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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 3114922022

3114922022Radicado de entrada:

374 del 18 de octubre del 2022Numero de resolucidn

Subdireccidn de Gestibn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucion N° 374 en SEIS (6) folios.

Constancia de desfiiacion

Se certifica que el presente Aviso estarb en cartelera hasta el 4 de noviembre del 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacibn y desfijacibn:

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

UKHTUTOOKTlUnL 
DEPROTECClbN 
YBIENESTAR ANIMAL

•W 
BOGOT/\

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PET CION

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Tet6fonos: 305 398 58 53 - 305 366 84 24
www.animalesboq.aov. co
proteccionanimal@animalesboa aov co
Bogota D.C

Sundirector de Gestibn Corporativa

ALCALDE MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutihrrez, Abogado- contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC

A los 31 dies del mes de octubre de 2022 la subdireccibn de gestibn corporativa del Institute Distrital de Proteccibn y 
Bienestar Animal en aplicacibn del artlculo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrative 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 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 tbrmino de cinco (5) dlas contados a partir del 31 de octubre del 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 Bogota D.C, hacibndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUI 
RELACIONADA, DE LA CUAL SE ACOMPAKlA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL 
FINALIZAR EL DIA SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.



Bogota D.C., 31 de octubre del 2022

ASUNTO: Notificacion electrdnica Resolucion 374 del 18 de octubre del 2022

Cordial saludo:

Atentamente.

0

ProyectO: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano

Santiago Ariza, contratista-SGC

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 dispondr^t en los terminos del artlculo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado lugar durante 5 dias Mobiles.

Dando cumplimiento a Io establecido en el articulo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, y a la autorizacion 
suministrada por usted para la notificacidn 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, aut6ntica y gratuita de la Resolucidn No. 374 del 18 de octubre del 2022, en cuya parte 
resolutiva podr& verificar el recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo y 
ante quien deben ser presentados.

Senor (a)
ANONIMO
heidytania19@gmail.com
Bogota D.C

WSTITUTO DISTRITM
DEPROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMALA4£AU<*i**rt* 

MOOOOTAQA

GOTAF
Subdirector de Gestlon Corporativa

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residonctas Tequendama Torre Sur 
Teietono conmutador: ♦57(601)647 7117 
wwwanimalftsboa.QQv^co
BfQtecciona^iff|altganimalesboo.cov.co 
Bogota D C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

RevisO: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista-

RDO ANTONI^YAftEZ ALVAREZ

BOGOT/\
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CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

1

Que en el articulo 23 de la Constitucion 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 materializacion 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 articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por 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, document© 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 relation de los documentos que presenta 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 petition. 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.

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 tacito y se ordena el archive de la 
peticidn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 3114922022"

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
protecciOn y bienestar animal

IMSTWITO DISTRITAL
deprotkciOn
Y BIENESTAR ANIMAL• BOGOT/\

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 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

A Tfr
Cra 10 No, 26-51 piso 8 —
Edlficlo Residencias Tequendama Terre Sur
Telfitonos: *57(601) 647 71 17
wvw.ar>irr>tiesboa.uov.co
proteccionanitTial^'animBl^sbo^gQy.cq
Bogoti. D.C.

ALCALDlA mayor 
DE BOGOTA D.C.

AMBIEMTE 
DritBW W PnKsecttn V

RESOLUCI6N NO; 3 7 4 DE aNO 2022

1 8 OCT 2022
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2. Antecedentes

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

3
Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

“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 3114922022”

en el termino maximo de un (1) mes. Se entenderd 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 reposicidn, sin perjuicio que el 
peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con el Ueno de los requisitos legales.

Que el dia 29/8/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a traves de correo electrdnico la peticibn suscrita por el (la) peticionario (a) anbnimo, 
el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 3114922022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistemade informacion 
el dia 29/9/2022 y no se encontrb ninguna respuesta 0 solicitud de prbrroga por parte de el (la)

“BUENOS DIAS SOY DE USME DE LA VEREDA EL UVAL ES PARA REPORTAR Q EL DIA 
DE AYER FUERON ABANDONADOS DOS PERRITOS YA DEMASIADO VIEJITOS UNO DE 
ELLOS SE LE DIFICULTA CAMINAR. Y ESTAN MUY ASUSTADOS RECORRIENDO EL 
CAMINO ESTAN EN TOTAL ABANDONO PUES POR LA EDAD Q TIENEN NADIE LOS 
RECOJE Nl DE ASE CARGO DE ELLOS POR FAVOR ELLOS NECESITAN DE SU AYUDA 
ESTAN MUYDESORIENTADOS.”.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligation de 
examinarla de manera integral, se realize el analisisde su contenido y se estimb pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electrbnico el dia 29/8/2022, para 
que, en aras de completar su petition, allegara la siguiente informacibn: ampliar la information, 
citando: direction exacta de los hechos (Barrio, localidad, etc.) nombre del peticionario, numero 
de identification y telefono de contacto, (o realizar su denuncia como anbnima) evidencias a 
traves de un video corto y fotos, (si cuenta con ello) esto con el fin de programar la visita de 
verificacibn y brindar atencibn a los animalitos, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 
3114922022 el dia 29/8/2022.

IN5TFTUTO DISTRITAL
DE PROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 Nd. 26*51 pisoB
Edificio Residencias Tequandama Torre Sur
TelSfonos. *57(601) 647 71 17 
www animalosboq.gov co
DrotcccionBnlmBl^pnimaiesbOQ.aoy.co 
Bogota, D C.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
- AMOfENTE___

MiUo PvttDtxton *

3 74 <1.2 022

BOGOT/\

animalosboq.gov
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

BOGOT/\
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 Politica de Colombia y el articulo 3 del Cddigo de Procedimiento 
Administrative y de Io Contencioso Administrative, se debe surtir notificacion por aviso a la 
presente resolucion.

Articulo 2. Archive. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) peticionario (a) 
anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 3114922022 de fecha 29/8/2022.

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 considers procedente decretar el 
desistimiento y ordenar el archivo del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 3114922022 de fecha 29/8/2022.

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

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‘administrativo, los recursos que 
legalmente proceden ante el mismo y los plazos para interponerlos; la notificacion o comunicacion

“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 3114922022"

peticionario (a) andnimo al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese entregado la 
informacion solicitada para complementar su peticion.

IMSTmJTODISTRlTAL
DE PROTECCI6N 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10No. 26-51 pisoS
Edfflclo Resldeocias Tequendama Torre Sur
TelMonos: -57(601) 647 71 17
www.nnimalesboo.nov.co
proteccionanimal@anlmalesboo.aov.co
Bogota, D.C.

alcaloIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

________AM8IW6
MHMO CnWtM PoSKCMn « 

tannt* Mnti

3 7 4 d.2 0 2 2

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
el (la) peticionario (a) anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 3114922022 de fecha 
29/8/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
el (la) peticionario (a) andnimo, de conformidad a Id establecido en el articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y demds concordantes, a traves del correo electrdnico heidytania19@gmail.com

http://www.nnimalesboo.nov.co
mailto:proteccionanimal@anlmalesboo.aov.co
mailto:heidytania19@gmail.com
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NOTlFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLfQUESE

1 8 OCT 2022Dado en Bogota, D.C., a los

Anexos: 4 Folios

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tcicito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 3114922022”

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

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative 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 eh la camera 10 No 
26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama Torre sur en la ciudad de Bogota o a travds del 
correo electronico proteccionanimal@animalesboq.QQv.co .

INSTnUTODICTRfTAL
DEPROTECCldN
Y Bl ENESTAR ANIMAL

ALCALDiA mayor 
DE BOGOTA D,C.

______ AMIMHU______
biMuCO DriM M ArOiMdar * 

tanMtrMwl

'374 a.? 022

BOGOT/\

GOTARDO ANTONIO yANEZ ALVAREZ 
Subqirector de Gestidn Corporativa

Proyectb: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano/ ^0 

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadario j]L 
Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGt^gfr^y 
Santiago Ariza, contratista-SGC '

Cra 10 No 26-51 plsofl
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Teldfonos: *57(601) 647 71 17
yf^w.ariimalesboQ oov
QfOlcccion8Diirial@animalBsboo.aov.co
Bogota, D C.
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FUNCIONARIO Ar *

CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticidn:I

3114922022

EVENTO INIciAL’-’REGISTRO

Solucionado •2O22-O8-RegistroFUN - Ginette
2022-08-31 2022-08-29 z o29 3:56:42Carrascal
11:59:59 PM 3 56:42 PM

IDPYBA Guerrero

O Atrds SiguientdCEMostrando 1 a 1 de 1 registros

IDPYBA

Area de
2022-08- 2022-08-atcncidn a Registro

2022-08-31
29 3:56:42 29 3:57:23Registro

11:59:59 PMCONTRERAS PM PM
MORALES

IDPYBA

Area de
PET - MAIRA

2022-08- 2022-09-atenctdn a
Soliotar 2022-09-28ALEJANDRA

29 3:57:23 29 1:00:29Clasificacidn
11:59:59 PMCONTRERAS Ampiiacidn

tacitoPM AM
MORALES

IDPYBA

Area do
FUN • MAIRA

2022-09-atencidn a : No
2022-08-30ALEJANDRA z oCiorre 29 1:00:29! CONTRERAS 11:59:59 PM

tAcito AM
MORALES

IDPYBA

OAtrdS SiguientcSEBMostrando 1 a 3 de 3 registros

Ro<

Buscar

Fecha deFecha de
Fecha de

OpcidnEstado SiguienteFinaiizacidnEstado VencimicntoRosponsable Actividad
Asignauion

ActividadActwidad

Entidad EstadoFecha deTipo Opckiri IGestidnRespon'-able Actividad Estado
AsignacidnEvento

Actividad Actividad

ImprlmlrExportar a Hoja de Cdlculo Exportar a PDF
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Entidad que 
abende

quo 
atiende

la 
ciudadania

la 
ciudadania

la 
ciudadania

FUN - MAIRA , 
ALEJANDRA

Bogota^ 
te escucha

para 
atencldn

para 
atencidn

Responder
Ampliacidn

Sistenia Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

Tipo 
Evento

Registro - con 
preclasificacidn

Por ampliar - 
por solicitud 
ampliacidn

Cerrado por 
desistimiento

Por ampliar - 

por solicitud 
ampliacidn

Cerrado por 
desistimiento

Registro con 
preclasificacidn

BOGOT/\
MaoeotitA

para 
asignacidn. PM

Area de atencidn 
a la ciudadania

Registro
Registro

mcontreras2670 ^CerrarSesIdn

Fecha de Fecha de j
Vencimicnto Finalizaddn 1

■ Siguiente
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T REGISTRO DE PETICldN 3114922022

Peticidn Andnima

Funcionarlo que reglstrd: Ginette Carrascal Guerrero

Asunto *

cSo considers parte de alguna de estas caracterfsticas?

(Ninguna)

4000 cCdmo activar el corrector ortogrdfico?

• & Correo_ Proteccion Animal ♦ Outlook.pdf

Dlligenclar esta Informacldn sera Citll para dlreccionar tu peticldn a la entldad competente

Tipo do Poticidn '

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

AM8IENTE

Entidad Destlno

IDPYBA

Tipo de Petiddn para la Entidad *

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Corroo clectrdnico (opcional)

heldytanial9©0 mall.com

Confirmer Corroo Eloctrdnico

, heldytanial9Qgmafl.com

Bogota 
te escucha

Sistema Dlstrital para la Gestidn de 
Petlclones Cludadanas

kP^NCiONARlO Area c *

De conformidad con el Anexo 2 de la Resoiucldn 2693 de 2020 del Mlnisterio de Tecnologias 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 slgue los lineamientos de anonimizacidn de 
datos emitidos por el Archivo General de la Nacibn, proporcionando en forma efectiva cumplimiento a los mismos.

BOGOT/\

BUENOS DIAS SOY DE USME DE LA VEREDA EL UVAL ES PARA REPORTAR Q EL D1A DE AYER FUERON ABAND0NAD0S DOS PERRITOS YA DEMASIADO VIEJIT0S UNO 

• DE ELLOS SE LE DIFICULTA CAMINAR. Y ESTAN MUY ASUSTADOS REC0RR1END0 EL CAMINO ESTAN EN TOTAL ABANDONO PUES POR LA EDAD Q TIENEN NADIE LOS 

iRECOJE NI DE ASE CARGO DE ELLOS POR FAVOR ELLOS NECES1TAN DE SU AYUDA ESTAN MUY DESORIENTADOS

Q mcontreras2670 ^^Corrar SeslOn

mall.com
heldytanial9Qgmafl.com


iuriu/Z4 i:u3 Kegistrooereticion
Tritmle y/o Servicio ’

3tscuadron anticrucldad

DcpcndcfKia

Area de atencidn a la ciudadanio

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de AtetKidn •

Scdc principal lOPYBA

Canal ‘

E-MAfL

Numero de Folios

Numero de Radlcado

I
Fecha de Radicado

1
cTicne proccdencia?

No

cEs copia?

Coptar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

n
Observaciones

4000 iCdmo activar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS[ 1

Localidad

' (Seieccione) 

Departamento

BOGOTA

Ciudad

3BOGOTA, D C.

Direccidn de Hechos

r
L

j NO



lunufzz, m Keg istroaereti cion

(Sciccoono)

Barrio

(Seleccione)

Estrato

(Seleccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

NOTAS

Nota

4000 iC6mo activar el corrector ortogr^flco?

Cancelar Preguntas Frecuentes...

Agregar Nota

Hola de Ruta

Version: 2.0.0.26c • os

o Certifico que el correo electrdnlco 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 Craves de este mis mo 
medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trdmite de la peticidn. incluida la respuesta a la misma. en 
los tdrminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modiflquen, aclaren o sustituyan.

• • •


