
PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

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

Precede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 3518332022

Radicado de entrada: 3518332022

512 del 22 de noviembre de 2022Numero de resolucidn

Subdireccion de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolution N° 512 en Ocho (8) folios.

Constantia de desfiiacidn

Se certifica que el presente Aviso estarS en cartelera hasta el dla 30 del mes de noviembre del aiio 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacidn y desfijacibn:

Carlos Gutterrez- Contratista - SGC(

Santiago Ariza- Contratista-SGC^.^

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

NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 
PET CION

iMnnuTO tuntnL
deprotkciOn 
Y BIENESTAR ANIMAL

BOGOtX

Cra 10No. 26-51 pisoS
Edificio Residencies Tequendama Torre Sur
Teldfonos *57(601)6477117 
www.animaiesboo aov.co 
proteccionanimai@animaiesboa.gov. co
Bogota D.C

Revisd: Natalia Roncancio - Contratista SGC- Servicio al ciudadano^J^

ALCALDU MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

A los 24 dlas del mes de noviembre de 2022 la subdireccion de gestion corporativa del Institute Distrital de Proteccibn 
y Bienestar Animal en aplicacibn del articulo 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 setter (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 
flsica de notificacibn en su escrito petitorio:

El presente aviso se publics por un termino de cinco (5) dlas contados a partir del 24/11/ 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 Bogotb 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 OfA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

GwTARDO ANTONIO XANEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestion Corporativa

Proyectb: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano

mailto:proteccionanimai@animaiesboa.gov


Bogota D.C., 24 de noviembre del 2022

ASUNTO: Notificacidn electronica Resolucion 512 del 22 de noviembre de 2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Carlos Gutterrez, contratista- SG1

Santiago Ariza, contratista-SGC

Asi mismo, es importante mencionar que la resolucibn 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 dispondrS en los t&rminos del articulo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecerS en el mencionado lugar durante 5 dias habiles.

Sefior (a) 
anOnimo
ruaperearafael68@gmail.com
Bogota D.C

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 autorizacibn 
suministrada por usted para la notificacidn electrdnica de los actos administrativos expedidos 
por el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal a travds de la direccidn de correo 
electrdnico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucidn No. 512 del 22.de noviembre del 2022, en cuya 
parte resolutiva podra verificar el recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo 
y ante quidn deben ser presentados.

IMSTnUTODISIWTAL
DEPROTECCldN
Y BIENESTAR ANIMAL

institoto distmtm
deprotecciOny
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

MMDtaaiiraa 
mwoctAoa

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

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edifldo Residendas Tequendama Torre Sur 
Telifono conmutador: +57(601) 647 7117 
www.animalesboa.aQV.co
oroteccionanimal@animalesboa.aov.co
BoQOtA D.C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

Subqirector de Gestion Corporativa

mailto:ruaperearafael68@gmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
22.de
http://www.animalesboa.aQV.cooroteccionanimal@animalesboa.aov.co


DE ANO 2022RESOLUCION No.

22 NOV 2022 )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que en el articulo 23 de la Constitucion Polltica establece que el derecho fundamental de peticion 
es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades 
administrativas por motivos de interns general o particular y a obtener pronta respuesta dentro de 
los terminos establecidos en la ley. Es la materializacion de la funcion adrhinistrativa 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 peticidn debe contener, como minimo: la autoridad a la que se dirige; 
nombres y apellidos, documento de identidad, y, direccidn 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 relacidn de los documentos que presenta para el tr&mite; 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 peticion. En ningOn 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.

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 radicacidn para que la complete

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 Protection y 

Bienestar Animal, y

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicada bajo el numero Bogota te Escucha 3518332022”

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

itenruTODiSTMTM.
DEPROTECClOhl 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10N0.2B-51 plsoB
Edificio Resldencias Tequendama Torre Sur
Telfefonos *57(601) 647 71 17
www.animalestioo.aov co
orotecclonanimalffianimalesboa.aov.co
BogotS D C

AlXALDfo MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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Pag. 2 de 4Continuacidn de la Resolucion N°.

2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, el (la) peticionario (a) ANONIMO, solicitd:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que el dia3 de octubre del 2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal (IDPYBA), a traves de correo electrdnico la peticion suscrita por el (la) peticionario (a) 
AN6NIMO, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 3518332022.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicada bajo el nufnero Bogota te Escucha 3518332022”

en el termino maximo de un (1) mes. Se entender£ 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 administrative motivado, el cual se notificara personalmente. Contra 
este acto administrative unicamente procede 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 peticion y en cumplimiento de la obligation de 
examinarla de manera integral, se realize el analisisde su contenido y se estimo pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronic© el dia 3 de octubre del 
2022 para que, en aras de completar su peticion, allegara la siguiente information: ampliar la 
information, citando: direction exacta de los hechos (Barrio, localidad, bloque, interior, etc.), bajo 
el numero de radicado Bogota te Escucha 3518332022 el dia 3 de octubre del 2022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de information 
el dia 3 de noviembre del 2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prdrroga por 
parte de el (la) peticionario (a) ANOniMO al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese 
entregado la information solicitada para complementar su peticion.

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

“NESECITO AYUDA URGENTE PARA UN PERRO Q TIENE UNA HERIDA CON ARMA 
BLANCA

IMSHTUTO DISTRITAL
DEPROTECCldN
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificlo Residencies Tequendama Torre Sur
Tetfefonos: *57(601) 647 71 17
www.animetesboa.aov.co
Droteccionanlmalffianimatesboq.aov.co 
Bogota, DC.

ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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512 de 2022
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Continuacion de la Resolucion N°. Pag. 3 de 4

En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

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

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticidn presentada por 
el (la) peticionario (a) ANdNIMO mediante radicado'Bogota te Escucha 3518332022 de fecha 3 
de octubre del 2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archivo de la peticion presentada por el (la) peticionario (a) 
ANdNIMO mediante radicado Bogota te Escucha 3518332022 de fecha 3 de octubre del 2022.

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
el (la) peticionario (a) AN6NIMO, de conformidad a Io establecido en el articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y demas concordantes, a traves del correo electronico ruaperearafael68@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 peticidn.

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 notificacidn o comunicacion 
surtira efectos al finalizar el dia siguiente al retiro, del aviso, si asi se requiriera, la administracion 
aportard copia de la forma y fecha de la notificacidn realizada.

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el articulo 
209 de la Constitucidn Politica de Colombia y el articulo 3 del Cddigo de Procedimiento 
Administrativo y de Io Contencioso Administrativo, se debe surtir notificacidn por aviso a la 
presente resolucion.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
peticion radicada bajo el ndmero Bogota te Escucha 3518332022”

desistimiento y ordenar el archivo del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 3518332022 de fecha 3 de octubre del 2022.

IHSTmJTODISTWTAL 
deprotecciOn 
YBIENESTAR ANIMAL

ALCALDE MAYOR 
DE BOGOTA DO.

AMCTWTt
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Cra 10 No. 2B-51 piso 8
Edlficio Restdendas Tequendama Torre Sur
Teiafonos; *57(601) 847 71 17
www.anlmalesboo.flov.co
oroteccionanlmalffianlmalesboa.aov.co 
Bogota. D.C.

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de 
reposicidn, 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

de 2 0 2 2

mailto:ruaperearafael68@gmail.com
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*

NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

Dado en Bogota, D.CM a los J J ]$)]/ 2(1??

A

Anexos: Seis (6) folios

¥

w

BOGOT/\
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 radicada bajo el numero Bogota te Escucha 3518332022”

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 Droteccionanimal@animalesboQ.qov.co .

GOTARDO ANTONIO Y
Subd rector de Gesti

JEZALVAREZ
Corporativa

IMSTnUTODISIWTAL 
deprotecciOn 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 piso B
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
TelWonos: +57(601) 647 71 17
www.animalesboo.aov.co
proteccionanlmal<nianlmalesboa.aov.co
Bogota, D.C.

ALCALDE MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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Proyectd: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano r" 
Revise: Natalia Roncancio- Contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez - Contratista- SGC
Santiago Ariza- Contratista-SGCQ.
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http://www.animalesboo.aov.co


GConsulta de Hqja de Ruta9/11/22,18:50

BOGOT/\

CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticidn:

3518332022

EVENTO INICIAL - REGISTRO

Solucionado •2022-10-RegistroFUN - ADRIANA Registro 2022-10-032022-10-05 S' O03 3:41:57RegistroMARCELA SUAREZ
11:59:59 PM 3:41:57 PM

MORENOIDPYBA

Atras Siguiente .Mostrando 1 a 1 de 1 registros

IDPYBA

Area de
FUN - MAIRA Por ampliar -2022-10-Registroatencidn a

2022-10-032022-10-05ALEJANDRA
03 3:41:57Registro

11:59:59 PM 3:46:06 PMCONTRERAS PM
MORALES

IDPYBA

Area de
2022-10-PET • MAIRA Cerrado poratencidn a 2022-11-032022-11-0203SolicitarALEJANDRA desistimientoClasificactdn

1:00:31 AM11:59:59 PM3:46:06AmpliacidnCONTRERAS tdcito
PMMORALES

IDPYBA

Area de
FUN • MAIRA

Noatencidn a 2022-11-03 2022-10-04 / oALEJANDRA
Cierre

11:59:59 PM1:00:31 AMCONTRERAS

MORALES
IDPYBA

©Atras Siguiente 2Mostrando 1 a 3 de 3 registros

1/2https://sdqs.bog ota.govcc/sdqs/publico/fiojaft'uta/

R

Fecha de
Fecha de 1 EstadoTipo

■ Actividad Estado, Responsable
SiguienteAsignacidnEvent©

i ActividadActividad

Fecha deFecha deEntidad EstadoFecha de
: GestidnVencimiento FinahzacidnEstadoResponsable . Actividad SiguienteAsignacidn

ActividadActividad

s o

s o

para 

atencidn

Registro • con 
preclasihcacidnla 

ciudadania

la 
ciudadanla

la 
ciudadanla

Bogota^ 
te escucha

para 
atencidn

Por ampliar • 

por solicitud 

ampliacidn

por solicitud 
ampliacidn

Registro con 
preclasificacidn

■ Tipo

. Evento

iEnddad que
^tiende

: que 
i.afiende

OtWOOTAftC

I

gcarrascal4 ^Cerrar Sesldn

Cerrado por 

Responder desistimiento 

Ampliacidn tdcito

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

para 
asignacidn PM

Area de atencidn 

a la ciudadanla

1

;Fecha de 
Vencimiento , Fmalizacidn :

https://sdqs.bog


Consulta de Hoja de Ruta9/11/22.18:50

https://sdqs.bogota.govccVsdqs/public<^hojaRuta/ 2J2

Versidn: 2.0.0.26c - e$

https://sdqs.bogota.govccVsdqs/public%253c%255ehojaRuta/


Registro de Peticidn10/11/22,15:11

REGISTRO DE PETICION 3518332022

Peticldn Andnima

Funclonario que registrd: ADRIANA MARCELA SUAREZ MORENO

Asunto '

cSe considers parte de alguna de estas caracterlsticas?

(Ninguna)

NeSECITO AYUDA URGENTE PARA UN PERRO Q TIENE UNA HERIOA CON ARMA BLANCA

4000 cCdmp activar el corrector ortogrdfico?

• $ Correo.pdf

Oiligenciar osta informacidn serd util para direccionar tu peticidn a la entidad competente

Tipo de Peticidn •

DERECHO DE PETICIDN DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave O

Tema 0 ’

AMBIENTE

Entidad Destine O *

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETICtON DE INTERNS PARTICULAR

• Correo electrdnico (oocionai)

ruaperearafael68@gmail.com

• Confirmar Correo Electronic©

ruaperearafael68@gmail.com

1/3

Bogota^, 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestibn de 
Peticiones Ciudadanas

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 garantias de anonimato en cabeza del usuario tales como registrar la 
peticidn en una ventana en modo 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 lineamientos de anonimizacidn de 
dates emitidos por el Archive General de la Nacidn, proporcionando en forma efectiva cumplimiento a los mismos.

BOGOT/\
MtOOQtAM.

♦ ■ — — -- --------rr .iiit -------- ■

https://sdqs.bog ota.govco/sdqs/publico/registrarPeticion/v^r/2559585

r<Ql | FUNCIONARIO Area <

mcontreras267O Q) Cerrar Sesibn

mailto:ruaperearafael68@gmail.com
mailto:ruaperearafael68@gmail.com
https://sdqs.bog


Registro de Peticidn10/11/22,15:11

INFORMACldN ADICIONAL

Trdmite y/o Servicio ‘

Brigadas de salud

Dependencia

Area de atencidn a la ciudadanfa

Proceso de Caiidad

MiSIONAL

Punto de Atencidn '

SuperCADE Americas

Canal '

E-MAIL

Numero de Folios

Numero de Radicado

Pecha de Radicado

tTiene procedencia?

No

tEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanla

Observaciones

4000 cCdmo activar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

Departamento

2/3http$://$dqs.bogota.govccysdqs/publico/registrarPeticion/\er/2559585



Registro de Peticidn10/11/22.15:11

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA, D.C.

Direccidn de Hechos

UPZ

(Seleccione)

Sarno

(Seleccione)

Estrato

(Seleccione)

Cdd>go Postal

Ubicacidn Aproximada

NOTAS

Nota

4000 cCdmo activar el corrector ortografico?

Preguntas Frecuentes...Cancelar

3/3htlps://sdqs.bogota.govccVsdqs/public<^registrarPeticion^er/2559585

Registrar/Modificar Direccidn

Agregar Nota

Hoja de Ruta

Versidn: 2.0.0.26c • -

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 Gestion de Peticiones Ciudadanas, para que realice la notificacidn electrdnica, a travds de este mismo 
medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del tr^mite de la peticidn, incluida la respuesta a la misma. en 
los terminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen. aclaren o sustituyan.

1


