
Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2625242022

2625242022Radicado de entrada:

407 del 26 de octubre del 2022Numero de resolucidn

Subdireccidn de Gestibn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 407 en SEIS (6) folios.

Constancia de desfiiacidn

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:

Santiago Ariza, contratista-SGC

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

MjrnvTODBnffTM.
DE PROTECClbN 
Y BIENESTAR ANIMAL

bogotX

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
TelSfonos: 305 398 58 53 - 305 366 84 24
www.gnimalesboa.aov.co
Droteccionanimal@animalesboa.oov . co
Bogota O.C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PETICIQHALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D C.

BfarailT rnmni

GOTARDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestidn Corporativa

Proyectb: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano g -C-

Revisb: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista- SGC^^^^AJ^"

A los 31 dlas del mes de octubre de 2022 la subdireccidn de gestibn corporativa del Institute Distrital de Proteccibn y 
Bienestar Animal en aplicacibn del articulo 69 del Cbdigo 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 peticibn de referenciado en la resolucibn. Lo anterior todavez que el peticionario no registrbdireccibn flsica de notificacibn 
en su escrito petitorio:

El presente aviso se publica 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.

http://www.gnimalesboa.aov.co
mailto:roteccionanimal@animalesboa.oov


( 2 6 OCT 20?2

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

“For medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicado bajo el numero 2625242022”

Que el artfculo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artfculo 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 gestidn para adoptar una decisidn de fondo, se requerira al peticionario 
dentro de los diez (10) dlas siguientes a la fecha de radicacidn para que la complete en el tdrmino 
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 en el artfculo 23 de la Constitucidn Polftica 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 interns general o particular y a obtener pronta respuesta dentro de los terminos 
establecidos en la ley. Es la materializacion de la funcidn 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 artfculo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artfculo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, 
establece que toda peticion debe contener, como mfnimo: la autoridad a la que se dirige; nombres y apellidos, 
documento de identidad, y, direccion donde recibird correspondencia del solicitante y el de su 
representante y o apoderado; el objeto de la peticidn; la razones en que fundamente su peticion; la 
relation de los documentos que presenta para el tramite; y, la firma del peticionario.

Que el pardgrafo primero del artfculo 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 estimard 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 artfculo 1 de la Resolution 243 de 2022 del Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar 

Animal, y

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECClON Y BIENESTAR ANIMAL
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RESOLUCldN No. 4 0 7 DE Afj0 2022

Que de acuerdo con el artfculo anterior, una vez vencidos los terminos sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, la autoridad decretard el desistimiento y el archivo del expediente, mediante

A*
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2. Antecedentes

Que en ejercicio del derecho de peticidn, el (la) sehor(a) ANONIMO, solicitd:

En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

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

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacion el dla 
21/08/2022 y no se encontrd ninguna respuesta o solicitud de prdrroga por parte del peticionario 
ANdNIMO, al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese entregado la informacion solicitada 
para complementar su peticidn.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticidn radicado bajo el numero 2625242022" 

n

acto administrative motivado, el cual se notificard 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, 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 artfculo 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 archive 
del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 2625242022 de fecha 18/07/2022.

“EN EL BARRIO PUERTE TEJA POR LA CARRERA 96 ANTES DE LLEGAR A LA 26 DE 
ENCUENTRA UNA INVASION DEL ESPACIO PUBLICO UNA CASUCHA CONSTRUIDA 
CON TEJAS Y TABLAS DONDE FUNCIONA UN NEGOCIO, HAY BASURA Y ANIMALES 
EN MAL ESTADO Y NADIE HACE NADA PARA EVITAR ESTOS FOCOS DE 
INSEGURIDAD DEBERIAN RETIRAR ESAS PERSONAS DE HAY" (SIG)

Que el dla 18/07/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal (IDPYBA), a 
traves de Bogota te escucha, la peticidn suscrita por ANONIMO, el cual fue radicado bajo el numero 
2625242022.

INSimJTO DISTRITAL
DEPROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligacidn de examinarla de 
manera integral, se realizd el andlisisde su contenido y se estimd pertinente requerir al peticionario 
mediante Bogota te escucha el 21/07/2022, para que, en aras de completar su peticidn, allegara la 
siguiente informacidn: direccidn exacta de los hechos (Barrio, localidad, etc.), bajo el No. de radicado 
2625242022 del 18/07/2022.

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tdcito de la peticidn presentada por el (la) 
senor(a) ANONIMO mediante radicado 2625242022 de fecha 18/07/2022, de acuerdo con Io expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrative.

Cra 10 No. 26-51 pisoB
Edificio Residancias Tequendama Torre Sur
TelBfonos: ♦57(601) 647 71 17
www.animalesboa.aov.co
Droteccionanimal^animalesBoo.aov.co 
Bogota D C.
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electronic©correo

Dado en Bogota, D.C., a los 2 6 OCT 2022

Anexos: 5 folios

w

Cddigo: PEO1-PR1O-FO1-V 4.0

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticidn presentada por el (la) sehor(a) ANONIMO 
mediante radicado 2625242022 de fecha 18/07/2022.

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

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 2625242022" 

l»

Articulo 3. Notification. 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 aportard copia de la forma 
y fecha de la notificacion realizada.

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

Carlos Gutterrez, - contratista- SGCe^^O^^j^, 
Santiago Ariza,- contratista-SGC

GOTARDO ANTONIO yANEZ ALVAREZ
Subqirector de Gestior^Corporativa

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative solo procede el recurso de reposicidn, 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 
proteccionanimal@animalesboq.qov.co .

NOTIFiQUESE, CUMPLASE Y PUBLiQUESE

mailto:roteccionaniniat@animalesOoo.oov
mailto:proteccionanimal@animalesboq.qov.co
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FUNClONARiO Area < vRol

REGISTRO DE PETIClON 2625242022

Peticidn Anbnima

Asunto *

i.Se considers parte de alguna de estas caracterfsticas?

3PELIGRO iNMINENTE

4000 cComo activar el corrector ortogrdfico?

Diligcnciar csta informacidn scrS util para direccionar tu pcticidn a la cntidad compctentc

Tipo de Peticion *

DERECHO DE PETiClON DE INTERNS GENERAL

Palabra Clave O

LZ
Toma 0 •

ESPACIO PUBLICO

Entidad Destine O *

DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETiClON DE INTERNS GENERAL

Correo electrdnico (opcional)

■t/'lhttr>«7/ertne hnnnta now m/cHnc/r»iihlir,n/rariictrarPotWAn/wor/947A4G'^

EN EL BARRIO FUERTE TEJA FOR LA CARRERA 96 ANTES DE LLEGAR A LA 26 DE ENCUENTRA UNA INVASION DEL ESPACIO PUBLICO UNA CASUCHA CONSTRUIDA CON TEJAS 
Y TABLAS DONDE FUNCIONA UN NEGOCIO, HAY 8ASURA Y AN1MALES EN HAL ESTADO, ADICIONAL VIVE HAY UN DEUNCUENTE QUE VENDE Y CONSUME DROGAS 
ADIC10NAL DE UNA SEfiORA QUE INSULTA A TODAS LAS PERSONAS, ADICIONAL A ESO TIENE UN ROBO DE ENERGIA Y NADIE HACE NADA PARA EVFTAR ESTOS FOCOS DE 
INSEGUR1DAD DEBER1AN RETIRAR ESAS PERSONAS DE HAY

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las 
Comunicaciones, para el registro de la peticidn andnima, se recomienda aplicar garantfas de anonimato en cabeza del usuario 
tales como registrar la peticidn en una ventana en mode de inedgnito. 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 
lineamlentos de anonimizacidn de datos emitidos por el Archive General de la Nacidn, proporcionando en forma efectiva 
cumplimiento a los mismos.

Q mcontreras2670 Q Cerrar Sesidn
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<...

Confirmar Correo Electrdnico

INFORMACldN ADICIONAL

Tr^mito y/o Sorvicio ‘

(Scleccione)

Dependencia

Proceso de Calidad

3(Seleccionc)

Punto de Atencidn ’

(Seieccione)

Canal *

Z3

NCimero de Folios

r □
Numero de Radicado

Fecha de Radicado

r
cTiene procedencia?

No

£Es copla?

3No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadania

□
Observaciones

£

4000 iCdmo activar el corrector ortogrSfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

9AhHnc-//cHnc h«-<nnfa nnw rn/cdnc/niihlirWrofliefrarPo»i/,‘iAn/wa«79d7d4Q^

fwEB

I(Seieccione)



neyisuu ue reuuiuii

Localidad

(Sctcccionc)

Departamcnto

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D C.

Direccidn de Hechos

[RtqlttTM/HodiBor DWecidn]
AC 26 96

UPZ

(Selecoone)

Barrio

(Seleccione)

Estrato

3

Cddigo Postal

zn[110911

NOTAS

Nota

4000 cCdmo activar el corrector ortogrSfico?

)Agregar Not*

Cancelar ♦Ho|* 4* Rut*

Vcrsibn: 2.0.0.26c ■ es

KHncd/cdne hnnnfa now rn/crtnc/nnhlirA/ranicIrarPotirinn/war/dATAdQ^

o Certifico que el correo electrdnico ingresado en mis datos personales se encuentra vigente, de igual manera autorizo a Bogota Te 
Escucha • Sistema Dlstrital para la Gestidn de Peticiones Ciudadanas, para que realice la notificacidn electrdnica, a trav6s de este 
mismo medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del tramite de la peticidn, incluida la respuesta a 
la misma, en los t6rminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

Preguntas Frecuentes... *

ZU/ IU/ZZ, IP. IZ
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CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticidn:

i 2625242022

Buscar

EVENTO INICIAL - REGISTRO

EstadoFecha de
Opcidnj EstadoEntidad que atiende Responsable Actividad

Asignactdn Siguiente

t
FUN - Zulma

2022-07-
2022-07-21Yazmin

18 12:09:52 PorRegistro
11:59:59 PMDEFENSORIA DEL

AM
ESPACIO PUBLICO

Atras SiguienteMostrando 1 a 1 de 1 registros

m
1

IDPYBA

Fecha deFecha deEntidad
EstadoFecha de

Gestidn l OpcidnVencimiento FinaiizacidnActividad
Asignacidn Siguiente

Actividad Actividad

Area de i FUN -

atencidn a AUGUSTO Registro
2022-07-21 2022-07-21

11:59:59 PM 7:15:15 AM
: AM

IDPYBA ESCOBAR

Area de PET -
atencidn a AUGUSTO

Solicitar
Clasificacidn 21 7:15:15

11:59:59 PMAmpliacidn
AM

IDPYBA ESCOBAR
I

Area de FUN -
; 2022-08-NO

2022-07-19
Cierre Responder

11:59:59 PM

MORALESIDPYBA

Atras SiguienteMostrando 1 a 3 de 3 registros

SECRETARIA DE GOBIERNO

i Estado
I

AREA DE ATENCiON

A LA CIUDADANlA

que 
atiende

Lopez
Vasquez

para 
atencidn

| Tipo

Evento

Tipo
Evento

* Registro - con 

j preclasificacidn

Por ampliar - 

por solicitud 
ampliacidn

Cerrado por 
desistimiento

| 2022-07-18

I
j Responsabie

la 
ciudadania

SEBASTIAN

ROMERO

I Por ampliar - i 2022-07-

i por solicitud
i ampliacidn

Cerrado por 
desistimiento i 211:00:12

Ampliacidn i tdcito < AM

2022-08-20 2022-08-21
11:00:12 AM

atencidn a j MAIRA
la ALEJANDRA
ciudadanfa CONTRERAS

Trasladar

I Solucionado

; 10:14:23 AM | ’ 
i : traslado

Fecha de j Fecha de 
Vencimiento I Finaiizacidn
Actividad ■ Actividad

Registro 
i para 
j atencidn

la ‘ SEBASTIAN
ciudadanfa 1 ROMERO

mcontreras2670 (^)Cerrar Sesidn

I ■ 2022-07-
■ En tramite •
; 11810:14:23
■ Por traslado I
I i AM

pUNCIONARIO Ar v :

i t^cito


