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Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticion radicado No: 2863802022

2863802022Radicado de entrada:

355 del 19/10/2022Numero de resolucidn

Subdireccion de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucion N0 355 en Nueve (9) folios.

Constancia de desfiiacidn

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

Firma responsable de la fijacibn y desfijacion:

0

Proyecto: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano £.C

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC

LA SUBDIRECCION DE GESTldN CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

NSTHUTO USHVTAL
DE PROTECCION
V BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 pisofl
Edificio Residencias Tequendama Torre Sue 
Tetefono conmutador:+57(601)6477117 
www.animatesboa.aov.co
Droieccionanimal@animalesboa.aov. co ■ .
Bogota O.C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PET Cl6NALCALOlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

AMetflNTC

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

GOfARDO ANTONIO Y&NEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestibn Corporativa

A 19/10/2022 los la subdireccibn de gestibn corporativa del Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal en aplicacibn 
del artlculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, procede a publicar el presente 
aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ELVES ERNESTO BARRAGAN DlAZ la respuesta de fondo dada al derecho 
de peticibn de referenciado en la resolucibn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrb direccibn fisica de notificacibn 
en su escrito petitorio:

El presente aviso se publics por un termino de cinco (5) dlas contados a partir del 19/10/2022 en la cartelera dispuesta por el 
Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal - brea de Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 10 No 26-51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogotb D.C, hacibndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUI RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DfA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animatesboa.aov.co
mailto:roieccionanimal@animalesboa.aov
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Bogota D.C., 19/10/2022

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 355 de 13/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Reviso: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Asi mismo, es importante mencionar que la resolucion anexa en el presente correo electronico 
sera notificada por aviso en las oficinas del Instituto 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 articulo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado lugar durante 5 dias habiles.

Dando cumplimiento a Io establecido en el articulo 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 electronica de los actos administrativos expedidos 
por el Instituto 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. 355 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.

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMAL

GOTAR 
Subdii^ector de Gestion Corporativa
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)O ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
rector de Gestion Corporativa

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano £. G.
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barragan.79@gmail.com
Bogota D.C
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1 3 OCT 2022 )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido porel articulo 1 de la Ley Estatutaria 1755 
de 2015, establece que toda peticion debe contener, como mi'nimo: la autoridad a la que se dirige; 
nombres y apellidos, documento de identidad, y, direccion donde recibira correspondencia del 
solicitante y el de su representante y o apoderado; el objeto de la peticibn; la razones en que 
fundamente su peticibn; la relacibn de los documentos que presenta para el trbmite; y, la firma 
del peticionario.

Que el paragrafo primero del articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, impone a la autoridad la 
obligacibn de examinar de manera integral la peticion. En ningun caso la peticibn 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 
archives.

Que en el articulo 23 de la Constitucibn Politica establece que el derecho fundamental de peticibn 
es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades 
administrativas por motivos de interes general o particular y a obtener pronta respuesta dentro de 
los terminos establecidos en la ley. Es la materializacibn de la funcibn 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.

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

Bienestar Animal, y

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tbcito y se ordena el archivo de la 
peticibn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863802022”

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

INSTFrUTODISTRITAL 
deprotecciOn \j 
Y BIENESTAR ANIMAL

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley Estatutaria 1755 
de 2015, establece que cuando la autoridad constate que una peticibn radicada esta incompleta 
o que el peticionario debe realizar alguna gestibn para adoptar una decision de fondo, se requerira 
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicacibn para que la complete

A*Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residenclas Tequendama Torre Sur
Teldfonos: ♦57(601)647 71 17
www nnimalAshnn nnv rn
nmtArrinn anima i malA«;hnn nnv rp ■■■ ■■ ■■ WL
Bogota, o.c. ■> >

ALCALDlAMAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AM3IEWTE 
tolflUB OrMM PratKC&ft y

\ Da - 5RESOLUCldN No. J j j DE AflO 2022
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2. Antecedentes

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligation de 
examinarla de manera integral, se realizd el analisisde su contenido y se estimo pertinente 
requeriral peticionario mediante Bogota te escucha y correoelectrdnicoel dia 7/9/2022, para que, 
en aras de completar su peticidn, allegara la siguiente information: ampliar la information de los 
hechos para poder escalar a el £rea correspondiente, citando: teldfono de contacto, esto con el 
fin de programar la visita de verificacidn y brindar atencibn a los animalitos, bajo el numero de 
radicado Bogota te Escucha 2863802022 el dia 7/9/2022.

Que, en ejercicio del derecho de petition, el peticionario ELVES ERNESTO BARRAGAN DIAZ, 
solicito:

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863802022”

en el termino maximo de un (1) mes. Se entendeta que el peticionario ha desistido de su solicitud 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido, solicite 
prorroga hasta por un tarmino igual.

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

Que el dia 7/8/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Protection y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a traves de correo electrOnico la peticiOn suscrita por el peticionario ELVES ERNESTO 
BARRAGAN DIAZ, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863802022.

“BUEN DIA, ESTE PERRO HA SIDO AMARRADO DESDE ESTA MANANA EN EL PARQUE 
LA CLARITA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA ENNLA CALLE 71A CON 
CARRERA 81A YA SE REALIZO EL REPORTE AL 123 CORDIALMENTE, ELVES E. 
BARRAGAN D. LIC. ELECTRONICA ESP. INFORMATICA YMULTIMEDIA EDUCATIVA MG. 
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. "DOCENTE POR CONVICCION Y NO POR 
EQUIVOCACION.”.

Cra 10 No. 26-51 plso 6
Edlficlo Residenclas Taquendama Torre Snr
Teldfonos: ♦57(601)647 71 17
www. an i males Boq.qov . co
Droteccionanimalfi>animalesboQ.aDv.co
Bogota, D.C.

ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBXNTE
BvnesarMmal
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Que vencidoel termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistemade information 
el dia 8/10/2022 y no se encontrO ninguna respuesta o solicitud de prOrroga por parte de el 
peticionario ELVES ERNESTO BARRAGAN DIAZ al requerimiento realizado, como tampoco que 
hubiese entregado la information solicitada para complementar su petition.

INSTmiTODISTRITAL
DEPROTECCldN \
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\
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Continuacion de la ResoluciorrN*. Pag. 3 de 4

En mdrito de Io expuesto,

RESUELVE:

>

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el articulo 
209 de la Constitucion Polftica 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.

Que con fundament© 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 archive del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 2863802022 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 peticidn.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticidn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2863802022”

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticidn presentada por 
el peticionario ELVES ERNESTO BARRAGAN DIAZ mediante radicado Bogota te Escucha 
2863802022 de fecha 7/8/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archivo de la peticidn presentada por el peticionario ELVES 
ERNESTO BARRAGAN DIAZ mediante radicado Bogota te Escucha 2863802022 de fecha 
7/8/2022.

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-S1 piso 8
Edlflclo Residencies Tequendama Torre Sur
TetSfonos: *57(601) 647 71 17
www.anir'nalesboo.aov.co 
oroteccionanimal@anrmalesboo.aov.co 
eogoU, D.C.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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INSTITUTODISTIUTM 
DEPROTECCKM 
YBIENESTAR ANIMAL

De igual forma, notificar por aviso la decision adoptada segun Io previsto en el articulo 69 ffe ta 
Ley 1437 de 2011, la cuai contiene: copia Integra del acto administrativo, los recursos que ?-■. 
legalmente proceden arite eLmismo y los plazos para interponerlos; la notificacion o comunicacidn ? ‘

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
el peticionario ELVES ERNESTO BARRAGAN DIAZ; d.e conformidad a Io establecido en el 
articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y demas concdrdantes, a traves del correo electrdnico 
barragan.79@hotmail.com.

mailto:oroteccionanimal@anrmalesboo.aov.co
mailto:barragan.79@hotmail.com
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NOTiFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLfQUESE

1 3 OCT 2022Dado en Bogota, D.C., a los

Anexos: .7- Folios

%

BOGOT/\
Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de 
reposicion, el cual podra interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacidn 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 carrera 10 No 
26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del 
correo electrdnico Droteccionanimal@animalesboq.qov.co.

"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 2863802022”

surtira efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, si asi se requiriera, la administracion 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacidn realizada.

INSTnUTODISTRITAL 
deprotecciOn 
YBIENESTAR ANIMAL

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D C.

AMWHTE 
knbtdD &UMJI *

BvmtarMrMl

.1 5'5 de? 0 2?

Cra 10 No. 26-51 plsoS 
'Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
TelJfonds: ♦57(601) 647 71 17 
www. a nl malgsboQ. oov.co
Droteccionanlma1@ar»imalesboq.Qov.eo 
Bogota, D C

c n c 
Continuacidn de la Resoluciori N°.

o
GOTARDO ANTONIO YA^EZ ALVAREZ

Subairector de Gestiw Corporativa

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadanq^ 
Revisb: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano 

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- 
Santiago Ariza, contratista-SGC
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BOGOT/\

FUNCIONARIO Area c vRoi

REGISTRO DE PETICICN 2863802022

Ver Details Peticionario

Funcionario que reglstrd: Ginette Carrascal Guerrero

Tipo de solicitante

Apoderado de O En nombre propio En reprcsentacidn deAccidn Colcctiva sin persona juridlca

Asunto *

BUENOIA,

ESTE PERRO HA SIDO AMARRAOO DESDE ESTA MANANA EN EL PARQUE LA CLARITA UBtCADO EN LA L0CAU0A0 OE ENGATIVA ENNLA CALLE 71A CON CARRERA BIA

YA SE REAUZO EL REPORTE AL 123

COROIALMENTE,

I

I

•DOCENTE POR CONVICCION Y NO POR EQUIVOCACION."

4000 iCdmo activar el corrector ortogrdfico?

Dlligenciar esta informacidn sera util para direccionar tu peticidn a la entidad competente

Tipo de Peticidn *

DERECHO DE PETICON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

AMSIENTE

Entidad Dcstino

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETICldN DE INTERfiS PARTICULAR

d.

• 0 Correo_Proteccion Animal - Outlook.pdf

• & Reporte_perro_abandonado.zip

ELVES E. BARRAGAN 0.

UC. ELECTRONICA

ESP. INFORMATICA Y MULTIMEDIA EDUCAT1VA

MG. ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrltal para la Gestidn de 
Petlciones Cludadanas

i
I
i

© 
MAALfhMai

gcarrascal4 ^Cerrar Sosldn



Kegisiroae reu ciony/iurzi, aj:o4
Tr^mite y/o Servicio ’

Brigadas de salud

Dependence

1 Subdireccidn de Atencidn a fa Fauna

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de Atencidn •

Sede principal IDPYBA

Canal *

E-MAIL

Numero de Folios

J
Numero de Radicado

1

Pecha de Radicado

iTieno procedoncia?

No

cEs copia?

No

ICopiar Respuesta a Defensor de ta Ciudadanla

Observaciones

J
4000 cCdmo activar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

Departamento

BOGOTA

Ciudad l

BOGOTA. D.C.

Dlreccidn de Hechos

I

I



Kegistrooereucionwiu/zz, 2u:m
upz

3(Seleccione)

Barrio

3
Estrato

3
Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

TIRO DE NOTIFICACldN ][
Notificacidn Eloctrdnica

o Si • No
Notificacion de Residencla

o Si • No

]CONTACTO[
Tipo de Identificacidn

3(Seleccione)

Numero de Identificaeldn

[79969218

Nombres

| ELVES ERNESTO BARRAGAN DIAZ

Dcpartamcnto

3
Ciudad

Direccion de Correspondencia

(

Tel^fono

Teldfono Celular

[3003110769

Corrco Electrdnico

[ barrag an.79gihotm8ll.com
A:*

Reoistraf/Modificar Direction 
. ■ r J

I (Seleccione)

^(Seleccione)

[2630630

f (Seleccione)

HSeleccione)

_an.79gihotm8ll.com


KegistroaereticionW1U/Z', 2U:34

Desea rccibir notificacidn por celular?

O S( (S No

1[ NOTAS

Note

4000 cCdmo activar el corrector ortogr^fico?

Agregar Nota

Hoja de Ruta

Versidn: 2.0.0.26c - es

Cancelar J Preguntas Frecuentes...



uorreo: uinette tiiana uarrascai uuerrero- uuiiooky/iu/zz, zu:a>

RV: Reporte perro abandonado

Cordial saludo,

Sefior(@):

Es de suma importancia teneresta informaciin.

Agradecemos su interns porel bienestarde nuestros animalitos.

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

ENCUESTA PERCEPCldN DE LA ATENClCN AL CIUDADANO

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, seri atendida el siguiente dia hdbil.

Agradecemos contactarse con el Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que, para que el 
Institute pueda intervenir, listed debe ampliar la informacidn de los hechos para poder escalar a el drea correspondiente, citando: teldfono de 
contacto, esto con el fin de programar la visita de verificacibn y brindar atencidn a los animalitos.

De: Proteccion Animal <proteccionanlmal@animalesbog.gov.co> 
Enviado el: domingo, 7 de agosto de 2022 7:27 p.m.
Para: ELVES ERNESTO BARRAGAN DIAZ<barragan.79@hotmail.com>
Asunto: RE: Reporte perro abandonado

Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gbv.co>
Dorn 9/10/2022 8:56 PM

Para: Ginette Eliana Carrascal Guerrero <e.carrascal@animalesbog.gov.co>

“Esta solicitud de ampliacibnse sustenta en la Ley 1755 de 2015 “Articulo 17. Peticiones incompletas ydesistimiento tbcito. En virtud del principio 
de, cuando la autoridad constate que una peticibn ya radicada estb incompteta o que el peticionario deba realizar una gestibn de trbmite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decisibn de fondo y que la actuacibn puede continuar sin oponerse a la ley, requerird al peticionario dentro de 
los diez(10) dias siguientes a la fecha de radicacibn para que la complete en eltermino mbximo de un (1) mes. A partirdel dla siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzarb a correr el tbrmino para resolver la peticibn. Se entenderb que el peticionario 
ha desistido de su solicitud o actuacibn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite prbrroga hasta 
poruntbrmino igual".

Dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccibn de datos personales, solicitamos publicamente su autorizacibn, 
para continuar con el tratamiento de su informacibn personal de una manera responsable, confiable y legal. ^Autoriza el tratamiento de sus datos 
personales? AUTORIZAClbN DE DATOS PERSONALES

EQUIPO SERVICIO AL CIUDADANO
Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Residencies Tequendama
Bogota, D.C. -Cbdigo Postal: 110311
Tel. +57 (1) 6477117
Bogotb D.C., Colombia
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uorreo: uinene tnana uarrascai uuerrero - uuuookb/iu/zz, 2u:t*>

Buendia,

Este perro ha sIdo amarrado desde esta maAana en el parque la ctarlta ublcado en la localidad de engatlva ennla calle 71A con carrera 81A

Ya se realize el reporte al 123

Cordialmente,

"Docente por convlccidn y no por equivocacidn."

Elves E. Barragan D.
lie. Electrdnlca
Esp. Informatica y Multimedia Educativa
Mg. Entornos Vlrtuales de Aprendlzaje.

De: ELVES ERNESTO BARRAGAN DIAZ <barragan.79@hotmail.com>
Enviado: viernes, 5 de agosto de 2022 9:47
Para: orotecclonanimal(5)alealdiabogota.gQv.co  <oroteccionanlma1@alcaldiabogota.eov.co>
Cc: Protecclon Animal <Drotecclonanimal@anlmalesbog.gov.co>
Asunto: Reporte perro abandonado
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