
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: 3539372022

3539372022Radicado de entrada:
521 del 22 de noviembre de 2022Niimero de resolucidn
Subdireccion de Gestion CorporativeExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolution N° 521 en Nueve (9) folios.

Constancia de desfiiacidn

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

Firma responsable de la fijacibn y desfijacibn:

Santiago Ariza- Contratista-SGC^J\

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

twwrotUTMm
DEPROTECOdN 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Proyectb: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano £ -c- 

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

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencies Tequendama Torre Sur 
TelSfonos: *57 (601) 6477117 
www.animalesboa.aov.co
oroteccionanimal@animalesboa.aov.co
Bogota D.C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PETICIONALCALDE MAYOR 
DE BOGOTA O£.

Illi y

Carlos Gutterrez- Contratista - SGC

A los 24 dies del mes de noviembre de 2022 la subdireccion de gestion corporative 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 sefior (a) JESSICA PEREZ 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 tbrmino de cinco (5) dias 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 DlA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animalesboa.aov.cooroteccionanimal@animalesboa.aov.co


Bogota D.C., 24 de noviembre del 2022

ASUNTO: Notificacibn electrbnica Resolucion 521 del 22 de noviembre de 2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Dando cumplimiento a Io establecido en el articulo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
Cbdigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, y a la autorizacibn 
suministrada por usted para la notificacibn electronica de los actos administrativos expedidos 
por el Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal a travhs de la direccibn de correo 
electrbnico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucibn No. 521 del 22 de noviembre del 2022, en cuya 
parte resolutiva podra verificarel recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo 
y ante quibn deben ser presentados.

Sehor (a)
JESSICA PEREZ
Iilianaperez9328@gmail.com
Bogota D.C

IHSTTTUTODISIWTAL
DEPROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTTWTO DISnilTAL
DEPROTECClbNY
BIENESTAR ANIMALAUMXfclUirM 

MaoaoHbC.

______GOTARDO ANTONIQJANEZ ALVAREZ 
Subiirector de Gestibn Corporativa

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano^

Carlos Guti6rrez, contratista- SGC^J^^V^-'

Santiago Ariza, contratista-SGC $

Asi mismo, es importante mencionar que la resolucibn anexa en el presente correo electrbnico 
sera notificada por aviso en las oficinas del Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal 
ubicadas en la Cra 10 No. 26-51 torre sur piso 8, la cual se dispondra en los tbrminos del articulo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecerb en el mencionado lugar durante 5 dias habiles.

A' 
BOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso 4
Edifido Residendas Tequendama Torre Sur
Telifono conmutador: *57(601) 647 7117 
vmw jmimatpshnn nnv ro
orcteccionB nifnfllt&animalcsboci.oov.co 
Bogota D.C.
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DE ANO 2022RESOLUCION No.

22 NOV fl® )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

C6digo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que el artlculo 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, 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 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 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 
archivos.

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.

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 
peticidn radicada bajo el numero Bogota te Escucha 3539372022”

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

IKSTnUTODISTRfTAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 pisoS 
Edificlo Residenclas Tequendama Torre Sur 
Te!4!onos: ♦57(601)647 71 17 
yww. a nimalesboo .qo v. co 
orcrtecciongmmakftanirnalesboo.acv.co 
Bogora, o.C.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMagMU 
hsAito CnMrf PrtfiedAft y

521

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 decisidn de fondo, se requerira 
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicacion para que la complete

.A*

BOGOT/\



Pag. 2 de 4Continuacidn de ia Resolucion N°.

2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, la peticionaria JESSICA PEREZ, solicitd:

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 radicada bajo el numero Bogota te Escucha 3539372022”

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 vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacion 
el dia 5 de noviembre del 2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por 
parte de la peticionaria JESSICA PEREZ al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese 
entregado la informacion solicitada para complementar su peticion.

Que el dia4 de octubre del 2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar 
Animal (IDPYBA), a traves de correo electronico la peticion suscrita por la peticionaria JESSICA 
PEREZ, el cual fue radicado. bajo el numero Bogota te Escucha 3539372022.

INSTTTUTODiSIWrAL 
DE PROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 pisoa
Edlflclo ResHenclas Tequendama Torre Sur 
Telfifonos: *57(601) 647 71 17 
www.anlmalestioocov.co
orotecclonanlmaMBanimatesboo.oov.co 
Bogota, D.C.

alcaldCa mayor 
DE BOGOTA D.C.

AKStEKTE
OrWM «• ftmeden 9

5 2 7 de20 22

“BUEN DIA ANTE LA FALTA DE GESTION POR LA LINEA 123 EN LA INFORMACION 
ADJUNTA REPORTO POR ESTE LADO LA SITUACION INFORMACION EN IMAGEN 
ADJUNTA.
JESSICA PEREZ
1020779986

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 4 de octubre del 
2022 para que, en aras de completar su peticion, allegara la siguiente informacion: ampliar la 
informacion, citando: direccion exacta de los hechos (Barrio, localidad, bloque, interior, etc.), bajo 
el numero de radicado Bogota te Escucha 3539372022 el dia 4 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.

http://www.anlmalestioocov.co
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En mdrito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

*4 i/A.* H > > » ■<> n V I ft* M ■» k>V « V

“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 3539372022”

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 artlculo 17 de la Ley 1437 de 2011 
sustituido por el artlculo 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 3539372022 de fecha 4 de octubre del 2022.

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el artlculo 
209 de la Constitucion Polltica de Colombia y el artlculo 3 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de Io Contencioso Administrative, se debe surtir notificacion per aviso a la 
presente resolucibn.

INSTITUTO DISTWTAL 
deprotecciOn 
Y BIENECTAR ANIMAL

Artlculo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
la peticionaria JESSICA PEREZ mediante radicado Bogota te Escucha 3539372022 de fecha 4 
de octubre del 2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrative.

Paragrafo. En cumplimiento al artlculo 17 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artlculo 
23 constitucional, el peticionario esta facultado a formular de nuevo la peticion.

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificio Resktencias Tequendama Torre Sur
TelSfonos: ♦57(601) 6*7 71 17
www.animalesboa.aov.co
□roteccionanimalffianimaiesboa.aov.co
SogoiS O C

ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTA O.C.

AMBEMTC 
ftna* OMMM «t nrnFiCfMn y

5 21 deZO??

........................  .4^- ..

Artlculo 2. Archivo. Ordenar el archivo de la peticion presentada por la peticionaria JESSICA 
PEREZ mediante radicado Bogota te Escucha 3539372022 de fecha 4 de octubre del 2022.

t

Artlculo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative a 
la peticionaria JESSICA PEREZ, de conformidad a Io establecido en el artlculo 67 de la Ley 
1437 de 2011 y demas concordantes, a traves del correo electronico 
Iilianaperez9328@gmail.com

De igual forma, notificar por aviso la decisidn adoptada segun Io previsto en el artlculo 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 comunicacidn 
surtira efectos al finalizar el dla siguiente al retiro del aviso, si as! se requiriera, la administracion 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacion realizada.

http://www.animalesboa.aov.co
mailto:Iilianaperez9328@gmail.com
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NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

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

Anexos: Siete (7) folios

C6digo: PEO1-PR1O-FO1 -V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento Ucito y se ordena el archive de la 
peticion radicada bajo el numero Bogota te Escucha 3539372022"

Articulo 4. Recursps, Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de 
reposicidn, el cual podrS 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 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@animalesboq.gov.co .

Ef ALVAREZ 
Corporativa

INSTmJTODISTWIM
deprotecciOn
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
EOificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Telifonos: *57(601) 647 71 17 
www.anirnalesboo.cov.co 
proleccionanimalrSanimalesboo. aov.co 
Bopota. O.C.

ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

iWMfr finMri «• PraacMn r

S21 de2022

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

Carlos Gutterrez - Contratista- \
Santiago Ariza- Contratista-SGC 3.^

Suqdirector de Gestion C

mailto:proteccionanimal@animalesboq.gov.co
http://www.anirnalesboo.cov.co


Consults de Hoja de Ruta9/11/22,18:55

BOGOT/\

FUNCIONARIO Ar * Sri1
CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticion:

3539372022

EVENTO INICIAL - REGISTRO

Solucionado -Registro 2022-10-RegistroFUN - ADRIANA
2022-10-06 2022-10-04 Z o04 4:31:58RegistroMARCELA SUAREZ parapara
11:59:59 PM 4:31:58 PM

asignacidn PMatencidnIDPYBA MORENO

iS.- Atras SiguienteMostrando 1 a 1 de 1 registros

IDPYBA

Area de
FUN - MAIRA Por ampliar -2022-10-Registroatencidn a 2022-10-06 2022-10-04ALEJANDRA

04 4:31:58Registro
4:34:51 PM11:59:59 PMCONTRERAS

PM
MORALES

IDPYBA

Area de
PET • MAIRA Cerrado por2022-10-Atencion a 2022-11-052022-11-03SolicitorALEJANDRA desistimiento04 4:34:51Clasificacidn

1:01:50 AM11:59:59 PMAmpliaciPnCONTRERAS t^CitoPM
MORALES

IDPYBA

Area de
FUN - MAIRA

NOatencidn a 2022-11-05 2022-10-05ALEJANDRA z oCierre
1:01:50 AM 11:59:59 PMCONTRERAS

MORALES
IDPYBA

13? Atr^s Siguiente >Mostrando I a 3 de 3 registros

1/2https ://sdqs. bog ota.govco/sdqs/publicc/hojaR  uta/
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9/11/22, 18:55
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Registro de Peticidn10/11/22,15:40

Pol

REGISTRO DE PETIClON 3539372022

Ver Detalle Peticionario

Funcionarlo que registrd: ADRIANA MARCELA SUAREZ MORENO

Tipo de solicitante

Apoderado de <. En nombre propio En representacidn deAccidn Cotectiva sin persona juddica

Asunto •

8UEN DIA ANTE LA FALTA DE GESTJON POR LA LINEA 123 EN LA 1NFORMACION ADJUNTA REPORTO POR ESTE LAOO LA SITUACION INFORMACION EN IMAGEN

ADJUNTA.

4000 cCdmo activar cl corrector ortogrAfico?

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

Tipo de Peticidn '

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave O

- I

AMBIENTE

Entidad Destine O'

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad '

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

INFORMACldN ADICIONAL

Trdmite y/o Servicio ’

Brigades de salud

https'/fcriqs bogota.govco/sdqs/ptiblico/registrar'PeticionAer^seieTS 1/4

'! Dependencia 
i

' JESSICA PEREZ 

1020779986

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestibn de 
Peticiones Ciudadanas

• FBJMG_1664844285251.jpg
• Correo.pdf

1
i

•A’
BOGOT/\1 

UfMAilUK* 
cteoocnA&a

; ■ Tema O *

1FUNCIONARIO Area c vj

Q mcontreras2670 ^CerrarSesidn



Registro de Peticidn10/11/22.15:40

Area de atencidn a la ciudadanfa

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de Atencidn'

SuperCADE Americas

Canal '

E-MAIL

Numero de Folios

Numero de Radicado

Fecha de Radicado

cTiene procedencia?

No

<Es copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadania

Observaciones

4000 cCdmo aciivar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D.C.

Dlreccidn de Hechos

https://sdqs.bogota.govco/sdqs/public<yregistrarPeticion/ver/2561623 2/4

https://sdqs.bogota.govco/sdqs/public%253cyregistrarPeticion/ver/2561623


Registro dePeticidn10/11/22.15:40

UPZ

(Seleccione)
f

BarrioI

(Seleccione)

EstratoI

(Seleccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

TIPO DE NOTIFICACldN

Notificacidn Electrdnica

Si r- NO

Notificacion de Residencia

) Si > No

CONTACTO

Tipo de identificacidn

(Seleccione)

Numero de Identiiicacidn

I

Nombres

JESSICA PEREZ

Deparlamento
1

(Seleccione)

Ciudad

(Seleccione)

Direccibn de Correspondencia

Tetefono
I

Tetefono Celular

3/4

Registrar/Modificer oirecc^n

Regi’strar/Modificar Dif'edcjdri

I 
l

i I
https://sdqs.bbg ota.govcafedqs/publico/registrarPeticionAer/2561623

https://sdqs.bbg


Registro de Peticidn10/11/22, 15:40

3196924706

Correo Electrdnico

Iilianaperez9328@gmail.com

tEs el representante legal?

Si No

Desea recibir notificacidn por celuiar?

Si No

NOTAS
1

Nota

4000 e.C6mo activar el corrector ortografico?

j

Preguntas Frecuentes...Cancelar

4/4https://sdqs.bog ota.govco/sdqs/publictfregistrarPeticion/ver/2561623

Agregar Nota

Hoja de Ruta

Versibn: 2.0.0.26c ■ i;s

mailto:Iilianaperez9328@gmail.com
https://sdqs.bog
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Correo: Proteccion Animal - Outlook4/10/22, 16:30

Reports animal en estado de calle atencion urgente

1/1https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print

Buen dia ante la falta de gestion por la linea 123 en la informacion adjunta reporto por este lado la 
situacion informacion en imagen adjunta.

- Jessica Perez 
1020779986

(J| 1 archives adjuntos (50 KB) 

FB_IMG_1664844285251.jpg;

Jessica perez v <lilianaperez9328@gmail.com>
Lun 03/10/2022 21:29

Para: Proteccion Animar<proteccionanimal@animalesbog.gov.co>

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
mailto:lilianaperez9328@gmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co

