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(Artlculo 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: 2864132022

2864132022Radicado de entrada:

358 del 19/10/2022Numero de resolucidn

Subdireccidn de Gestion CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 358 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 fijacion y desfijacion:

0

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

Carlos Gutidrrez, Abogado- contratista- -

Santiago Ariza, contratista-SGC

A 19/10/2022 los la subdireccidn de gestion corporativa del Institute Distrital de Protection y Bienestar Animal en aplicacion 
del articulo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, procede a publicarel presente 
aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) HILDA HELENA ROJAS la respuesta de fondo dada al derecho de petition de 
referenciado en la resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrd direction fisica de notificacidn en su escrito 
petitorio:

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

annuTDoisiKiM
DE PROTECCION
Y BIENESTAR ANIMAL

GOTARDO ANTONIO YXhlEZ ALVAREZ 
Subdl^ector de Gestion Corporativa

•A 
BOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Tel6fono conmutador:+57(601)6477117 
www.animalesboa.aov.co
oroteccionanimat@animalesboa.aov. co
Bogota D C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PET CIONALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

_ AMttf WTC________
bMMiM «• PrametM v

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

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 
Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal - area de Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 10 No 26-51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogota D.C, haciendole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUl RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONS1DERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

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


Bogota D.C., 19/10/2022

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 358 de 13/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Santiago Ariza, contratista-SGC

Senor (a)
HILDA HELENA ROJAS
hildahelenarojas@hotmail.com
Bogota D.C

Dando cumplimiento a Io establecido en el artlculo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, y a la autorizacion 
suministrada per usted para la notificacion electronica de les actos administrativos expedidos 
per el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal a traves de la direccion de correo 
electronico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.cq, nos permitimos remitir copia 
Integra, autdntica y gratuita de la Resolucion No. 358 del 13 de 10 de 2022, en cuya parte 
resolutiva podr^ verificar el recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo y 
ante quien deben ser presentados.

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 articulo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado lugar durante 5 dias habiles.

GOTARDO ANTONIO VANEZ ALVAREZ 
Subqirector de Gestion Corporativa

IMSTHVTO DISTRITAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

iNsrrnno distrital
DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

ALCALDUllAYOfl 
OB BOGOTA DA

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Tetfifono conmutador: ♦57(601) 647 7117 
www anima lesboo aov co
oroteccionanlmal@animalesbog.aov.co
Bogota DC

Cddigo: PA03-PR10-M003-V6.0

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista-

mailto:hildahelenarojas@hotmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.cq
mailto:oroteccionanlmal@animalesbog.aov.co
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CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

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 minimo: 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 presenta para el tramite; y, la firma 
del peticionario.

Que en el articulo 23 de la Constitution Politica establece que el derecho fundamental de peticion 
es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades 
administrativas por motives de interes general o particular y a obtener pronta respuesta dentro de 
los terminos establecidos en la ley. Es la materialization de la funcion 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 paragrafo primero del articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, impone a la autoridad la 
obligation de examinar de manera integral la peticion. En ningun caso la peticidn 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.

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

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento Ucito y se ordena el archive de la 
petition radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2864132022"

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECClON 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 peticion radicada est£ incompleta 
o que el peticionario debe realizar alguna gestion para adopter una decision de fondo, se requerira 
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicacion para que la complete

Cra W No. 26^1 piso 6
Edificio Residencies Tequendama Torre Sur
Telifonos: *57(601)647 71 17
www.animalesBoa.aov.co ||M|
oroteccionanimal@animalesDoa.aov.co ■ V ■■ B

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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RESOLUCI6N No. 3 5 8 DE AfiO 2022

1 3 OCT 2022

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECClON \ 
Y BIENESTAR ANIMAL

http://www.animalesBoa.aov.co
mailto:oroteccionanimal@animalesDoa.aov.co


Continuacion de la Resoluclon N°. Pag. 2 de 4

2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, la peticlonaria HILDA HELENA ROJAS, solicito:

L*

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

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacidn 
el dia 8/9/2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por parte de la

“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 2864132022”

en el termino maximo de un (1) mes. Se entender£ 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 termino 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 archivo del 
expediente, mediante acto administrative motivado, el cual se notificara personalmente. Contra 
este acto administrative unicamente procede recurso de reposicion, sin perjuicio que el 
peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con el Ueno de los requisites legales.

Que el dia 8/8/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a traves de correo electrdnico la peticidn suscrita por la peticionaria HILDA HELENA 
ROJAS, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2864132022.

“APRECIADOS SENORES: SOLICITAMOS SU APOYO CON UN PERRITO QUE DEJAN EN 
UN BALCON DEL 40 PISO DEL EDIFICIO RIGEL, CALLE 103A NO.46-12, BOGOTA, 
BARRIO SANTA MARGARITA, ESPECIALMENTE LOS FINES DE SEMANA. EL PERRITO 
LLORA TODO EL TIEMPO. AGRADECEMOS SU INTERVENCION. MIL GRACIAS. JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS ESTORIL, SANTA MARGARITA Y CALLE 100 
HILDA HELENA ROJAS COMITE DE SEGURIDAD.”.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligation de 
examinarla de manera integral, se realizd el andlisisde su contenido y se estimo pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogote te escucha y correo electronico el dfa 8/8/2022, para que, 
en aras de completar su peticidn, allegara la siguiente information: ampliar la information, 
citando: direccidn exacta de los hechos (numero de apto o bloque, etc.) nombre del peticionario, 
numero de identification y telefono de contacto, (o realizar su denuncia como andnima) 
evidencias a traves de un video corto y fotos, (si cuenta con ello) esto con el fin de programar la 
visita de verificacidn y brindar atencidn a los animalitos, bajo el numero de radicado Bogota te 
Escucha 2864132022 el dia 8/8/2022.

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edlfido Residencies Tequendama Torre Sur
Teldfonos: *57(601)647 71 17
www anlmnlARhnn nov rn
protection animal@aAimalesDoq,Q0v,co
Bogota, O.C.
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Pag. 3 de 4Continuacion de la Resolucion No.

En mdrito de Io expuesto,

RESUELVE:

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

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticidn presentada por 
la peticionaria HILDA HELENA ROJAS mediante radicado Bogota te Escucha 2864132022 de 
fecha 8/8/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto administrative.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por la peticionaria HILDA 
HELENA ROJAS mediante radicado Bogota te Escucha 2864132022 de fecha 8/8/2022.

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 archivo del expedients contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 2864132022 de fecha 8/8/2022.

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

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 administrative, los recursos que 
legalmente proceden ante el mismo y los plazos para interponerlos; la notificacidn o comunicacion

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

"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 2864132022"

peticionaria HILDA HELENA ROJAS al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese 
entregado la information solicitada para complementar su peticion.

era 10No. 26-51 plsoB
Edlflclo Residences Tequendama Torre Sur
TeUfonos: ♦57(601) 647 71 17
www animalA^hnn nnv m
Dfqt^^cioqanii,rffll@ariigialesbqj.g9v.cq
Bogota, O.C.

ALCALDiA MAYOR 
OE BOGOTA D.C.

CkrectM AmmI
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Articulo 3. Notificacidn. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative a 
la peticionaria HILDA HELENA ROJAS, de conformidad a lo^establecido en el articulo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 y demas concordantes, a 'traves del correo electronic© 
hildahelenarojas@hotmail.comi

INSTITUTODISTWTM 

deprotecciOh \ 
YBIENESTAR ANIMAL'

mailto:rffll@ariigialesbqj.g9v.cq
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NOTfFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLlQUESE

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

Anexos: 7 Folios

Cddigo: PEO1-PR1O-FO1-V 4.0

Artlculo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative sdlo precede el recurso de 
reposicion, el cual podra interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion de 
que trata el articulo anterior, en concordancia con Io dispuesto en el inciso final del artlculo 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 Subdireccion de Gestion 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 travds del 
correo electronico Droteccionanimal@animalesbOQ.Qov.co.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticibn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2864132022"

surtira efectos al finalizar el dla siguiente al retiro del aviso, si as! se requiriera, la administracibn 
aportarh copia de la forma yfecha de la notificacion realizada.

GOTARpO ANTONIOVyAfiEZ ALVAREZ 
Sub<

IMSTfHJTODISTWTAL 
DE PROTECCldM 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

_ roNio^AfiEzA-......

irector de Gestibn Corporativa

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D C.
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Cra 10NO.26-51 piso 8
• Edificio Residencies Tequendama Torre Sur 

Tel6fonos: *57(601) 647 71 17 
www.animalasboQ.Qov
DroteccionanirTeli^animalesboQ.aov.co 
Bogota. D.C.

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano 
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista- SGC^^m^ 
Santiago Ariza, contratista-SGC

mailto:Droteccionanimal@animalesbOQ.Qov.co
http://www.animalasboQ.Qov


correo: umette tiiana uarrascai Guerrero * uutiooxb/1U/Z«f, zi:49

RV: Calle 102A No.46-12 Ed Rigel

Cordial saludo,

Sefior©,:

Es de suma importancia tener esta informacidn.

Agradecemos su intends por el bienestar de nuestros animalitos.

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

ENCUESTA PERCEPCION DE LA ATENCltiN AL CIUDADANO

Agradecemos contactarse con el Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que, para que el 
Instituto pueda intervenir en favor del animalito, listed debe ampliar la informacidn, citando: Niimero de apto, bloque, casa.etc; esto con el fin de 
programar la visita de verificacidn y brindar atencidn a los animalitos.

As! 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 hdbil.

Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.cd>
Dorn 9/10/2022 9:48 PM

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

De: Proteccion Animal <proteccionanimal@animale$bog.gov.co> 
Enviadoel: lunes, 8de agosto de 2022 2:24p.m.
Para: Hilda Helena Rojas Sarmiento <hildahelenarojas@hotmail.com> 
Asunto: RE: Calle 102A No.46-12 Ed Rigel

Dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccidnde datos personales, solicitamos publicamente su autorizacidn, 
para continuar con el tratamiento de su informacibn personal de una manera responsable, confiable y legal. iAutoriza el tratamiento de sus datos 
personales? autorizaci6n de datos persqnales

“Esta solicitud de am'pliacibn se 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 incompieta 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 eltbrmino m&ximo de un (1) mes. A partirdel dla siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzard 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 prorroga hasta 
por un tbrmino igual".

INSTHUTOOIpmi
DEPROTECClOHV
BIENESTAR ANIMAL

EQUIPO SERVICIO AL CIUDADANO
Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Residencias Tequendarna
EJogota, D.C. -Codigo Postal: 110311
Tel. +57 (1) 6477117
Bogota D.C., Colombia

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.cd
mailto:e.carrascal@animalesbog.gov.co
mailto:ldahelenarojas@hotmail.com


y/iu/22,2i:4y uorreo: (dinette tnana (jarrascal uuerrero - uuuook

Obte ne r Outlook oara IOS

Ampllando sol id tu d de atenddn de parte de la ofldna de Protecddn Animal sobre perrlto Akita que dejan en un balcdn y ladra todo el (tempo, espedaimente fines 
de semana.
Agradecemos su colaboraddn,
Junta de Acddn Comunal de los barrios Estoril, Santa Margarita y Calle 100
Comit& de Seguridad

De: Hilda Helena Rojas Sarmiento <hildahe1enaro1as(Shotmall.com>
Enviado: sibado, 6de agosto de 2022 9:36
Para: Protecdon Animal <orotecdonan1mal@an1malesbog,eov.co>
Asunto: Calle 102A No.46-12 Ed Rlgel

Shotmall.com


Kegistroae retiaonynu/22,21!41

QcarrascaU (J) Cerrar Sesibn

REGISTRO DE PETIClON 2664132022

Ver Detalle Peticionario

Funcionarlo que reglstrd: Glnette Carrascal Guerrero

Tipo de solicltante

Accldn Colectiva sin persona juHdica Apodcrado de (J En nombre propio U representacidn de

Asunto *

I

4000 cCdmo actlvar el corrector ortogr^fico?

• 0 Correo_Proteccion Animal • Outlook.pdf I

Diligenclar esta informacidn ser6 Util para direccionar tu petiddn a la entidad competente

Tipo de Peticidn •

DERECHO DE PETlClON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

AMBIENTE

Entidad Destine

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETICldN DE INTERNS PARTICULAR

d

INFORMACTdN AOICIONAL

Tr^mlte y/o Servicio ’

Escuadron anticrueldad

Dependencia

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

APRECIADOS SEAORES:
SOUCITAMOS SU APOYO CON UN PERRITO QUE DEJAN EN UN BALCON DEL 40 PISO DEL ED1FICI0 RIGEL, CALLE 103A NO.46-12, BOGOTA, BARRIO SANTA 
MARGARITA, ESPECIALMENTE LOS FINES DE SEMANA.
EL PERRITO LLORA TODO ELTIEMPO.
AGRADECEMOS SU INTERVENCION.

, MIL GRACIAS.
JUNTA DE ACC10N COMUNAL DE LOS BARRIOS ESTORIL, SANTA MARGARITA Y CALLE 100
HILDA HELENA ROJAS
COMITE DE SEGURIDAD

4$
BOGOT/\ALftMAkiMra 

CIIC09UI&

Rol ' FUNCIONARIO Area c v



Kegistroaeneticionynurz', 21:41

MISIONAL

Punto de Atcncldn *

Sede principal IDPYBA

Canal *

Numero de Folios

J
Numero de Radlcado

I
Fecha de Radlcado

cTIcne procedencia?

No

cEs copia?

Coptar Respuesta a Defensor de la Cludadanta

□
Observaclones

4000 tCdmo activar el corrector ortogrdftco?

1LUGAR DE LOS HECHOS[
Localtdad

(Seleccione)

Departamento

Ciudad

BOGOTA. O.C.

Direccidn de Hechos

UPZ

Barrio

Regisirar/Modihcar Direccipn

[ BOGOTA

^(Seleccione)

| No

[e-mail



Kegistrooereticiony/iu/z< 21:41

2
Cbdigo Postal

□
Ubicacidn Aproximada

r

TIPO DE NOTIFICACldN ][

Notificacidn Electrdnica

QSi ®No

Notificacion de Residencia

O SI •No

CONTACTO[

Tipo de Identlficacidn

(Seleccione)

Numero de Identificacidn

J
Nombres

][ HILDA HELENA ROJAS

Departamento

(Seleccione)

Ciudad

(Seleccione)

Direccidn de Correspondencia

TelSfono

]
Tetdfono Celular

Correo Eloctrdnico

|h ildahelenarojas@hotmail.com

iEs el representante legal?

O SI • No

Desea recibir notificacidn por celular?

0 SI • No

1

Registrar/siodificarpireccidn

I (Seleccione)

mailto:ildahelenarojas@hotmail.com
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4000 iC6mo activar el corrector ortogr^fico?

Agregar Nota

Hoja de Ruts

Version: 2.0.0.26c - cs

1 Cancelar I Preguntas Frecuentes... •!



uonsuita oe rtoja ae Kutay/iu/z<', z>:4i
gcarrascaW Q Cerrar Sesidn

FUNCIONARIO Ar

CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticidn:

2864132022

EVENTO INICIAL - REGISTRO

Soiucionado *
2022-08-08 / o
7:09:34 AM7:09:34 11:59:59 PM

IDPYBA Guerrero
AM

OAtras SiguienteQMostrando 1 a 1 de 1 registros

%

IDPYBA

Area de
2022-08-FUN - MAIRA

2022-08-atencidn a Registro
2022-08-10ALEJANDRA

08 7:17:08Registro
11:59.59 PMCONTRERAS

AM
• MORALES

IDPYBA

Area de
PET - MAIRA

2022-08- 2022-09-atencidn a
Solicitar 2022-09-07ALEJANDRA z o08 7:17:08 08 1:00:19Clasificacidn

11:59:59 PMCONTRERAS Ampliacidn
t^citoAM AM

MORALES
IDPYBA

Area de
FUN - MAIRA

2022-09- 2022-08-atencidn a No
ALEJANDRA ( . - z o08 1:00:19 09 11:59:59

PMAM
MORALES

IDPYBA

OAtrdS SiguientedMostrando 1 a 3 de 3 registros

Ro>

Buscar

Fecha de
Estado Siguiente ; OpcidnI Rcsponsable EstadoActividad

Fecha de Fecha doEntidad ' EstadoFecha de ! Gestidn Opcidn' Responsable Acbvidad Estado
Siguiente

] Actividad Actividad

ImprimirExporter a Hoja de Cdlculo Exporter a PDF

VersiOn: 2.0 0.26c - es

que 
atiende

la 
ciudadanfa

la 
ciudadanla

la 
ciudadanla

Bogota^ 
te escucna

para 
atencidn

; Tipo
1 Evento

Slstema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

Tipo 
Evento

Por ampliar - 
por solicited 
ampliacidn

Vencirniento Finalizactdn 
Asignacidn ■

Vencirniento 
i Actividad

Por ampliar - 
por solicitud 
amphacidn

Cerrado por 
desistimiento

Registro con 
preclasificacidn

Entidad que 
atiende

Area de atencidn 
a la ciudadanla

, Finaiizacidn 
i Actividad

-A’
BOGOT/\©

MAIUMW Dievuu.

2022-08- | 

08 ‘ 2022-08-10

Cerrado por 
Responder desistimiento 
Ampliacidn tdcito

Registro
Registro para 

asignacidn

fun • Ginette • Registro 
Carrascal ' para 

atencidn

Registro - con 08 
preclasificacidn 7.09:34 

AM

Cierre 
CONTRERAS

Fecha de 
. Fecha de ...
i Asignacidn


