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(Artfculo 69 Ley 1437 de 2011 Cddigo Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative)

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2863112022

2863112022Radicado de entrada:

Numero de resolucion 354 del 19/10/2022

Subdireccidn de Gestion CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 354 en Ocho (8) folios.

Constancia de desfiiacidn

Se certifica que el presente Aviso estarS en cartelera hasta el 25 del 10 de 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano C- •

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC<^5*<4©S>^"

Santiago Ariza, contratista-SGC

0

A 19/10/2022 los la subdireccidn de gestion corporativa del Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal en aplicacion 
del articulo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrative, procede a publicar el presente 
aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ANONIMO la respuesta de fondo dada al derecho de peticion de referenciado 
en la resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registro direccidn fisica de notificacion en su escrito petitorio:

LA SUBDIRECCldN DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

ifHTfnjTOotn«rr*i 
DE PROTECCION 
¥ BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 pisoB 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Tel6fono conmutador:+57(601)6477117 
www.animalesboa.aov.co
oroteccionanimal@animalesboa.aov. co
Bogota D.C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PETICION

COTAI DO ANTONIO^AKlEZ ALVAREZ 
Subd rector de Gestidn Corporativa

ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D£.

AMBICNTt
MuM DrtaKMf •• vtouiuAMM

El presente aviso se publica por un tdrmino de cinco (5) dias contados a partir del 19/10/2022 en la cartelera dispuesta por el 
Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal - drea de Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 10 No 26 - 51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogota D.C, hacidndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUl RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animalesboa.aov.cooroteccionanimal@animalesboa.aov


Bogota D.C., 19/10/2022

ASUNTO: Notificacidn electronica Resolucion 354 de 13/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Asi mismo, es importante mencionar que la resolucion anexa en el presente correo electronico 
sera notificada por aviso en las oficinas del Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
ubicadas en la Cra 10 No. 26-51 torre sur piso 8, la cual se dispondra en los terminos del articuio 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado lugar durante 5 dias habiles.

Dando cumplimiento a Io establecido en el articuio 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, y a la autorizacion 
suministrada por usted para la notificacion electrdnica de los actos administrativos expedidos 
por el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal a traves de la direccion de correo 
electronico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucion No. 354 del 13 de 10 de 2022, en cuya parte 
resolutiva podra verificar el recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo y 
ante quien deben ser presentados.

Senor (a)
ANONIMO
carlosenriquetorresartunduaga@gmail.com
Bogota D.C

IHSmUTO DISTRITAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL

DE PR0TECCI6N Y 
BIENESTAR ANIMAL

A* 
BOGOT7\

MCALrtAUATOn 
XKOOTAtkC.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edlfido Resldencias Tequendama Torre Sur 
Teldfono conmutadon *57(601) 647 7117 
www.animalesboa.aov.co
orolecclonanlmaltSiaiiimalesboa.aovco 
Bogota O.C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

GOTARDO ANTON to YANEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestion Corporativa

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano £ • O

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:carlosenriquetorresartunduaga@gmail.com
http://www.animalesboa.aov.co
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CONSIDERANDO:

1. Competencia

♦

BOGOT/\
Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que en el artfculo 23 de la Constitucion Politica establece que el derecho fundamental 
de peticidn es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades administrativas por motives de interns general o particular y a obtener 
pronta respuesta dentro de los terminos establecidos en la ley. Es la materialization de 
la funcidn administrativa al servicio del ciudadano, como quiera que las solicitudes de las 
personas configuran la forma por excelencia con la cual se inician las actuaciones de las 
autoridades.

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artlculo 1 de la Ley Estatutaria 
1755 de 2015, establece que toda petition debe contener, como mfnimo: la autoridad a la que 
se dirige; nombres y apellidos, documento de identidad, y, direction donde recibira 
correspondencia del solicitante y el de su representante y o apoderado; el objeto de la 
petition; la razones en que fundamente su petition; la relation de los documentos que 
presents para el tramite; y, la firma del peticionario.

Que el paragrafo primero del artlculo 16 de la Ley 1437 de 2011, impone a la autoridad 
la obligation de examinar de manera integral la petition. En ningiin caso la petition se 
estimara como incompleta por falta de requisites o documentos que no se encuentren 
dentro del marco legal vigente o que no sean necesarios para resolverla o que se 
encuentren dentro de sus archivos.

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las 
conferidas por el numeral 1.1 del articulo 1 la Resolution 243 de 2022 del Institute 

Distrital de Protection y Bienestar Animal, y

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECCI6N Y BIENESTAR ANIMAL

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticidn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863112022”

Cra 10 No. 26-S1 piso 8
Ediflclo Residenclas Tequendama Tore Sur
TelWonos: +57(601) 647 71 17
www.animaiesboa.oov.co
oroieccionanimal@animalesboaaov.co
Bogota, D.C.

INSHTUTO DISTRITAL ’A 
DEPROTECCldN \
Y BIENESTAR ANIMAL

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

AWBEMTE ___  _
IrwUMO CWW M PrCCNdM v

RESOLUCldN Nd.' ’3 }5 4 DE Afio 2022

1 3 OCT 2022

http://www.animaiesboa.oov.co
mailto:oroieccionanimal@animalesboaaov.co
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticidn, el (la) peticionario (a) andnimo, solicitd:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que el dia 7/8/2022 fue recibldo en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a travds de correo electronico la peticidn suscrita por el (la) peticionario (a) 
anonimo, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863112022.

"Por medio de la cual se decreta el desistirfiiento tdcito y se ordena el archivo de la 
Peticidn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863112022”

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artfculo 1 de la Ley Estatutaria 
1755 de 2015, establece que cuando la autoridad constate que una peticidn radicada esta 
incomplete o que el peticionario debe realizar alguna gestidn para adoptar una decision 
de fondo, se requerira al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
radicacidn para que la complete en el termino mdximo de un (1) mes. Se entendera que 
el peticionario ha desistido de su solicitud cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de veneer el plazo concedido, solicite prdrroga hasta por un termino igual.

“ES LA MASCOTA DE LA CASA BOSA EL RECREO KR 98B/69/06 SUR CASA 101 
Ml NUMERO ES 3114164126 EL FIJO ES 4612611

ALCALOk MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

OOU <t» Praauttt» 
SeneattrArtcM)

3 5 4 de? 0 ? 2

Cra 10 No. 26-51 plso 8 
Ediflcia Residencies Tequendama Torre Sur 
TelWonos: *5?(601) 647 71 17 
www.animalesboa.aov co 
oroteccionanimal@anifnaFesbo<].qov.co
Bogota. D.C.-

H

Que de acuerdo con el articulo anterior, una vez vencidos los terminos sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretal el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrative motivado, el cual se notificara 
personalmente. Contra este acto administrative unicamente procede recurso de 
reposicidn, sin perjuicio que el peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con 
el Ueno de los requisites legales.

BOGOT/\

< Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligation 
de examinarla de manera integral, se realize el analisisde su contenido y se estimd 
pertinente requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronic© el dfa 
7/8/2022, para que, en aras de completar su peticidn, allegara la siguiente informacidn: 

. t tener claro el motivo de su requerimiento, para esto solicitamos ampliar la informacidn y 
^asi proceder a darle tramite, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 2863112022 

<%eldia 7/8/2022. 

•
^VQue yencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de 

inform'acidn el dia 7/9/2022 y no se encontrd ninguna respuesta o solicitud de prdrroga

4^ INSTmnODISTRITAL 
DEPROTECadN \ 
Y BIENESTAR ANIMAL*



Continuacion de la Resolution N?. Pag. 3 de 4

En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

1' ? '

t

I

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) peticionario 
(a) anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 2863112022 de fecha 7/8/2022.

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a el (la) peticionario (a) anonimo,-.de .conformidad a Io establecido en el 
articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y demas concordantes, a travds del correo electronico 
carlosenriquetorresartunduaga@gmail.com.

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento t&cito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863112022"

por parte de el (la) peticionario (a) anonimo al requerimiento realizado, como tampoco 
que hubiese entregado la informacion solicitada para complementar su peticion.

Que con fundamento en Io anterior, sin perjuicio que el interesado pueda volver a 
presentar una nueva solicitud, conforme a Io dispuesto en inciso final del articulo 17 de 
la Ley 1437 de 2011 sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, se considera 
procedente decretar el desistimiento y ordenar el archivo del expediente contentivo de la 
solicitud radicada bajo el No. Bogota te Escucha 2863112022 de fecha 8/7/2022.

Paragrafo. En cumplimiento al articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con 
el articulo 23 constitucional, el peticionario esta facultado a formular de nuevo la peticion.

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y el articulo 3 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrative, se debe surtir 
notificacion por aviso a la presente resolucion.

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-S1 piso 8
Edifido Residencias Tequendama Tone Sur
Telfitoros: ♦57(601)64771 17
www.animalasboo gov,co
oroteccionanimal@animalesboa.aov.cc
Bogota, O.C.

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

Awawe 
mac Dranai m ReMeettA i

K 3 5 4

IHnmJTODISTRITAL U 
DEPROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

Articulo 1. Desistimiento tadto. Decretar el A desistimiento tacito de la peticidn 
presentada por el (la) peticionario (a) anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 
2863112022 de fecha 7/8/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

de ? 0 ? 2

mailto:carlosenriquetorresartunduaga@gmail.com
mailto:oroteccionanimal@animalesboa.aov.cc
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NOTlFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLlQUESE

Dado en Bogota, D.C., a los | J qq-j-

Anexos: 6 Folios

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863112022”

De igual forma, notificar por aviso la decisidn adoptada segun Io previsto en el articulo 69 
de la Ley 1437 de 2011, la cual contiene: copia Integra del acto administrativo, los 
recursos que legalmente proceden ante el mismo y los plazos para interponerlos; la 
notificacion o comunicacion surtira efectos al finalizar el dla siguiente al retiro del aviso, 
si as! se requiriera, la administracion aportara copia de la forma y fecha de la notificacidn 
realizada.

IMHmiTODISTRlTM.
DEPROTECCldN 
YB1ENESTAR ANIMAL

.r

I
Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadanq v 
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadanojjL/ 

Carlos Guti6irez, Abogado- contratista^ SpC^y-jj^-j^ 
Santiago Ariza, contratista-SGCx/jL^Lt/ -**7.’

Cra 10 No. 26-51 plsoB
Edificio Residencies Tequandama Torre Sur 
Teltfonos: *57(601) 647 71 17
vww. a nl mal asboci. oov.CT 
orotecclonanicnal@animalesbo9.aov.co  
Bogota, D.C.

ALCALOtA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMWENtt

tariMtarMn*)

1 rs 4de? n 9?

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo sdlo procede el recurso de 
reposicion, el cual podr£ interponerse dentro de los diez (10) dlas siguientes a la 
notificacion de que trata el articulo anterior, en concordancia con Io dispuesto en el inciso 
final del articulo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015; y 74 y siguientes del CPACA, ante la Subdireccidn de Gestidn Corporativa de 
manera presencial en la camera 10 No 26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama 
Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del correo electronico 
proteccionanimal@animalesboQ.qov.co.

BOGOT/\

? n f”* Continuacion de la Resolucion N°.

GOTARDO ANTONICXYANEZ ALVAREZ
Suboirector de Gestidn Corporativa

mailto:orotecclonanicnal@animalesbo9.aov.co
mailto:proteccionanimal@animalesboQ.qov.co
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Kegistrooe reu cion
gcarrascaM ^CerratScsibn

FUNOONARIO Area < *

REGISTRO DE PETICldN 2863112022

Petlcidn Andnlma

Funclonario qua reglstrd: Glnette Carrascal Guerrero

Asunto ’

ISe consldera parte de alguna de estas caracterfsticas?

(Ninguna)

4000 <LC6mo activar el corrector ortogrdfico?

• Correo_ Proteccion Animal --Outlook-pdf

Diligenciar esta informacldn seri util para direcciortar tu petlcidn a la entidad competente

Tipo de Petlcidn •

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

AMBIENTE

Entidad Destlno

IDPYBA

Tipo de Peticldn para la Entidad '

DERECHO DE PETlClON DE 1NTERES PARTICULAR

Correo electrdnlco (opcional)

carlosenrlquetorresartunduagaQgmall.com

Confirmar Correo Electrdnlco

carlosenriquetorresartunduagaQgmail.com

ES LA MASCOTA DE LA CASA
BOSA EL RECREO KR 980/69/06 SUR
CASA 101
MI NUMERO ES 3114164126
EL EDO ES 4612611

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerlo de Tecnologias de la Informacldn y las Comunicaciones. 
para el registro de la peticldn andnima, se recomienda aplicar garantias de anonimato en cabeza del usuario tales como registrar la 
peticidn en una ventana en modo de incdgnito, bloquear el acceso a su ubicacibn en el navegador, contemplar tdcnicas de 
enmascaramiento de IP. metadata, entre otros. Adicionalmente. se aclara que el sistema sigue los lineamientos de anonimizacibn de 
dates eml tides per el Archive General de la Nacibn, proporcienando en forma efectiva cumplimiento a los mismos.

Bogota^ 
te escucha

Sistema Dlstrltal para la Gestldn de 
Peticlones Ciudadanas BOGOT/\©

carlosenrlquetorresartunduagaQgmall.com
carlosenriquetorresartunduagaQgmail.com


Kegistrooereticionwiu/zz, 2u:4y
TrAmito y/o Servicio '

JBrigadas de salud

Dependertcia

Area de atencidn a la ciudadanfa

Proceso de Calidad

M1SIONAL

Punto de Atencidn •

Sede principal lOPYBA

Canal '

E-MAIL

Numero de Folios

i

Numero de Radicado

Focha de Radicado

]
cTiene procedencia?

1
NO

iEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadania

Observaciones

4000 iCdmo actlvar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS 1

Locaiidad

(Seleccione)

Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D C.

Dlreccidn de Hechos

1

L _
i

J

—
________j



Megistrooeretiaony/i uzz, zu:4y

(Selecclone)

<Barrio

(Selecclone)

Estrato

(Selecclone)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

I
i

i

NOTAS

iNota

4000 cCdmo activar el corrector ortogrSfico?

4

Cancelar Preguntas Frecuentes...

Nota

Hop do Ruto

Version; 2.0.0 26c ■ es

□ Certiflco que el correo electronic© ingresado en mis dates personales se encuentra vigente. de igual manera autorlzo a Bogota Te 
Escucha • Sistema Distrital para la Gestidn de Peticiones Ciudadanas. para que realice la notificacidn electrdnica. a travds de este mismo 
medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del tramite de la peticidn, Incluida la respuesta a la misma, 
en los tarminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen. aclaren o sustituyan.



uorreo: umette tiiana uarrascai uuerrero - uuiiooky/iu/zz,

RV:

Cordial saludo,

Senor(@):

Para nosotros es importante conocer su percepcidn frente nuestros canales de atencidn, agradecemos responder la siguiente encuesta.

ENCUESTA PERCEPCldN DE LA ATENClPN AL CIUDADANO

De: Proteccion Animal <proteccionanimal@animale$bog.gov.co>
Enviado el: domingo, 7 de agosto de 2022 5:43 p.m.
Para: Carlosenrique Torresartunduaga <carlo$enriquetorresartunduaga@gmail.com>
Asunto: RE:

Agradecemos por comunicarse con el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal; para nosotros es importante tener claro el motivo de su 
requerimiento, para esto solicitamos ampliar la infbrmacidn y asi proceder a darle tramite.

Asi mismo le informamos que el horario de atencidn es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, en caso de que su peticidn llegue fuera del 
horario ya mencionado, sera atendida el siguiente dla habil.

Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.govxo>
Dorn 9/10/2022 8:52 PM
Para: Ginette Eliana Carrascal Guerrero <e.carrascal@animalesbog.gov.co>

Dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccibnde datos personales, solicitamos publicamente su autorizacidn, 
para continuarcon el tratamiento de su informacidn personal de una manera responsable. confiable y legal. ^Autoriza el tratamiento de sus datos . 
personales? autorizaciOn de datos personales

EQU1PO SERVICIO AL CIUDADANO
Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Residencias Tequendama
Bogota, D.C. -Cddigo Postal: 110311
Tel. *57 (1) 6477117
Bogota D.C., Colombia

INSTiVSOfil'S'rSfTAL
OEFRGTECCldNY
BIENESTAR ANIMAL

mailto:enriquetorresartunduaga@gmail.com
mailto:e.carrascal@animalesbog.gov.co


uorreo: uinene tuana uarrascai Guerrero - uuuooky/iu/z< 2u:dZ

Oe: Carlosenrlque Torresartunduaga <carlosenrlouerorre sartunduaea@gmaU.com>
Enviado: jueves, 4 de agosto de 2022 8:47
Para: Protection Animal <oroteccionanimai(5)anlmalesbog.eov.co>
Asunto:

E$ la mascota de la casa
Bosa el recreo kr98b/69/06sur
Casa 101
Mi numero es 3114164126
El fijoes 4612611

iNsrrruro oictrit al 
DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMAL

mailto:carlosenrlouerorre_sartunduaea@gmaU.com
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