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(Articulo 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: 2079372022

RadIcado de entrada: 2079372022
409 del 26 de octubre del 2022 .Numero de resolucion

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 409 en CINCO (5) folios.

Constancia de desfiiacidn

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

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano €■. C~

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGQz^^^5’

Santiago Ariza, contratista-SGC

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

GOTARDO ANTONIO YAREZ ALVAREZ 
Subd

mSHTUTODOTtnM
DEPROTECCldN 
YBiENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Teldfonos: 305 398 58 53 - 305 366 84 24
www.animalesboa.aov.co
Droteccionanimal@animalest>oci.Qov.co
Bogota D C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PETICION

pctor de Gestidn Corporativa

ALCALDl* MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMatfNTt 
rw*«w«• Hu, r 
MllfTTr tatnM

A los 31 dias del mes de octubre de 2022 la subdireccion de gestidn corporativa del Institute Distrital de Proteccidn y 
Bienestar Animal en aplicacidn 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) ANdNIMO la respuesta de fondo dada alderecho 
de peticidn de referenciado en la resolucidn. Lo anteriortoda vez que el peticionario no registrd direction fisica de notificacidn 
en su escrito petitorio:

El presente aviso se publics por un tdrmino 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 - drea 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 AQUI 
RELACIONADA, DE LA CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL 
FINALIZAR EL DIA SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animalesboa.aov.co
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RESOLUCldN No. DE 2022

( 2 6 OCT 2022 )

CONSIDERANDO:

1. Competencia

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

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
peticion radicado bajo el numero 207937202”

Que en el artfculo 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 artfculo 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 mfnimo: 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 
presenta para el tramite; y, la firma del peticionario.

Que el parcigrafo 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

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECCI6N Y BIENESTAR ANIMAL

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

Institute Distrital de Protection y Bienestar Animal, y

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCltiN 
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 piso 8
EOificio Residencias Teauendama Tors Sur
Teldfonos: ♦57(601) 647 71 17
www.animafasboq.oov,co
oroteccionanimai^animalasboo.oov.co
Bogota, D C.

—

ALCALDlA mayor 
DE BOGOTA D.C.

______ AMBIgHTE_______ 
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticidn, el (la) senor(a) ANONIMA, solicitor

“URGENTE INTERVENCION. MALTRATO ANIMAL REITERADO/’ (SIC)

BOGOT/\
Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Tor medio de la dual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticidn radicado bajo el nurriero 2079372022”

dentro del marco legal vigente o que no sean necesarios para resolverla o que se 
encuentren dentro de sus archives.

Que el artlculo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1577 de 
2015, establece que cuando la autoridad constate que uha peticidn radicada estd 
incompleta o que el peticionario debe realizar alguna gestidn para adopter 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 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 cohcedido, solicite prdrroga hasta por un tdrmino igual.

Que de acuerdo con el artlculo anterior, una vez vencidos los tdrminos sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretal el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrative motivado, el cual se notificara 
personalmente. Contra este aetd administrative uniedmente precede recurso de 
reposicion, sin perjuicio que el peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con 
el Ueno de los requisites legales.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiehto de la obligation 
de examinarla de manera integral, se realizd el analisisde su contenido y se estimd 
pertinente requerir al peticionario mediante Bogota te escucha el 26 de mayo del aho 
2022, para que, en aras de completar su peticidn, allegara la siguiente information: 
Direction exacta de los hechos, bajo el No de radicadd 2079372022 el 26 de mayo del 
aho 2022

IMSTmJTODISTWTAL 

DE PROTECadN 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26*51 piso 8
Edificio Residoncias Tequendama Torre Sur
Telfifonos: *57(601) 647 71 17 

i rria les boa .oov. co 
oroteccionarwnaRBtenimatasboa uov.ca 
Bogotd, D.C.

8
ALCALDE MAYOR ' 
DE BOGOTA D.C.

________AMSTCHTE

4,0 9
°. de 2022

Que el dia 26 del mes de mayo del aho 2022 fue recibido eh el Institute Distrital de 
Protection y Bienestar Animal (IDPYBA), a traves de Bogotd te escucha, la peticidn ■ 
suscrita por ANdNIMA, el cual fue radicado bajo el numerd 2079372022.
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PR10-F01-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

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion 
presentada por el (la) senor(a) ANC)NIMA mediante radicado 2079372022 de fecha 26 
de 05 de 2022, de acuerdo con Io expuesto’ eh la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) sehor(a) 
ANONIMA mediante radicado 2079372022 de fecha 26 de 05 de 2022.

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 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 asi se requiriera, la administracion aportara copia de la forma y fecha de la notificacion 
realizada.

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.

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 expedient© contentivo de la 
solicitud radicada bajo el No. 2079372022 de fecha 26 de mayo de 2022.

INSnrUTODISTMTAL

DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 2079372022"

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de 
information el dia 26 de junio de 2022 y no se encontrd ninguna respuesta o solicitud de 
prorroga por parte del peticionario ANONIMA al requerimiento realizado, como tampoco 
que hubiese entregado la information solicitada para complementar su peticion.

Cm 10 No. 28-51 plso 8
Edifido Residenclaa Taquendama Torre Sur
Telfiforos: ♦57(601)64771 17
www.anima1esboQ.aov.co
oroleccionanimal@animalesboa oov.co
Bogota, O.C.

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

4 0 9
Continuation de la Resolution N°. de 2022

BOGOTJ^

http://www.anima1esboQ.aov.co
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NOTIFfQUESE, CUMPLASE Y PUBLfQUESE

■ Dado en Bogota, D.C., a losj 6 OCT 202?

Anexos: 4 folios

w

Codigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Petition radicado bajo el numero 2079372022”

IHSTnUTOOISTMTM.
DE PROTECCI6N 
YBIENESTAR ANIMAL

Jk 

409 
Continuacion de la Resolucion N°.

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 piso 6
Edificio Residendas Tequendarna Torre Sur
TelSfonos: *57(601)647 71 17
w-vw.nriirnalesOoa.aov.co
orotecci on animal@animalesbog.aov  .co
Bogota, D.C.

notificacidn de que trata el articulo anterior, eh 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 Subdireccidh de Gestion'Corporativa de 
manera presencial en la carrera 10 No 26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendarna 
Torre sur en la Ciudad de Bogota d a traves del correo electronico 
proteccionanimal@anirnalesboq.qov.co.

£4

ALCAtbiA mayor 
DE BOGOTA D.C.

BtiULCj de Pneuetar i * V
DWMUIAttlM) 9 'I

de 2022

NEZ ALVAREZ 
tCorporativa

GOTAF DO ANTONIO
Suboirector de Gestioi

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

Carlos Gutterrez, - contratista- SGC 
Santiago Ariza,- contratista-SGCjZZ^ZZ/

mailto:animal@animalesbog.aov
mailto:proteccionanimal@anirnalesboq.qov.co


CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticidn:

Buscar

EVENTO INICIAL - REGISTRO

: EstadoFecha deTipoEntidad que
■ OpcionActividad . Estado

■ SiguienteAsignacidn jEventoatiende
Actividad

Area de
2022-05*FUN • AUGUSTO Registro

2022-05-31
SEBASTIAN

11:59:59 PM
ROMERO ESCOBAR

IDPYBA

Atras SiguienteMostrando 1 a 1 de 1 registros

IDPYBA

Fecha deEntidad
i Fecha de Estado

Gestion ! OpcionVenclmientoEstadoResponsable
Asignacldn Siguiente

Actividad Actividad

Area de PET -
2022-05- 2022-06-atencion a AUGUSTO

2022-06-25Solicitar
26 3:09:49 26 1:00:03ClasificactonSEBASTIAN

11:59:59 PMAmpliacidn ;
PM AMROMERO

IDPYBA ESCOBAR

Area de FUN -
2022-06-atencidn a MAIRA No

2022-05-27
26 1:00:03ALEJANDRA Cierre !11:59:59 PM

CONTRERAS AM

1IDPYBA MORALES

Atras SiguienteMostrando 1 a 2 de 2 registros

____ JH■——i i ...... m iiiiniuiM——i --------

Exporter a Hoja cte Cilculo Exporter a PDF Imprimir

J

Version; 2.0.0.26c - e.s
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I Responsable
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la
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para 
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Evento

J Por ampliar - 
I por solicitud 
j ampliacidn

26 3:03:48
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la 
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Cerrado por | 

I desistimiento j 
I tacito !

' Registro - con 
Registro *

■ preclasificacibn

i ;Por

i ampliar -
■ 2022-05-26 ■
i ; por| 3:09:49 PM
: : solicitud
• ■ ampliacidn '

Cerrado por
Responder desistimiento

Ampliacidn j tbcito

[2079372022

mcontreras2670 (T^Cerrar Sesidn

J Fecha de

Finolizacidn

Roi (fUNCIONARIO Ar vj

Fecha de . Fecha de :

Venclmiento > Finalizacidn ■
1 Actividad 1



iz:io Kegistroaereuaon

gcarrascald ^CerrarSosidn

FUNCIONARIO Area c vRut

REGISTRO DE PETICI6N 2079372022

Peticidn Andnima

Asunto *

iSe considers parte de alguna de estas caracteristicas?

(Ninguna)

4000 iCdmo activar el corrector ortogrdfico?

Diligenciar esta Informacidn serd util para direccionar tu petlcidn a la entidad competente

Tlpo de Petlcidn •

DERECHO DE PETICldN DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

MALTRATO

Tema

AMBIENTE

Entidad Destine

IDPYBA

Tlpo de Peticldn para la Entidad '

DERECHO DE PETICiON DE INTERNS PARTICULAR

Correo clcctrdnico (opcional)

Confirmar Correo Electrdnico

httnc7/cHnc honnfa Hr*,r<t/4Hnc/niihllr\l/r«M<iietrarPc4iriAnAcir/74?‘1Q4F m

URGENTE INTERVENCION. MALTRATO ANIMAL RE1TERADO.
HIJO

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticlones Cludadanas

De conformidad con el Anexo 2 de la ResoluciOn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologias de la InformaciOn y las 
Comunicaciones, para el registro de la peticidn anOnima, 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 
t6cnicas de enmascaramiento de IP, metadata, entre otros. Adicionalmente, se aclara que el sistema sigue los lineamientos de 
anonimizacibn de datos emitidos por el Archive General de la Nacibn, proporcionando en forma efectiva cumplimiento a los 
mismos.

•A’
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INFORMACldN ADICIONAL[

Tr^mito y/o Sarvicio ’

(Seleccione)

DependenciA

(Seleccione)

Proccso de Calidad

Punto de Atencidn '

Canal *

Niimcro de Polios

J
Numero de Radicado

[
Pecha de Radicado

1
cTiene procedencia? 

No

iEs copia?

Fno

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

u
Observaciones

a

4000 cCdmo activar el corrector ortogrdfico?

[ 1LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

onhttnc7/ertnc hrvinta nmirn/cHnc/niihlirn/raniftfrorPatirinnAor/9dP104^

I (Seleccione)

r “ 
^(Seleccione) 



Keg istro ae HeucionZU/1U/Z2, izio

Dcpartamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA, D.C.

Dlreccidn de Hechos

UPZ

(Seleccione)

Barrio

(Seleccione)

Estrato

(Seleccione)

Cddigo Postal

Ubicacldn Aproxlmada

NOTAS

Nota

4000 cC6mo activar el corrector ortogrdfico?

Cancelar Preguntas Frecuentes...

KHncJ/cHnc ►winla nowm/crlnc/nitNim/rcxi ietrarPcdiriAnAc»r/9491Q44

Regtstrar/ModiFicar DirecckSn

Agregar Nota

Hoja de Ruta

VersiOn: 2 0.0.26c - es

Certifico que el correo electrdnico Ingresado en mis dates personales se encuentra vigente, de igual manera autorizo a Bogota Te 
Escucha • Sistema Distrital para la Gestidn de Peticiones Ciudadanas, para que realice la notiflcacidn electronica, a traves de este mismo 
medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trdmite de la peticidn. inclulda la respuesta a la misma. 
en los tdrminos indicados por el artfeuto 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.
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