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

Procede a:

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

3114922022Radicado de entrada:

413 del 31 de octubre del 2022Numero de resolucion

Subdireccion de Gestibn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucion N0 413 en SEIS (6) folios.

Constancia de desfiiacion

Se certifica que el presente Aviso estara en cartelera hasta el dla 11 de noviembre del 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacion y desfijacibn:

b

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

INSTOVTO DHTMTM 
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A’ 
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Carlos Gutterrez- Contratista-
Santiago Ariza- Contratista-SGC^/^U^/

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
TelSfonos. 305 398 58 53 - 305 366 84 24
www.animalesDoq.aov.co
Droteccionaiiimal@animalesDoa.aov.co
Bogota D.C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PET CIONALCALOlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

______ AWMNtt 
wi mmb DnwmM — fsin j

b»A««itoAMRai

Proyecto: Eliana Carrascal- Contratista SGC -Servicio al Ciudadano^C*

Revisd: Natalia Roncancio- Contratista SGC- Servicio al ciudadano

A los 4 de noviembre del 2022la subdireccion de gestibn corporativa del Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal en 
aplicacibn del articulo 69 del Codigo 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 toda vez que el peticionario no registrb direccibn fisica de notificacibn en su escrito 
petitorio:

El presente aviso se publica por un termino de cinco (5) dias contados a partir del 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 ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

GOTAR JO ANTONIO YA’MEZ ALVAREZ 
Subdi ector de Gestibn Corporativa

http://www.animalesDoq.aov.co
mailto:cionaiiimal@animalesDoa.aov.co


. Bogota D.C., 4 de noviembre del 2022

j

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 413 del 31 de octubre del 2022

Cordial saludo:

Atentamente,

As! mismo, es importante mencionar que la resolucion anexa en el presente correo electronico 
ser£ 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 dispondrS 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 Administrativo, 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 travSs de la direccidn de correo 
electrdnico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucion No. 413 del 31 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.

Senor (a)
ANONIMO
heidytanial 9@gmail.com
Bogota D.C

Proyecto: Eliana Carrascal- contratista SGC - Servicio al Ciudadano 6-C

CCMOOTAOC.

Revisd: Natalia Roncancio- contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez- contratista- SGC^^^^^X"

Santiago Ariza- contratista-SGC^^^^_

Cra ICNo. 26-51 piso8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teldfono conmutador: *57(601) 647 7117 
www.animaleaboo cov co 
orotecdonanimaliaanimatesboa aov.co 
Bogota D.C.

C6digo: PA03-PR10-M003-V6.0

INSTITUTb DISTRITAL 
DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

’*1^' INSTnUTODISTWTAL

BOGOT/V DEPROTECCldN 
YBlENESTARANiMAL

GOT; RDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Sub director de GestiOn Corporativa

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:9@gmail.com


413 DE AAO

)(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Codigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido porel 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 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 
obligacion de examinar de manera integral la peticion. En ningiin 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 Resolucion 243 de 2022 del Institute Distrital de Proteccion 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 niimero Bogota te Escucha 3114922022”

EL SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

IH5TmJTOOi5TRI7Ai
DE PROTKCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

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.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

- AN8e>nc ___
MUtM (MM a Prabcoto y

RESOluCldN Nd. '

3 1 OCT 2022

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido porel 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 gestidn para adoptar una decision de fondo, se requerira 
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a lafecha de radicacion para que la complete

Cra 10 No. 26-51 disc fl
Edificio Resldencas Tequendama Torre Sur
Teldfonos: *57(601) 647 71 17
www.enimaiesboa.aov.co M
oroieccionanimalr3rariimales0oa.oov.co Wl 9 H'w W
Bogota. D.C. WWW ■* W

http://www.enimaiesboa.aov.co


Continuacion de la Resolucion N°. Pag. 2 de 4

2. Antecedentes

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

Codigo: 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 decretara el desistimiento y el archive del 
expediente, mediante acto administrative motivado, el cual se notificara personalmente. Contra 
este acto administrative unicamente precede recurso de reposicion, sin perjuicio que el 
peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con el Ueno de los requisites legales.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacion 
el dia 29/9/2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por parte de el (la)

“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 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 el dia 29/8/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccidn 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 3114922022.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligacion de 
examinarla de manera integral, se realizo el analisisde su contenido y se estimo pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronico el dia 29/8/2022, para 
que, en aras de completar su peticion, allegara la siguiente informacion: ampliar la informacion, 
citando: direccion exacta de los hechos (Barrio, localidad, etc.) nombre del peticionario, numero 
de identificacion y telefono de contacto, (o realizar su denuncia como anonima) evidencias a 
traves de un video corto y fotos, (si cuenta con ello) esto con el fin de programar la visita de 
verificacidn y brindar atencidn a los animalitos, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 
3114922022 el dia 29/8/2022.

INSTmJTO MSTRITAL
DEPROTECC16N
Y BIENESTAR ANIMAL

“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 MUY DESORIENTADOS.!’.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
EOificio Rssioencias Tequanaama Torre Sur
Te!6fonos: *57(601) 647 71 17
www.animalssQoq.oo'r.co
o'Oteeciooanirnal'SanirnaleePoo.cio.'.co 
Bogota. D.C.

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

WW1K QMBkW M tilUMJUrtn «
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BOGOT/\



Pag. 3 de 4Continuacion de la Resolucion N°.

En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“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 3114922022"

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

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 administrative.

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.

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

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 electronic© heidytania19@gmail.com

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

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

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 
Administrativo y de Io Contencioso Administrative, se debe surtir notificacion por aviso a la 
presente resolucion.

MSTnUTODISTRlTM 
DEPROTECCION 
YBIENISTAR ANIMALBOGOT7\

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMWwre

4 1 3 de2 0 2 2

era 10 No. 26-51 oiso fl
Edilicio Residencias Tequendama Tons Sur
Teldfoios: •57(601) 647 71 17
v.wzani.nalesooo.cov.co
oro!8ccionar»rlal@ariirnatestoq.aov.co 
Bogota. D C.
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NOTIFfQUESE, CUMPLASE Y PUBLfQUESE

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

GOTAR’

Anexos: 4 Folios

Codigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“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 3114922022”

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.

INSTHUTODlSTRffAL
DEPROTECCldN
Y8IENESTAR ANIMAL

ez Alvarez 
lion Corporativa

H
alcaloIa mayor 
DE BOGOTA D.C.__ ______  

Ds'rVMji & DvstfcrcMn f

4 1 3de2 0 2 2

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edtfcio Residencies Teausndama Torre Sur
TelC-fonos: +-57(601) 647 71 17

anirralesboq qdvxo
OfutecciQnanimaJ@anmial9Sboa.oov.co
Bc-gote. D.C

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@animaiesboq.qov.co.

Proyectb: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano 
Revise: Natalia Roncancio, - contratista SGC- Servicio al cjudadanqjlg, 

Carlos Gutierrez, - contratista- SGC^^^^gj^^V^ ’ 
Santiago Ariza,- contratista-SGC JmA

BOGOT/\

mailto:cciQnanimaJ@anmial9Sboa.oov.co
mailto:proteccionanimal@animaiesboq.qov.co
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E
REGISTRO^DE PETIcTON 3114922022

I

' Peticidn AnSnima

Funclonario qua reglstrd: Glnette Carrascal Guerrero

Asuntc '

cSc considers parte de alguna de estas caracteristicas?

(N nguna)

, 4000 iCdmo activar el corrector ortogrifico?

' • & Correo_ Proteccion Animal • Outlook.pdf

Dihgcnciat esta mlormacldn sera util para direccionar tu peticidn a la enttdad competence

Tipo de Peticidn ‘

DERECHO DE PETlClON DE INTERNS PARTICULAR

Paiabra ClaveI

Terna

AMBIENTE

Entidad Destine
I

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETiCldN DE NTERfS PART>CU>R

Correo electrdnco (opclonal)

heldytcinlal9Qgmal.com

Cohfirmar Correo Electrdnico

heidytanlal9Qgmal.com

I

BUENOS DIAS SOY DE USME DE LA VEREDA EL UVAL ES PARA REPORTAR Q EL DIA DE AYER FUEROtf ABANDONADOS DOS PERRTTOS YA DEMAS1AD0 ViEJTTOS UNO 

DE ELLOS SE LE D1F1CULTA CAMINAR. Y ESTAN MUY ASUSTADOS RECORRIENDO EL CAMINO ESTAN EN TOTAL ABANOONO PUES POR LA EDAD Q TIENEN NAOIE LOS 

RECOJE Nl DE ASE CARGO DE ELLOS POR FAVOR ELLOS NECESITAN OE SU AYUDA ESTAN MUY DESORIENTADOS

De conformidad con el Anexo 2 de la ResoluciOn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologfas de la InformaciOn y las Comunicaciones, 
para el registro de la peticidn andnima, se recomienda aplicar garantfas de anonimato en cabeza del usuario tales corn© registrar la 
peticidn en una ventana en modo de inedgnito. bloquear el acceso a su ublcacidn en el navegador. contemplar tdcnicas de 
enmascaramiento de IP. metadata, entre otros. Adicionalmente, se aclara que el sistema sigue los lineamientos de anonlmizacidn de 
datos emitldos por el Archive General de la Nacidn. proporcionando en forma efectiva cumplimiento a los mismos.

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Ge$ti6n de 
Petlciones Ciudadanas BOGOT/\0

rncontreras2670 ^)CerrarSesr6n

heldytcinlal9Qgmal.com
heidytanlal9Qgmal.com
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negisirooe reucioniiviu/zz, i:uj

(Seteccione)

I
| Barrio

(Seleccione)I

fcstratoI 1

I
v$el--c-C'one)

Cddigo Postal

I

Ubicacion Aproximada

I r

NOTAS1

Nota

1

4000 tC6mo activar el corrector ortogrSfico?

Agregar Nota

Hop oc Pula

;; 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 Peticrones Ciudadanas. para que realice la notificacidn electrdnica. a trav4s de este mismo 
medio, de los actos administratlvos o comunlcaciones que se emitan dentro del tr^mite de la peticidn. incluida la respuesta a la misma, en 
los tdrminos mdicados por el artlculo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

i 
l
I

f Cancelar ' Preguntas Frecuentes... |
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FUNCIONARIO Ar

Numero de Peticidn:

3114922022

'\T
EVENTO INICIAL - REGISTRO

;l

1
RegistroFUN - Ginette / oRegistro

PM

®|Atras SiguientefltMostrendo t a 1 de 1 reglstros

'■ jd’pyba

3

■i I

2022-08- / o< Registro 29 3:56:42

PM

IDPYBA

Area de
PET - MAiRA

2022-08-atencidn a o
IDPYBA I

j

Cerrado por 2022-09-

Cierre 29 1:00:29

AM

IDPYBA

fllAtrds SiguientelPtMostrardo 1 a 3 de 3 registros

f-prha deFerha de
Fecha do Ooddh-^flActividad Fmalizacion Estado Siguienle: Responsabte Estado

Actividad Activ dad

Fecha de Fecha de
Fecha de Estado

Actividad _Estftdp
Asignecidn Siguiente

' Actividad

'WWW

r/"' Exporter a Hoja de Calculo ImprimirExportar a PDF

? Carrascal 

Guerrero

Tip©

Evento

Area de 

atencion a

la 

ciudadanla

Bogota 
te escucha

para
' atencidn

Registro 

' para 

: atencidn

Slstema Dlstrital para la Gestldn de 
Peticlones Cludadanas

j Registro - con

I preclasificacidn
I

Por ampliar • 

j por solicitud 

• ampliacidn 
i

Por ampliar ■ 

por solicitud 

ampliacidn

i 
i 
!

ass

Area de atencion 

a la ciudadanla 

IDPYBA

para 

asignacidn

Registro con 

preclasificacidn

1 
d

-A’
BOGOT/\

s -! Tipo 

/Evento.. .

©

Area de

Cerrado por ‘ 

desistimiento , 

taclto 1

FUN • MAIRA 

! ALEJANDRA , 
[CONTRERAS’

I

Solicitar 

Ampliacldn!

la
ciudadanla I

MORALES

i

' 2022-09-28 ;
,29 3:57:23

PM

' Solucionado - 
2022-08-29 i 
3:56:42 PM !

: 2022-09- 
. 2g 1;00;29 

11:59:59 PM »
AM

FUN • MAIRA
: Registro

Bon

2022-08-30 | 

11:59:59 PM I 
i 
I 
i

; NO

j Responder i desistimiento

| Ampliacidn t tScito

I I

mcontreras267O ^CerrarSesidn

Vencimiento . Fmalizacion , 

Actividad

• 2022-08- 
2022-08-31 •

I 29 3:57:23 
11:59:59 PM • 

j • PM

ife

2022-08- .
I 2022-08-31 

29 3:56:42 | 
11:59:59 PM

Vercim;ento 
Asignactdn

atenetdn a
, ALEJANDRA 

iCONTRERAS 

' MORALES

ALEJANDRA 
la Clasificacrdn

, CONTRERAS, 
ciudadanla • 

MORALES I


