
PROCESO ATENCION AL CIUDADANO
’* IBOGOT/\ I

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 peticidn radicado No: 1907592022

1907592022Radicado de entrada:

366 del 19/10/2022Numero de resolucidn

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucion N° 366 en Once (11) folios.

Constancia de desfiiacibn

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

Firma responsable de la fijacion y desfijacidn:

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

LA SUBDIRECClON DE GESTION CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMAL

NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 
PET CION

Kiez Alvarez 
/Corporativa

Cra 10 No. 26-51 piso 6
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
TelSfono conmjtador:*57(601)6477117 
www.animalesBoa.aov.co
Droteccionanimal@animalesboa.aov. co 
Bogota O.C

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

_________WEtHTt
wttjw OdixtaiMm* y

Revise: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano 

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista- SG^^y^xjC. 

Santiago Ariza, contratista-SGC

A 19/10/2022 los la subdireccion de gestidn corporativa del Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal en aplicacion 
del artfculo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, procede a publicar el presente 
aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ANdNIMO la respuesta de fondo dada al derecho de peticidn de referenciado 
en la resolucion. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrd direccidn fisica de notificacidn en su escrito petitorio:

GOITARDO ANTONIO Vl 
Suqdirector de Gesti<

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 - brea 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.

tNunuToasntrTM 
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

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

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 366 de 13/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Revisb: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

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 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. 366 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.

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.

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMAL

Senor (a)
ANONIMO
elsaoikis@hotmail.com
Bogota D.C

IHSTnUTODISTWTAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

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

4
Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC^y^i^f

Santiago Ariza, contratista-SGC^^jl^

m kootA dx.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
TelSfono conmutador: ’57(601) 6*7 7117 
www.animalesboq.cov.co
orolecclonanimalra>animalesDoQ.nov.co 
Bogota D.C.

C6digo: PA03-PR10-MD03-V6.0

GOTARDO ANTObto YANEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestion Corporativa

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:elsaoikis@hotmail.com
http://www.animalesboq.cov.co


1 3 OCT 2022 )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Codigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

A

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido per el 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, direccion donde recibira correspondencia del 
solicitante y el de su representante y o apoderado; el objeto de la peticion; la razones en que 
fundamente su peticion; la relacion de los documentos que presents para el tramite; y, la firma 
del peticionario.

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 peticion 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 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 petition radicada esta incompleta 
o que el peticionario debe realizar alguna gestion para adoptar una decision de fondo, se requerira 
al peticionario dentro de los diez.(10) dias siguientes a la fecha de radicacion para que la complete

Que en el articulo 23 de la Constitucidn Politica establece que el derecho fundamental de petition 
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.

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

Bienestar Animal, y

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

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
petition radicado bajo el numero Bogota te Escucha 1907592022 AZ Digital 

2022ER0005618”

BOGOT/\
INHITUTODISTRnM
DEPROTECCldN \ 
¥ BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edifdo Resldenclas Tequendama Torre Sur
Tetatoros: »57(601) 647 71 17
www.aniinalesboo.aov.co
ofo1eccronaniinal@animalesboq gov .co
Bogota. D C.

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

_________ AMSiENTE
CMStfid ee P mweoon y

RESOLUCldN No: 3 6 6 DE 2022

http://www.aniinalesboo.aov.co
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, el (la) peticionario (a) anonimo, solicitor

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que de acuerdo con el articulo anterior, una vez vencidos los terminos sin que el peticionario 
haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretard el desistimiento y el archive 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.

Que el dia 16/5/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a traves de correo electronico la peticion suscrita por el (la) peticionario (a) anonimo, 
el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 1907592022 AZ Digital 2022ER0005618.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacion 
el dia 17/6/2022 y no se encontrd ninguna respuesta o solicitud de prorroga por parte de el (la) 
peticionario (a) anonimo al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese entregado la 
informacion solicitada para complementar su peticidn.

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

“PERROS SOLO EN PAVIMENTO BUENOS DIAS UN PERRO CON MAS DE 10 ANOS DE 
VIDA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRERA 6 NO. 43- 47. EL OTRO ANIMAL EN LA 
CALLE 44 SUR NO 5-27 ESTE TERCER PISO, TERRAZA.”.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tdcito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 1907592022 AZ Digital 

2022ER0005618”
en el termino maximo de un (1) mes. Se ehtenderd que el peticionario ha desistido de su solicitud 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido, solicite 
prbrroga hasta por un termino igual.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligacion de 
examinarla de manera integral, se realize el analisisde su contenido y se estimo pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronico el dia 17/5/2022, para 
que, en aras de completar su peticion, allegara la siguiente informacion: Aclaracion de los casos, 
si tienen propietario o estan en condicion de calle, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 
1907592022 AZ Digital 2022ER0005618 el dia 17/5/2022.

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 piso 8
Ediflclo Rasidencias Tequendama Torre Sur
Tel^onos: ♦57(601) 647 71 17
wwwanimalesbOQ.oov.co
Droteccionanimal@animalasboQ.aov.co
Bogota, D.C.

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

AMWENTI
InMMD tMlM PrOWcCttl m
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DE PROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL
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En mdrito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PRW-F01-V 4.0

De igual forma, notificar por aviso la decision 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 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.

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

Articulo 1. Desistimiento taclto. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
el (la) peticionario (a) anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 1907592022 AZ Digital 
2022ER0005618 de fecha 16/5/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrative.

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative 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 traves del correo electronico elsapikis@hotmail.com.

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative solo procede el recurso de 
reposicion, el cual podra interponerse dentro de los diez (10) dfas siguientes a la notificacion de 
que trata el articulo anterior, en concordancia con Io dispuesto en el inciso final del articulo 17 de

r
Continuacion de la Resolucion N°.

Articulo 2. Archive. Ordenar el archivo de la peticidn presentada por el (la) peticionario (a) 
anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 1907592022 AZ Digital 2022ER0005618 de fecha 
16/5/2022.

BOGOT/\
INSTnWDISTMTAl.r^" 

DEPROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Telifonos: *57(601)647 71 17
www.aniirialesOoa.aov.co
oroteccionanimat@animalesOoa.aov co 
Bogota DC.

alcaldIa mayor
DE BOGOTA O.C.
____ AMBtg Wf e

Mi* ombim rionmri v 
OiMMttrAninW

36 6de2 Q22
“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 1907592022 AZ Digital 
2022ER0005618"

desistimiento y ordenar el archivo del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 1907592022 AZ Digital 2022ER0005618 de fecha 16/5/2022.

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.

mailto:elsapikis@hotmail.com
http://www.aniirialesOoa.aov.cooroteccionanimat@animalesOoa.aov
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NOTIFiQUESE, CUMPLASE Y PUBL1QUESE

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

Anexos: 9 Folios

BOGOT/\J

Cddigo: PEO1-PR1O-FO1-V 4.0

GOTARDO
Subdijector de Gesti

netAlvarez
i Corporativa

“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 1907592022 AZ Digital

2022ER0005618”
la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artfculo 1 de la Ley 1755 de 2015; y 74 y siguientes del 
CPACA, ante la Subdireccidn 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 traves del 
correo electronico proteccionanimal@animalesboQ.qov.co

IMSTmiTODISTMTM.
DEPROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

__ AMOS MIE
fenUuta tmea PrsMSki» 

tafWUr Mint}

33 6 6de2 0 22

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Tel6fonos: *57(601) 647 71 17
www.animalesboo.oov.co
orotecdonanimairaanimalesboa.aov.
BogoU, D.C.

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

Carlos Gutterrez, Abogado- contratigta* SGC^^gteo< 
Santiago Ariza, contratista-SGCAZ^M

rr f p 
Continuaclon de la Resoluciori N°.
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gcarra$cal4 (^Cerrar Seston

FUNCIONARIO Ar *

CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticton:

1907592022

r
EVENTO INICIAL - REGISTRO

Solucionado ■Registro 2022-05-Registro
2022-05-17 2022-05-16 Z ORegistro 16 7:55:42Carrascal
11:59:59 PM 7:55:42 PM

PMIDPY0A Guerrero

OAtrds SiguientedMostrando 1 a 1 de 1 registros

IDPYBA

\
FUN •

Subdireccidn
2022-05-RegistroLIZETH

2022-05-172022-05-17de Atencidn
16 7:55:42ANDREA Registro

11:59:59 PM 1:36:39 PMa la Fauna
PMGARCIA

IDPYBA
MARTINEZ

PET -
Subdiroccton

2022-05-LIZETH
2022-06-16 2022-06-17Solicitarde Atencidn

17 1:36:40ClasificacidnANDREA
11:59:59 PM 1:00:19 AMAmpliacidna la Fauna

tacitoPMGARCIA
IDPYBA

MARTINEZ

FUN -
Subdireccton

2022-06-LIZETH No
2022-05-17de Atcncidn z oI 17 1:00:19ANDREA Cierre
11:59:59 PMa la Fauna

AMGARCIA
IDPYBA

MARTINEZ

KI Atr£s SiguienteCIMostrando 1 a 3 de 3 registros

1/1ht+nc ■llzrin c fwinta nm»m/cHnc/rM ihlirn/hniaPula/

Rol

Buscar

Fecha deFecha de
Fecha de

Finalizacldn Estado Siguiente OpcidnResponsable Actividad Estado
ActividadActividad

tFecha de Fecha de
Fecha de Estado

FinaltzactonResponsable Actividad Estado
Asignacidn Siguiente

Actividad

ImprimirExportar a Hoja de Calculo Exportar a PDF

Version: 2.0.0.26c - cs

Entidad qua 
atiende

Entidad que 
atiende

Area de atencidn a FUN - Ginette 
la ciudadanla

Bogota-^ 
te escucha

para 
atoncidn

para 
atencidn

Tipo 
Evento

Sistema Dlstrltal para la Gestidn de 
Petictones Ciudadanas

Tipo 
Evento

Registro • con 
preclasificacidn

Por ampliar - 
por solicitud 
ampliacidn

para 
asignacidn

Por ampliar - 

por solicitud 
ampliacidn

Cerrado por 
desistimiento

Registro con 
preclasificacidn

BOGOT/\(•nouac.

' Cerrado por 
Responder desistimiento 
Ampliacidn tacito

. Vencimiento 
Asignacidn ■

Vencimiento 
i Actividad

| Gestidn j Opcidn



Kegisiroae reticion6/iufZ< io:iu

FUNCIONARIO Area < vRol

‘REGISTRO DE PEfiCldN 1907592022”

Peticidn Andnlma

Funclonarlo que registrb: Glnette Carrascal Guerrero

Asunto •

iSe considera parte de alguna de estas caracterlsticas?

(Ninguna)

EL OTRO ANIMAL EN LA CALLE 44 SUR NO 5-27 ESTE TERCER PISO, TERRAZA.

4000 iCdmo activar el corrector ortogrAfico?

« 0 Correo_ Proteccion Animal - Outlook.pdf

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

Tipo de Peticidn •

DERECHO DE PETlClON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

AMBIENTE

Entidad Destino

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Correo electrdnico (opcional)

hfirw'/krtne hnnnta nrmrA/cdnc/ru ihlirn/rrwiictrarPatirinnAor/OdnAdTn in

PERROS SOLO EN PAVIMENTO
BUENOS DIAS UN PERRO CON MAS DE 10 AINOS OE VIDA SE ENCUENTRA USICADO EN LA CARRERA 6 NO. 43- 47.

Bogota^ 
te escucha

Slstema Distrital para la Gestldn de 
Peticlones Cludadanas

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologfas de la Informacidn y las 
Comunicaciones, para el registro de la peticidn 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 ubicacidn en el navegador, contemplar 
tdcnicas de enmascaramiento de IP, metadata, entre otros. Adicionalmente, se aclara que el sistema sigue los Irneamrentos de 
anonimizacidn de datos emitidos por el Archive General de la Nacidn, proporcionando en forma efectiva cumplimiento a los 
mismos.

•A’
BOGOT/\

ocMeoTAae

Q gcarrasca!4 Cerrar Sesldn



b/iuttz. ib:iu rtegistroaeneticion

Confirmar Correo Electrbnico

informaciOn adicional[

Tr^mite y/o Servicio ’

Dependencia

Proceso de Calidad

MISIONAL

Puerto de Atencidn *

Sedc principal IDPYBA

Canal *

Nurnero de Folios

Numero de Radicado

[2022ERQ005618
Pecha de Radicado

1
cTlene procedencia?

No

<£s copia?

Copiar Respuesta a Defensor de la Cludadania

□
Observaciones

PARA SU TRAMITE RADICADO AZ DIGITAL 2022ER0005618

4000 iCbmo activar el corrector ortogr<Jfico?PARA SU TRAMITE RADICADO AZ DIGITAL 2022ER0005618

r LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad
9Hhttnc7/crtne hnnnta Am»m/cHnc/nnNim/rani«trarPc*irinnA«kr/7AAA47n

| Subdireccibn de Atencldn a la Fauna

i elsaplkls@hotmall.com

p-MAIL

CEscuadron antlcrueldad

I elsaplkis@hotmall.com

f No

mailto:elsaplkls@hotmall.com
mailto:elsaplkis@hotmall.com


b/iU/Z4 ib:iu Kegistrooereticton

22)^(Seleccione)

Departamento

2J
Ciudad

22)BOGOTA, D.C.

Dircccidn de Hechos

UPZ

)(Seloccione)

Barrio

Estrato

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

J

L NOTAS

Nota

4000 iCOmo activar el corrector ortogrBfico?

)[
I

[

httr>c7/<:r<ric Jwinfa nnwm/cHnc/nithiirft/ranietrarPa*irinnAer/940^d7n

Registrar/Modifjcar^Oireccldn

[Agrcgar^Nota^

Hoja de Puta]

[yersidnTz.O.orzBc^es

Q Certifico que el correo electrdnico ingresado en mis datos personales se encuentra vigente, de igual manera autorizo a Bogota Te 
Escucha • Sistema Distrital para la Gestidn de Peticiones Ciudadanas, para que realice la notificacidn electrdnica. a trav^s de este 
mismo medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trBmite de la peticidn, incluida la respuesta a la 
misma, en los tSrminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

Preguntas Frecuentes... i

ftSeleccione)

[ (Sefeccione)

^BOGOTA

1 Cancelar I



uorreo: nroteccion Animal • uumook

RE: Perros solo en pavimento

Favor no responder este correo, toda de vez que es una respuesta automatica tiene una nueva denuncia Io invitamos a radicar una nueva solicitud.

i www.animalesboa.aov.co

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

ENCUESTA PERCEPCiON DE LA ATENClON AL CIUDADANO

httnc //niiflAnkAffirarnrr>/nwil/irt/AAnkAnMNTnxAITMvnAjP«;MnirtMnniV\nAY'7lrnlTn4M0M4VT('‘?YT<'vA/inAnAI KAtffWhYRFi? ihr>TP7tRM04^n 1/A

Adicionalmente, dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccidn de datos personales, solicltamos publicamente su autorlzacion, 
para continuar con el tratamiento de su informacldn personal de una manera responsable, confiable y legal. dAutoriza el tratamiento de sus datos personales?

Agradecemos por comunicarse con el Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal con el presente queremos confirmar el recibido de su 
solicitud, y asi mismo informarle que ya se estd dando el tr£mite y direccionamiento pertinents con el numero de radicado en la plataforma Bogota Te 
Escucha 1907592022, una oportuna respuesta.

Adicionalmente le informamos que los tiempos de respuesta a su peticidn de acuerdo con la erhergencia sanitaria que estamos atravesando se 
encuentran en el decreto 491 de 2020.

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 
menclonado, sera atendida el siguiente dia h^bil.

Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>
Lun 16/05/2022 19:59
Para: Elsa Medina Lozano <etsapikis@hotmaif.com>
Sefior(a):

La finalidad de tratamiento de sus datos personales, sus derechos y la politica del manejo de la informacldn, puede consultaries en: http://www.animalesboe. 
gov.co/Dolitica-de-Drivacidad-v-condiciones-de-uso/

EQUIPO SERVICIO AL CIUDADANO
Instituto 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

i Msrmrro blswal
| DEPROTECCldNY
1 BIENESTAR ANIMAL

i Institute Distrital de Bienestar y Proteccion Animal | Alcaldia Mayor de Bogota
I El Institute Distrital de Proteccion y bienestar Animal - IDPYBA - tiene por objeto la elaboration, ejecucidn, 
i implementation, coordination, vigilancia, evaluation y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la 
i protection y el bienestar de la fauna silvestre y domestica que habita en el Distrito.

http://www.animalesbo
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:etsapikis@hotmaif.com
http://www.animalesbo
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Direcciones Calle 44 Sur No. 5-74 Este Barrio La Gloria, terraza tercer piso.

Direccidn Carrera 6 NO. 43-47 Este Barrio La Gloria, Terraza primer piso.

Agradezco,

Cordial saludo,

9/A
I
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Adicionalmente, dando cumplimiento a Io dlspuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccidn de datos personales, solicitamos publicamente su autorizacidn, 
para continuar con el tratamiento de su informacidn personal de una manera responsable, confiable y legal. ^.Autoriza el tratamiento de sus datos personales?

De: Protecdon Animal <protecclonanimal@animalesbog.gov.co> 
Enviado: lunes, 16 de mayo de 2022 11:05 a. m.
Para: Elsa Medina Lozano <el$apikl$@hotmail.com>
Asunto: RE: Perros solo en pavlmento

De: Elsa Medina Lozano <elsapikls@hotmail.com>
Enviado: lunes, 16 de mayo de 2022 13:25
Para: Protecclon Animal <protecdonanimal@animale$bog.gov.co>
Asunto: RE: Perros solo en pavlmento

Sefior(@):

Agradecemos contactarse con el hstituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que, para que el Institute 
pueda intervenir, Usted debe ampliar la informacidn para poder escalar a el drea correspondiente, citando: Descripcidn de los casos, si tiene 
propietario 0 esta en condicldn de calle, esto con el fin de programar la vlslta de veriflcacidn y brlndar atencldn.

Es de suma importancia teneresta informacidn.

Agradecemos su interns por el bienestar de nuestros animalitos.

’Esta solicitud de ampliation se sustenta en la Ley 1755 de 2015 “Artlculo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tetito. En virtud del printipio de, 
cuando la autoridad constate que una peticidn ya radicada estd incompleta 0 que el petitionario deba realizar una gestidn de trdmite a su cargo, 
necesaria para adoptar una decisidn de fondo y que la actuatidn puede continuar sin oponerse a la ley, requerird al petitionario dentro de los diez (10) 
dias siguientes a la fecha de radicatidn para que la complete en el termino mdximo de un (1) mes. A partir del dla siguiente en que el Interesado aporte 
los documentos 0 informes requeridos comenzard a correr el t&rmino para resolver la peticidn. Se entenderd que el petitionario ha desistido de su 
solicitud 0 actuacidn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite prdrroga hasta por un tdrmino igual”.

As! mlsmo le informamos que el horario de atencldn es de lunes a vremes de 8:00 am a 5:00 pm, en caso de que su peticidn llegue fuera del horario ya 
mencionado, serd atendida el siguiente dla hibil.

La finalldad de tratamiento de sus datos personales, sus derechos y la polltica del manejo de la informacidn, puede consultarios en: htto://www.animalesboK. 
aov-co/oolitica-de-Drivacidad-v-condtciones-de-uso/

IBS

mailto:protecclonanimal@animalesbog.gov.co
hotmail.com
mailto:elsapikls@hotmail.com
http://www.animalesbo
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www.anima1esboo.aov.co

ENCUESTA PERCEPCI6N DE LA ATENCldN Al CIUDAOANO

Buenos dies ur> Perro con mis de 10 afios de vida se encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 43- 47.

El otro animal en la calle 44 sur No S-27 este tercer piso, terraza.

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

httnc'/Zrur+Innlrnffi^a rAm/mail/iH/AAnVADHNTn»AtTfUialA/P4MnWKIfZniVvAAVTlmlTCiAMOMAVTrOVTrvftnnAnAI tCdtfnOhYRFi? lhnTP7tRM<’/„7n

............Mensaje original
De: Proteccion Animal <proteccionanima1@animalesbog.gov.co>

De: Elsa Medina Lozano <elsapikis@hotmail.com>
Enviado: viernes, 13 de mayo de 2022 11:18
Para: Proteccion Animal <proteccionanimat@anlmalesbog.gov.co>
Asunto: RE: Perros solo en pavlmento

Institute Distrital de Bienestar y Proteccion Animal | Alcaldia Mayor de Bogota
El institute Distrital de Proteccidn y bienestar Animal - IDPYBA - tiene per objeto la elaboration, ejecutidn, 
implementation, coordination, vigilanda, evaluation y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la 
protection y el bienestar de la fauna silvestre y dom&tica que habita en el Distrito.

EQUIPO SERViCIO AL CIUDADANO
Institute Distrital de Proteccidn 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

IM. nr fTM

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

[BlDGOTA Mb

http://www.anima1esbo
mailto:proteccionanima1@animalesbog.gov.co
mailto:elsapikis@hotmail.com
mailto:proteccionanimat@anlmalesbog.gov.co
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Cordial saludo,

Institnto DistritaI de Bienestar y Proteccidn Animal | Alcalda Mayor de Bogota

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

httDs7/forTns.office.com/Paaes/ResDonsePage.asDX?id=NJiaRbP3okQg6[X6u5Buml2C2lA0-

—"I Fill I ENCUESTA PERCEPCiON DE LA ATENCbN
' ALCIUDADANO2Q22

J
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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, seta atendida el siguiente dla Itabil.

Adicionalmente, dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccidn de datos personales, solicitamos publicamente su 
autorizacidn, para continuar con el tratamiento de su informacidn personal de una manera responsable, confiable y legal. ^Autoriza el tratamiento de 
sus datos personales?

Sefior(@):

Agradecemos contactarse con el tnstituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que. para que el Instituto 
pueda intervenir, Usted debe ampliar la informacidn para poder escalar a el drea correspondiente, citando: dlreccldn exacta donde se encuentran 
los animalltos ( Barrio, localidad, bloque, Interior, etc.), esto con el fin de programar la visita de verificacidn y brindar atencidn.

Es de suma importancia tener esta informacidn.

Agradecemos su intetas por el bienestar de nuestros animalitos.

“Esta solicitud de ampliacidn se sustenta en la Ley 1755 de 2015 “Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tacito. En virtud del principio de. 
cuando la autoridad constate que una peticidn ya radicada esta incomplete o que el peticionario deba realizar una gestidn de ttamite a su cargo, 
necesaria para adopter una decisidn de fondo y que la actuacidn puede continuar sin oponerse a la ley. requerita al peticionario dentro de los dlez (10) 
dias siguientes a la fecha de radicacidn para que la complete en el termino nrtaximo de un (1) mes. A partir del dla siguiente en que el interesado aporte 
los documentos o informes requeridos comenzata a corner el termino para resolver la peticidn. Se entendeta que el peticionario ha desistido de su 
solicitud o actuacidn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite prdrroga haste por un termino igual".

El Instituto Distrital de Proteccidn y bienestar Animal - IDPYBA - tiene por objeto la 
elaboracidn, ejecucidn, implementacidn, coordinacidn, vigilancia, evaluacidn y 
seguimiento de planes y proyectos encaminados a la proteccidn y el bienestar de la 
fauna siIvestre y domdstica que habita en el Distrito.

Fecha: 10/5/22 3:43 PM (GMT-05:00)
A: elsapikis@hotmail.com
Asunto: Perros solo en pavimento

EQUIP© SERVICIO AL CIUDADANO
tnstitirto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal

La finalidad de tratamiento de sus datos personales, sus derechos y la politica del manejo de la informacidn, puede consulterlos en: 
httD:/Avww.animalesboa.gov.co/Dolitica-de-Drivacidad-v-condiciones-de-uso/

Ds7/forTns.office.com/Pa
mailto:elsapikis@hotmail.com
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uorreo: nroteccion Animat - uucook

Carrera 10 #26-51. Torre Stir, Piso 8
Residencias Tequendama
Bogota, D.C. -Cddigo Postal: 110311
Tel. +57 (1) 6*177117
Bogota D.C., Colombia

ISJfJRKOCJSTCjTM
DE PSOTECClONY
BIENESTARAKIMAL

Aviso Legal "La informacidn aqui contenida es para uso exclusive de la persona o entidad de destine. Esta estrictamente prohibida su utilizacion, copia, 
descarga, distribuci6n, modificacidn y/o repreduccidn total o partial, sin el permiso expreso del Institute DistritaI de Proteccidn y Bienestar Animal, pues su 
contenido puede ser de car£cter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibid esta informacidn por error, per favor contacte en forma 
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y abstdngase de usario, copiarlo o divulgarlo. El Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal no es responsable por la informacidn contenida en esta comunicacida el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.* 
Aviso Legal "La informacidn aqui contenida es para uso exclusive de la persona o entidad de destine. Est8 estrictamente prohibida su utilizacidn, copia, 
descarga, distribucidn, modificacidn y/o reproduccidn total o parcial, sin el permiso expreso del Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, pues su 
contenido puede ser de caricter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibid esta informacidn por error, por favor contacte en forma 
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y abstdngase de usario, copiarlo o divulgarlo. El Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal no es responsable por la informacidn contenida en esta comunicacidn, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.* 
Aviso Legal "La informacidn aqui contenida es para uso exclusive de la persona o entidad de destino. Estd estrictamente prohibida su utilizacidn, copia, 
descarga, distribucidn, modificacidn y/o reproduccidn total o parcial, sin el permiso expreso del Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, pues su 
contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibid esta informacidn por error, por favor contacte en forma 
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y abstdngase de usario, copiarlo o divulgarlo. El Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal no es responsable por la informacidn contenida en esta comunicacida el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.* 
Aviso Legal "La informacidn aqui contenida es para uso exclusive de la persona o entidad de destino. Estd estrictamente prohibida su utilizacidn, copia, 
descarga, distribucidn, modificacidn y/o reproduccidn total o parcial, sin el permiso expreso del Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, pues su 
contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibid esta informacidn por error, por favor contacte en forma 
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y abstengase de usario, copiarlo o divulgarlo. El Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal no es responsable por la informacidn contenida en esta comunicacidn, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.*
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