
Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 3108162022

3108162022Radicado de entrada:

380 del 18 de octubre del 2022Numero de resolucidn

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 380 en SEIS (6) folios.

Constancia de desfiiaetdn

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

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

D

Santiago Ariza, contratista-SGC

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

El presente aviso se publica por un termino de cinco (5) dias contados a partir del 31 de octubre del 2022 en la cartelera 
dispuesta por el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal - cirea 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 ACOMPAAA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL 
FINALIZAR EL DIA SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.
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PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PET CION

Cra 10 No. 26-51 plsoB
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
TelSfonos: 305 398 58 53 - 305 366 84 24 
www.anima lesboo oov co
Droteccionanimal@animalesboa.gov.co
Bogota D.C

ALCALOlA MAYOR 
OE BOGOTA D.C.__

GOTARbO ANTONIO YAREZ ALVAREZ 
Subdir^ctor de Gestidn Corporativa

A los 31 dlas del mes de octubre de 2022 la subdireccion de gestion corporativa del Institute Distrital de Proteccidn y 
Bienestar Animal en aplicacidn del articulo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo, 
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 resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registro direccidn fisica de notificacidn 
en su escrito petitorio:

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista- SGC^5s*^5?^->>^'

mailto:Droteccionanimal@animalesboa.gov.co
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Bogota D.C., 31 de octubre del 2022

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 380 del 18 de octubre del 2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- S<

Santiago Ariza, contratista-SGC

As! mismo, es importante mencionar que la resolucion anexa en el presente correo electronico 
sera notificada por aviso en las oficinas del Institute Distrital de Proteccidn 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 permanecer£ en el mencionado lugar durante 5 dlas 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 electrdnica de los actos administrativos expedidos 
por el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal a trav6s de la direccidn de correo 
electronico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucion No. 380 del 18 de octubre del 2022, en cuya parte 
resolutiva podra verificar el recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo y 
ante quien deben ser presentados.

Sehor (a)
ANONIMO
danysalamanxa10@gmail.com
Bogota D.C

INSTIIUTO DISTRITAL
DE PR0TECC16N 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

_______GOTARDO ANTONIO MNEZ ALVAREZ 
Subdiyector de Gestion Corporativa

CfB 10 No. 26-51 plsoB
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Telifono conmutador: *57(601) 647 7117 
ssNVW.Bninialasboa.cio v.co 
oroteccionanimal@aniiTi8lasboq.gov.co
Bofloti D.C.

COdigo. PA03-PR10-MD03-VS.0
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1 8 OCT 2022 )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

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, 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 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 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 
peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 3108162022”

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

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECC16N 
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 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

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificio Resiasnclas Tequendama Torre Sur
TelSfonos: +57(601) 647 71 17 A
www.an i malesboa .qov, co
OfOteccionanirraltg>animalesboq qov.co

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

AMBIENTE 
iriFiCutoCrtwiM cv Proaertny 

nMimif* ~ut«I
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2. Antecedentes

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

w

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

“Por medio de la cual se decreta el desistimiehto tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 3108162022”

en el termino maximo de un (1) mes. Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido, solicite 
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 archive del 
expediente, mediante acto administrativo motivado, el cual se notificar£ personalmente. Contra 
este acto administrativo unicamente procede recurso de reposicion, sin perjuicio que el 
peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con el Ueno de los requisites legates.

"BUEN DIA. HOY ESTUVE EN UN LUGAR MUY RECONOCIDO Y TURISTICO COMO LO 
ES EL CERRO DE MONSERRATE Y LA VERDAD FUE MUY DOLOROSO VER COMO 
MALTRATAN LOS CABALLOS Y MULAS DEJANDOLAS CON CARGAS POR HORAS, UNA 
DE ELLA ESTABA HERIDA Y AUN ASI LA CARGARON CON MERCANCIA, ESTAN MUY 
DELGADAS Y NO SE VEN EN CONDICIONES SANAS. ADJUNTO FOTOS PARA PODER 
TOMAR UNA ACCION CONTRA ESTOS MALTRATOS. QUEDO ATENTA A SU 
RESPUESTA.”.

Que el dia 29/8/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a trav6s de correo electrdnico la peticion suscrita por el (la) peticionario (a) anonimo, 
el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 3108162022.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligacidn de 
examinarla de manera integral, se realize el anaiisisde su contenido y se estimo pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electrdnico el dia 8/29/2022, para 
que, en aras de completar su peticidn, allegara la siguiente informacidn: ampliar la informacidn, 
citando: direccidn exacta de los hechos (Barrio, localidad, etc.) nombre del peticionario, numero 
de identificacion 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 
verification y brindar atencidn a los animalitos, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 
3108162022 el dia 29/8/2022.

INSTITUTODirnUTAL 
DE PROTECC16N 
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10No. 26-51 plsoB
Edlflclo Resldencias Tequandama Torre Snr
Telfifonoa: +57(601) 647 71 17
www.flnimalashQa oav
Dro(cccto^a^inia1@animalesbc»Q oGtf
BogoW, D.C.

s

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistemade informacidn 
el dia 29/9/2022 y no se encontrd ninguna respuesta o solicitud de prdrroga por parte de el (la)

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

b3 8 0 de? 0 2 2Continuacidn de la Resoluclon N°.'



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 Politica 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.

“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 3108162022"

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

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
el (la) peticionario (a) anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 3108162022 de fecha 
29/8/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Articulo 2. Archive. Ordenar el archive de la peticidn presentada por el (la) peticionario (a) 
anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 3108162022 de fecha 29/8/2022.

Articulo 3. Notificaci6n. Notificar personalmente el conferiido del presente acto administrativo a 
el (la) peticionario (a) anonimo, de conformidad a Io establecido en el articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y demas concordantes, a traves del correo electronico danysalamanxa10@gmail.com.

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.

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

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 expedient© contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 3108162022 de fecha 29/8/2022.

INSTHUTO DISTRITAL 

DE PROTECClON 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

ALCAUMA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBgMTe
touflftiB DrittM o» PreMeMn *

u3F:8£0 de2 0 2 2

Cra 10 No. 26-51 plSOB
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Tel*tono»: *57(601) 647 71 17
www.aAimalflsboo qcv.co 
d roteccion a nirr al<^ [itQ
Sogotd, D.C.

J''
Continuacion de la Resolucl6njN\
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NOTfFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

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

Anexos: 4 Folios

BOGOT/\
Cddigo: PEO1-PR1O-FO1-V 4.0

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 notificacion de 
que trata el articulo anterior, en concordancia con Io dispuesto en el inciso final del articulo 17 de 
la Ley 1437 de 2011 sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015; y 74 y siguientes del 
CPACA, ante la 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 traves del 
correo electronico proteccionanimal@animalesboq.Qov.co.

“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 3108162022”

IHSTnUTODISTWTM.
DEPROTECCltiN 
YBIENESTAR ANIMAL

GOTARDO ANTONIO YAfiEZ ALVAREZ
Subdlrector de Gestionj/Corporativa

ALCAUJia MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

de2 0 2 2

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Telfifonos: +57(601) 647 71 17 
v/ww.anirnaleshaa oav.en
□rotoccionanifnali^aninialBsbop.aQv.co 
Bogota, D.C,

C f 0 cContinuacion de la Resoluci6n’NOj. 

Proyectd; Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadanoyl^

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

mailto:proteccionanimal@animalesboq.Qov.co


Registro de Peticidn10/10/22,0:56
mcont/»ras267O Carrar Soiidn

REGISTRO DE PETICldN 3106162022

Peticidn Andnima

Funcionario quo r&gistrd: Ginette Carrascal Guerrero

Aiunto *

iSo considora parts de alguna do oitas caracterfcttcas?

4000 iCdmo actlvar ol corrector ortosrdflco?

Diligonciar asta informacidn seri util para dlroccionar tu poticldn a la entidad compotento

Tipo de Peticldn *

DERECHO DE PETICldN DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

Tama

ORGANIZACldN Y ESTRUCTURA • BOGOTA d.c.

Entidad Destine

©PY8A

Tipo do Poticldn para la Entidad *

DERECHO DE PETiCiON DE INTERCS PARTICULAR

Corroo etectrdnico (opcional)

danysalamanxalOOgmal.com» . . . .
Confirmar Correo Electrdnlco

danysalamanx810OgmaN.com

https://sdqs.bogota.gov co/sdqs/pi*lic<yregistrarPeticionAfif/2520711 1/3

• 0 Correo_ Proteccion Animal • Outlook.pdf
• 0 Mattrato_anima1_en_monserrate.zip

Slstema Dlstrital para la Gestidn de 
Peticiones Cludadanas

SUEN01A.
’hoy esruve ch un iugar muy reconocioo y turisttco coho lo es el cerro de Monserrate y la veroad fue muy ooloroso ver como haltratan los

I CABALLOS Y HULAS DEJANOOIAS CON CARGAS FOR HORAS, UNA DE ELLA ESTA0A MERIDA Y AUN ASI LA CARGARON CON MERCANCIA, ESTAN MUY DELGADAS Y NO 
: SE VEN EN CONOICIONES SAHAS.

I ADJUNTO fotos PARA PODER TOMAR UNA ACCION CONTRA EST05 maltratos.
QUED0 ATENTA A SU RESPUESTA

De conformldad con el Anexo 2 de la ResoluciOn 2893 de 2020 del Minlsterio de Tecnologlas de la informacidn y las Comunicaciones. 
para el registro de la peticidn andnima, se recomienda aplicar garantlas 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 
enmascaramlento de IP. metadata, entre otros. Adicionalmente, se aclara que el sistema siguc los lineamientos de anonimlzacidn de 
datos emitidos por el Archive General de la Nacldn, proporclonando en forma efectlva cumplimiento a los mismos.

■A
BOGOT/\

r (Ninguna)

Bogota 
te escucna

danysalamanxalOOgmal.com
danysalamanx810OgmaN.com
https://sdqs.bogota.gov


Registro de Peticidn

Trdmite y/o Servlcio •

3Escuadron aniicfueWad -'.eV

Dependencia

Aioa do atoncidn a la ciudadanta

Proccso de Caiidad

3MtSlONAL

Punto do Atencidn •

I ZZESedc principal IDPY6A

Canal *

E-MAIL

Numero de Folios

Numero de Radlcado

Fecha de Radicado

cTicno procedcncia?

3NO

cEs copla?

NO

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

Obscrvacionos

Locaiidad

(Selecciono)

Oepariamcnto

3BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. O.C.

Dlrcccidn de Hechos

2/3https://sdqs.bog ota.govaysdqs/publico/registrarPetidonAer/2520711
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•LUGA^OE LOSHECHOS,

I
I

i 

t
I

10/10/22, 0:56r-

4000 tC<5mo actlvar el corrector ortoo'6/lco?

https://sdqs.bog


10/10/22, 0:56 Registrode Peticidn

UPZ

(Soleccione) I
Barrio I

(Selecdone)*
Estrato

<$ei«cc>o<w)

Cddigo Postal

Ublcacldn Aproximada

NOTAS

Nota

4000 iCdmo activar el corrector ortogrdfico?

Cancelar Preguntas Frecuentes...

https://sdqs.bog cta.govco/sdqs/publicQ/registrarPeti ci on/\a72520711 3/3

Agragar Nola

Ho>K cl» Ruta

Ver$>6n. 2 00 26c • as

Q Certlflco que el correo electrdnico Ingresado en mis dates personales se encuentra vigente, de igual manera autorizo a Bogota Te 
Escucha * Sistema Dlstrital para la Gestidn de Petlcfones Ciudadanas, para quo rcalicc la notlflcacidn clectrdnlca, a travds de estc mlsmo 
medio, de los actos administrativos o comunlcaclones que so emitan dentro del trdmito de la petlcldn, Incluida la respuesta a la misma. 
en los tdrmlnos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

https://sdqs.bog
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FUNCIONARIO Ar *

CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Ndmero de Peticidn:

3108162022

EVENTO’InICIAL - REGISTRO
L.._/
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DlAtrds SiguientedMostrnndo 1 a I de 1 registros
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Exportdr a Hoja de Calculo ImprimirExporter a PDF
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PET • MAIRA 
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Bogota^ 
te escucha

para 
atencldn
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atencidn
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Sistema Distrital para la Gestldn de 
Petlciones Ciudadanas

Tipo 

tvento

Por ampliar - 

por sohcltud 
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2022-08- 
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. 29 11:56:03
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Feeha de 

Vencirniento 
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11.59:59 PM

Por amplrar • 
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ampiiacion
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desislimiento
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Registro con 
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aticndn
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ciudadanfa
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Asignacidn
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Asigrwcidn

BOGOT/\
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Registro

Registro para 
aslgnacidn AM
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. FUN - MAIRA 
' ALEJANDRA

Area de 
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la 
ciudadanfa ,
IDPYBA 1

. No Cerrado por

Responder desislimiento
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