
PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

Version: 5.0Cddigo: PA01-PR01-F04

(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: 3509592022

3509592022Radicado de entrada:

516 del 22 de noviembre de 2022Numero de resolucidn

Subdireccion de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 516 en Ocho (8) folios.

Constancia de desfiiacidn

Se certifica que el presente Aviso estar£ en cartelera hasta el dia 30 del mes de noviembre del ano 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

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

SKrnUTOOBWIM
DEPROTECCJdN 
YBIENESTAR  ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencies Tequendama Torre Sur 
Teldfonos: *57 (601) 6477117

■ www.animalesboa.aov.co
Droteccionanimal@animalesDoa.aov.co
Bogota D.C

ALCALDtA MAYOR 
OE BOGOTA O.C.

A los 24 dias del mes de noviembre de 2022 la subdireccion de gestion 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 publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ario (a) ANdNIMO la respuesta 
de fondo dada al derecho de peticidn de referenciado en la resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrd 
direccibn fisica de notificacibn en su escrito petitorio:

El presente aviso se publica por un tbrmino 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 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

• Proyectb: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano £"•

Revisb: Natalia Roncancio - Contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez- Contratista - SGC^^f^^St/^”

ARDO ANTONIO'YANEZ ALVAREZ 
©director de Gestibn Corporativa

http://www.animalesboa.aov.co
mailto:Droteccionanimal@animalesDoa.aov.co


Bogota D.C., 24 de noviembre del 2022

ASUNTO: Notificacidn electrdnica Resolucion 516 del 22 de noviembre de 2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Senor (a)
ario (a) ANONIMO
mariacbernal27@gmail.com
Bogota D.C

Dando cumplimiento a Io establecido en el artfculo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, y a la autorizacion 
suministrada por usted para la notificacidn electronica 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. 516 del 22 de noviembre del 2022, en cuya 
parte resolutiva podta verificarel recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo 
y ante quien deben ser presentados.

Asi mismo, es importante mencionar que la resolucidn anexa en el presente correo electrdnico 
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 tdrminos del artfculo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado lugar durante 5 dias habiles.

■Hsnnno Disnuvu.
DEPROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITVTO DISTRITAL
DEPROTECCldNY
BIENESTAR ANIMALMCAUfciMraa 

KaoocrAtLa

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

Revisd; Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano/(^

Carlos Gutterrez, contratista- SGC

Santiago Ariza, contratista-SGC $,/L

GOTARDO ANTONfO YANEZ ALVAREZ 
Sqbdirector de Gestion Corporativa

BOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edilicio Residendas Tequendama Torre Sur 
Telifono conmutador: •57(601)647 7117 
wmam AnimAk^hnn nnv nn
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Bogota D C.

C6digo: PA03-PR10-MD03-V6.0
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RESOLUCION No. DE ANO 2022

22 NOV 202? )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cfidigo: 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 peticidn; la razones en que 
fundamente su peticion; la relacibn de los documentos que presenta para el tramite; y, la firma 
del peticionario.

Que en el articulo 23 de la Constitucidn 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 interns 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 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 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.

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 radicacion 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 Instituto Distrital de Proteccion y 

Bienestar Animal, y

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
peticion radicada bajo el numero Bogota te Escucha 3509592022”

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

IX5TTTUT0 DISTRITAL 
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 28-51 plsofi
Edificio Residendas Tequendama Torre Sur
TelSfonos: ♦57(601) 847 71 17
www.anlmalesboo.aov.co
oroteccionanimalrtbanlmalesboa.aov.co 
Bogota DC.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMflffiKTe 
irrsautoOMrtsi ProMteny 

BtonMttr Annai

516

http://www.anlmalesboo.aov.co


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

2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, el (la) peticionario (a) ANOnIMO, solicitor

Cfidigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que el dia3 de octubre del 2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar 
Animal (IDPYBA), a traves de correo electronico la peticidn suscrita por el (la) peticionario (a) 
ANdNIMO, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 3509592022.

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 electronico 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 3509592022 el dia 3 de octubre del 2022.

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 archivo del 
expediente, mediante acto administrativo motivado, el cual se notificara 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 legales.

iNSTmnooisTMtM.
DE PROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

“Ml VECINO LE PEG A A EL PERRO CAD A VEZ QUE QUIERE, EL PERRO AUN ES 
CACHORRO PERO POR SUAPARIENCIA PARECIERA QUE NO LO ES, EL LLEGA BRAVO 
Y CLARAMENTE POR LOS LLOROS Y QUEJIDOS DEL PERRO SE NOTA QUE SE 
DESQUITA CON EL , EL NO ES LA PERSONA CORRECTA PARA TENER MASCOTAS EL 
LO MALTRATA MUCHO Y OBVIAMENTE EL PERRITO LLORA , Y YO PREFIERO NO 
METERME AUNQUE TENGAS TODAS MIS GANAS EN IR A AYUDAR ESE PEQUENO 
INDEFENSO, Y CON SUS QUEJIDOS PIDE A YUDA , ESPERO POR FA VOR ME PUEDAN 
AYUDAR Y AYUDAR A ESE PEQUENO QUE CON SUS GRITOS PIDE AYUDA , EL NO 
ESTA EN LAS MEJORES CONDICIONES , DE TANTOS GOLPES QUIEN SABE QUE 
PODRA TENER MUCHO MENOS NO PUEDE SEGUIR CON UNA PERSONA QUE LO 
MALTRATEASI

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tecito y se ordena el archivo de la 
peticidn radicada bajo el numero Bogota te Escucha 3509592022”

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.

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificto ResWenctas Tequenaama Torre Sur
TelSfonos: ♦57(601}647 71 17
www.animales Doo .oo v, co
ofotecclon an i mal^ban lmalesboQ.gov. co 
Bogota, D.C.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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Pag. 3 de 4Continuacion de la Resolucion N°.

En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

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

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticidn presentada por 
el (la) peticionario (a) ANCniMO mediante radicado Bogota te Escucha 3509592022 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 archive de la peticidn presentada por el (la) peticionario (a) 
ANdNIMO mediante radicado Bogota te Escucha 3509592022 de fecha 3 de octubre del 2022.

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
el (la) peticionario (a) ANdNIMO, de conformidad a Io establecido en el articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y demas concordantes, a traves del correo electrdnico mariacbernal27@gmail.com

Patagrafo. 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.

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. 
Bogota te Escucha 3509592022 de fecha 3 de octubre del 2022.

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

IMSnTVTODISTMTAL
DE PROTECCI6N 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 OiSO 8
Edifido Residenclas Tequendama Torre Sur
TelSfonos: *57(601) 647 71 17
www.animalesboaaov.co
oroteccionanlmana>anima1esboa.aov.co
Bogota, O.C.

ALCALDiA mayor 
DE BOGOTA D.C.

51 B
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 

peticidn radicada bajo el numero Bogota te Escucha 3509592022”
Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacidn 
el dia 3 de noviembre del 2022 y no se encontrd ninguna respuesta o solicitud de prdrroga por 
parte de el (la) peticionario (a) ANdNIMO al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese 
entregado la informacidn solicitada para complementarsu peticidn.

mailto:mariacbernal27@gmail.com
http://www.animalesboaaov.co
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NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

2 2 NOV 2022Dado en Bogota, D.C., a los

i

Anexos: Seis (6) folios

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

I

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo sdlo procede el recurso de 
reposicion, el cual podr£ interponerse dentro de los diez (10) dlas siguientes a la notificacion de 
que trata el articulo anterior, en concordahcia 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 Gestidn 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 electrdnico Droteccionanimal@animalesboa.aov.co.

“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 3509592022’’

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

GOTAR 30 ANTONIO ALVAREZ 
Subt irector de Gestion Corporativa

IHSTnUTODISINTAL
DEPROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Telfifonos: ♦57(601) 647 71 17
www.anlmalesboo.aov.co
orotecctonanlmaliCanlmalesboa.Qov.co
Bogota, D.C.

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

_____AvaeNrt
tMMN <• PratMOdA 1
GnimivMmai

516 de?n?2

Proyectd: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano. 
Revisd: Natalia Roncancio- Contratista SGC- Servicio al ciudadano 

Carlos Gutterrez - Contratista- SGC^q^^^p^" 
Santiago Ariza-Contratista-SGC^^
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Consults de Hoja de Ruta9/11/22,18:49
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CONSULTA DE HOJA DE RUTA
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EVENTO INICIAL - REGISTRO
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atencidnGuerreroIDPYBA

D Atras SiguienteKlMostrando I a 1 de 1 registros

IDPYBA

Area de
FUN - MAIRA Por ampliar •2022-10-Registroatencion a 2022-10-032022-10-05ALEJANDRA

03 9:14:36Registro
11:59:59 PM 9:15:32 AMCONTRERAS AM

MORALES
IDPYBA

Area de
PET - MAIRA Cerrado porPor ampliar • 2022-10-atencion a

2022-11-02 2022-11-03SolicitarALEJANDRA desistimiento03 9:15:32Clasihcacidn
1:00:36 AM11:59:59 PMAmpliacidnCONTRERAS t^citoAM

MORALES
IDPYBA

Area de
FUN • MAIRA

2022-11-03Noatencidn a 2022-10-04 Z OALEJANDRA
1:00:36Cierre 11:59:59 PMCONTRERAS
AM

MORALES
IDPYBA

D Atr^s SiguientSnJ*Mostrando 1 a 3 de 3 registros

hltps://sdqs.bogota.govco/sdqs/publicc^hqaRuta/ 1/2

R '

Buscar

' Fecha de. Fecha de
Fecha deTipoEntidad que OpcidnEstado SiguienteFtnalizacidnEstadoResponsable Actividad
Asignacidn \Eventoatiende Actividad

Fecha deFecha deEntidad EstadoFecha de Gestidn j Opcidn]FmalizacidnVencimientoResponsable Actividad Estado
SiguienteAsignacidn

ActividadActividad

ImprimirExportar a PDFExportar a Hoja de Calculo

z o

z o

que 
atiende

la 
ciudadanla

la 
ciudadanla

la
ciudadania

Bogota^ 
te escucha

para 
atencidn

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

por solicitud 

ampliacidn

Registro • con 
preclasificacidn

: Vencimiento 

Actividad

por solicitud 
ampliacidn

Registro con 
preclasificacidn

Tipo

Evento

MAtuifaiMrat 
MKoauac.

Cerrado por 

Responder desistimiento 
Ampliacidn tdcito

Registro
Registro para 

asignacidn AM

Area de atencidn 
a la ciudadania

BOGOT/\



Consulta de Hqja de Ruta9/11/22,18:49

2/2https://sdqs.bog ota.govco/sdqs/publico/hojaRuta/

Versidn: 2.0.0.26c - es

https://sdqs.bog


Registro de Peticidn10/11/22, 15:09

T

REGISTRO DE PETICldN 3509592022

Peticidn Andnima

Funcionarlo que registrd: Ginette Carrascal Guerrero

Asunto '

iSe considers parte de alguna de estas caracterfsticas?

(Ninguna)

4000 iCdmo activar el corrector ortogrSfico?

• 0 Correo_Proteccion Animal - Outlook.pdf

Diligenciar esta informacidn serd util para direccionar tu peticidn a la entidad competente

Tipo de Peticidn ‘

DERECHO DE PETtClON DE INTERES PARTICULAR

Palabra Clave O

Tema O '

AMBIENTE

Entidad Destino O •

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETICldN DE INTERES PARTICULAR

Correo electrdnico (opcional)

1/3htirKV/srlq^ br)qota.novr(^Pdqs/pirtifico/registrarPeticion/M?r/2558760

Ml VECINO LE PEGA A EL PERRO CADA VEZ QUE QUIERE, EL PERRO AUN ES CACHORRO PERO POR SU APARIENCIA PARECIERA QUE NO LO ES , EL LLEGA BRAVO Y 
CLARAMENTE POR LOS LLOROS Y QUEJIDOS DEL PERRO SE NOTA QUE SE DESQUITA CON EL , EL NO ES LA PERSONA CORRECTA PARA TENER MASCOTAS EL LO 
MALTRATA MUCH© Y OBVIAMENTE EL PERRITO LLORA , Y YO PREFIERO NO METERME AUNQUE TENGAS TOOAS MIS GANAS EN IR A AYUOAR ESE PEQUENO 
INDEFENSO , Y CON SUS QUEJIOOS PIDE AYUDA , ESPERO POR FAVOR ME PUEDAN AYUOAR Y AYUOAR A ESE PEQUENO QUE CON SUS GRITOS PIDE AYUDA , EL NO 
ESTA EN LAS MEJORES CONDICJONES , OE TANTOS GOLPES QU1EN SABE QUE POORA TENER MUCH0 MENOS NO PUEDE SEGUIR CON UNA PERSONA QUE LO 
MALTRATE ASI V

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologias de la InformaciQn 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 incdgnito, 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 datos emitidos por el Archive General de la Nacidn, proporcionando en forma efectiva cumplimiento a los 

mismos.

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticlones Ciudadanas

i

I 
i

J£|bogot/\
mcontreras267Q (^JCerrar Ses>6n

Rol : FUNCIONARIO Area



Registro de Peticidn10/11/22,15:09

mariacbernal27@gmail.com

INFORMAClON ADICIONAL

TrSmite y/o Servicio ’

Escuadron anticrueldad

Dependencia

l 3Area de atencidn a la ciudadania

IProceso de Caiidad

MISIONAL

Punto de Atencidn ‘

Sede principal IDPYBA

Canal ’

E-MAIL

1

Numero de Folios

Numero de Radicado

1

Pecha de Radicado

iTiene procedencia?

No

cEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadan/a

Observaciones

LUGAR DE LOS HECHOS

Locahdad

2/3htlps://sdqs.bogota.govca'sdqs/publico/registrarPeticionl\er/2558760

I

-----
____ I

I
I

i

i--------------------------------------------
4000 cCdmo activar el corrector ortografico?

* mariacbernal27@gmail.com
I---- "• ......... * ■ ...... .........

Confirmar Correo Electrdnico

mailto:mariacbernal27@gmail.com
mailto:mariacbernal27@gmail.com


10/11/22, 15:09 RegistrodePeticidn

(Seloccione)

Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA, O.C.

Difcccidn de Hechos

UPZ

(Seieccione)

Barrio

(Seieccione)

Estrato

(Seieccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

NOTAS

Nora

4000 <.C6mo activar el corrector ortografico?

J Cancelar Preguntas Frecuentes...

it-

3/3https ://sdqs.bogola.govcc/sdq s/pu WiccVregistrarPeti ci onA«r/2558760

Certifico Que el correo electrQnico 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 notificacidn electrdnica. a traves de este 
mismo medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trdmite 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.
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Queja maltrato animal

j
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Camila Bernal <mariacbernal27@gmail.com>
Vie 30/09/2022 18:45

Para: Proteccion Animal <proteccionanirnal@animalesbog.gov.co>

Mi vecino le pega a el perro cada vez que quiere, el perro aun es cachorro pero por su apariencia 
pareciera que no Io es, el llega bravo y claramente por los Horos y quejidos del perro se nota que se 
desquita con el , el no es la persona correcta para tener mascotas* el Io maltrata mucho y obviamente 
el perrito Hora , y yo prefiero no meterme aunque tengas todas mis ganas en ir a ayudar ese pequeho 
indefenso , y con sus quejidos pide ayuda , espero por favor me puedan ayudary ayudar a ese 
pequeiio que con sus gritos pide ayuda , el no esta en las mejores condiciones, de tantos golpes 
quien sabe que podra tener mucho menos no puede seguir con una persona que Io maltrate asi
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