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PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

Codigo: PA01-PR01-F04 Version: 5.0

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

Precede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2850322022

Radicado deentrada: 2850322022

546 del 22 de noviembre de 2022Numero de resolucidn

Subdireccion de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N0 546 en Once (11) folios.

Constancia de desfiiacidn

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

Firma responsable de la fijacibn y desfijacibn:

'AREZ

Proyectb: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano

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

NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 
PET CION

A los 24 dlas del mes de noviembre de 2022 la subdireccion de gestidn 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 publicarel presente aviso con el fin dedarle a conocer al sefior(a) MARGGE SUAREZ 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:

BSTnVTODBTWTN.
DEPROTECabN 
YBIEMESTAR ANIMAL

•A 
BOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso8
Edificio Residencias TequendamaTorre Sur
Tel6fonos: *57 (601) 6477117
www.animaiesboq.aov.co
croteccionanimal@animalesboa.aov.co
Bogota D C

AICAUMX MAYOR 
DE BOGOTA O£.

AW—WTS

gotaLdo aiJtInio yAnez AD 

Subqirector de GestibiyCyrporativa

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 AQUf RELACIONADA, 
DE LA CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

Revisb: Natalia Roncancio - Contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez- Contratista - SGC
Santiago Ariza- Contratista-SGC 3-A

http://www.animaiesboq.aov.co
mailto:croteccionanimal@animalesboa.aov.co
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Bogota D.C., 24 de noviembre del 2022

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 546 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, 
Codigo 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 Proteccion y Bienestar Animal a traves de la direccion de correo 
electronico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucion No. 546 del 22 de noviembre del 2022, en cuya 
parte resolutiva podra verificarel recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo 
y ante quien deben ser presentados.

As! mismo, es importante mencionar que la resolucion anexa en el presente correo electronico 
sera 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 dispondra en los terminos del articulo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado lugar durante 5 dias habiles.

GOTAR DO ANTONIOWANEZ ALVAREZ 
Subdif-ector de Gestion Corporativa

iNsrmnooiSTim
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

Senor (a)
MARGGE SUAREZ
liceovalentina@hotmail.com
Bogota D.C

INSnrUTO DISTWTAL
DEPROTECCldNY 
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

(uyilJJUkUKM 
ocboootAox.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio ResWencias Tequendama Torre Sur 
Telfefono conmutadoc +57(601) 647 7117 
www.anlmalesboo.aov.co
orcteccionani ma It&anima tesboo.aov. co 
Bogota D.C.

C6digo: PA03-PR10-MD03-V6.0

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano £-£-

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Guti6rrez, contratista-

Santiago Ariza. contratista-SGC 5./-

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:liceovalentina@hotmail.com
http://www.anlmalesboo.aov.co


DE ANO 2022
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CONSIDERANDO:

1. Competencia

Que el artlculo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artlculo 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 paragrafo primero del artlculo 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 el artlculo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artlculo 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

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el 
numeral 1.1 del artlculo 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 radicada bajo el numero Bogota te Escucha 2850322022”

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

INSTITUTO DISTRITAL

DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Que en el artlculo 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 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.

Cra 10 No. 26-51 piso 6
EOiticio Residencias Tequendama Torre Sur
Telifonos: *57(601) 647 71 17
www.aniTnalesbog.nov co
nroteccionani»ial@anirTialeot)OQ.aov.co
Bogota. O.C.

ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMWERre.. 
tnsMufe DrrtrtX ProtetrrtA y

BtciMtwAiwal

? 15^4 6

C60igo: PE01-PR10-F01 -V 4.0
_______________

al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicacion para que la complete

C’ C A 
RESOLUCION No.

2 2 NOV 2022

http://www.aniTnalesbo
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, la peticionaria MARGGE SUAREZ, solicito:

“DERECHO DE PETICION PROTECCION ANIMAL.PDF

Codigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que el dia5 de agosto 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 MARGGE 
SUAREZ, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2850322022.

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 solicited 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 electronico el dia 5 de agosto del 
2022 para que, en aras de completar su peticion, allegara la siguiente information: ampliar la 
informacion, citando: direction exacta de los hechos (Barrio, localidad, bloque, interior, etc.), bajo 
el numero de radicado Bogota te Escucha 2850322022 el dia 5 de agosto del 2022.

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 archive del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 2850322022 de fecha 5 de agosto del 2022.

¥
$

IMSHTUTO DISTWTAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

“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 2850322022”

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 piso 0
EtWicio Residencias Tequendama Torre Sur 
TelGfonos. -*57(601) 647 71 17 
■vww anrrnaleriboa o-iv.cn 
orotecck'nani'nalraaninwie’.ocq gov co 
Bogota, D.C.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacion 
el dia 7 de septiembre del 2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por 
parte de la peticionaria MARGGE SUAREZ al requerimiento realizado, como tampoco que 
hubiese entregado la information solicitada para complementar su peticion.

ALCALDlA mayor 
DE BOGOTA D C.  

Continuacion de la Resolution N°. : 5 .4 6 de 2 0 22

BOGOT/\
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

Codigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por la peticionaria MARGGE 
SUAREZ mediante radicado Bogota te Escucha 2850322022 de fecha 5 de agosto del 2022.

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative a 
la peticionaria MARGGE SUAREZ, de conformidad a Io establecido en el articulo 67 de la Ley 
1437 de 2011 y demas concordantes, a traves del correo electronico liceovalentina@hotmail.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 peticion.

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 administrative, los recursos que 
legalmente proceden ante el mismo y los plazos para interponerlos; la notificacidn o comunicacion 
surtira efectos al finalizar el dia siguiehte al retiro del aviso, si as! se requiriera, la administracion 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacidn realizada.

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative 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 
CPACA, ante la Subdireccidn de Gestidn Corporativa de manera presencial en la carrera 10 No

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 Codigo de Procedimiento 
Administrative y de Io Contencioso Administrative, se debe surtir notificacidn por aviso a la 
presente resolucidn.

“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 2850322022”

INSTITUTO 0ISTR1TAL 
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT7\

Cra 10 No. 26-51 piSO 9
Eaificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Telefonos: *57(601) 647 71 17 
wvw.animalesbog.qov.eo
oroieccionaiiimal@ariirralesDoq.Qov.co 
Bogota, D C.

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AVQICNtC

5 4 6„„2 0 22

; '

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
la peticionaria MARGGE SUAREZ mediante radicado, Bogota te Escucha 2850322022 de fecha 
5 de agosto del 2022, de acuerdo'’co.n Io expuesto en la 'parte motiva del presente acto 
administrative.

/•' V A
Continuacion de la Resoluci6n^N°.>

mailto:liceovalentina@hotmail.com
mailto:oroieccionaiiimal@ariirralesDoq.Qov.co
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NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

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

Anexos: Nueve (9) folios

Codigo: PE01-PR10-F01-V4.0

“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 2850322022”

26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves.del 
correo electronico proteccionanimal@animalesboq.QOv.co.

INSTrrUTODISTRrTAL
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT7\

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Tone Sur 
Telefonos:+57(601) 647 71 17 
www.animalesboo.oov.co 
proteccionanimai@a<iimaiesboo oav co 
Bogoia, D.C.

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AvotenrE 
IWrfiaJ 00 Prowerrtn ,

5 4 6 de2 0 2 2

Proyecto: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano & 
Revise: Natalia Roncancio- Contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez • Contratista- SGC^ej^gB©^^*
Santiago Ariza- Contratista-SGC

Continuacion de la Resolucion N°.

mailto:proteccionanimal@animalesboq.QOv.co
http://www.animalesboo.oov.co


Consults de Hqja de Ruta9/11/22,18:10

FUNCIONARIO Ar *

CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticidn:

2850322022

EVENT© INICIAL - REGISTRO

2022-08-
Solucionado •2022-08- 2022-08-RegistroRegistro

OS f oOS 12:28:3909 11:59:59RegistroMARCELA SUAREZ
12:28:39

PMPMIDPYBA MORENO
PM

X^Atr8s Siguiente >Mostrando 1 a 1 de 1 registros

IDPYBA

Area de 2022-08-FUN • MAIRA
2022-08- 2022-08-atencidn a Registro

05ALEJANDRA
09 11:59:59 05 12:30:53Registro

CONTRERAS PM PM
MORALES

IDPYBA

Area de 2022-08-PET - MAIRA 2022-09- 2022-09-atencidn a 05SolicltarALEJANDRA 07 1:00:3006 11:59:59Claslficacidn
12:30:53AmpliacidnCONTRERAS t^citoAMPM
PMMORALES

IDPYBA

Area de
FUN - MAIRA 2022-09- 2022-08-atencidn a oALEJANDRA

07 1:00:30 08 11:59:59Cierre
CONTRERAS PMAM
MORALES

IDPYBA

2S Atrds SiguienteMostrando 1 a 3 de 3 registros

1/?h*»ns://?dqs.b<yjnta nwccVsdos/ptiblico/bojaRii*?/

r<-

Fecha de
Fecha de

Estadoi AcbvidadResponsable
Asignacidn

Actividad

EstadoFecha de
Responsable ' Activrdad GestidnEstado

Siguiente
Actividad

z o

z o

•.VS1

Por ampliar - 

por solicitud 
ampliacidn

JEntrdad que 
atiende

la 
ciudadanla

la 
ciudadanfa

Bogota 
te escucha

para 
atencidn

para 
atencidn

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

Tipo 

Evento

para 
asignacidn

Por ampliar - 

por solicitud 
ampliacidn

Cerrado por 
desistimiento

Registro con 
preclasificacidn

la 
ciudadanfa

BOGOT/\

» .«2

IB
MAVQK 

MeOOOTAUA

gcarrascal4 ^^Cerrar Sesidn

, Tipo
Evento

No Cerrado por
Responder desistimiento 
Ampliacidn tdcito

; Fecha de I
1 Vencimiento | Fmalizacidn J

• Actividad '

; Estado

: Siguiente

Registro • con 
preclasificacidn 12:28:39 

PM

Area de atencidn FUN - ADRIANA 
a la cludadanfa

Entidad
■que 
iti^nde

Fecha de Fecha de
: Vencimiento ; Finalizacidn • 

Asignacidn ;
Actividad
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Registro de Peticidn10/11/22.11:10

FUNCIONARIO Area <

REGISTRO DE PETIClON 28SO322O22

Ver Detalle Peticionario

Funcionarlo que registrd: ADRIANA MARCELA SUAREZ MORENO

Tipo de solicitante

Apoderado de 'i En nombre propio En representacidn deAccidn Colectiva sin persona juridica

Asunto '

DERECHO DE PETIC1ON PROTECC1ON AN1MAL.PDF

4000 iCdmo acdvar el corrector ortogr^fico?

t DERECHO DE PETIClON DE INTERES PARTICULAR

( Palabra Clave 0

AMBIENTE

| Entidad Destine 0 '

I IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad •

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

( informaciOn adicional

Trdmito y/o Servicio ‘

*
Brigadas de salud

Area de atencidn a la ciudadanfa

Proceso de Calidad

https://sdqs.bog ota,govcd'sdq's/publica'registrarPeticion\er/2496013 1/4

•a

• Correo.pdf
• derecho de peticidn proteccidn animal.pdf

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

•A’
BOGOT/\ALCMfiUlMW

I Dependencia

■ I

Q mcontreras2670 ^)Conar Sesidn

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

I
Tipo de Peticidn •

Tema O' 
I

https://sdqs.bog
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Registro de Peticidn10/11/22,11:10
Barrio

(Seleccione)

Estrato

(Seleccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

TIPO DE NOTIFICACldN

Notificaodn Electrdnica

Si No

Notificacion de Residencia

Si NO

CONTACTO

Tipo de Identificacidn

(Seleccione)

Numero de identiiicacidn

Nombres

MARGGE SUAREZ

Departement©

(Seleccione)

Ciudad

(Seleccione)

Direccion de Correspondencia

Teidfono

I

j Teldfono Celular

Correo Electrdnico

liceovalentina@hotmail.com

iEs el representante legal?

3/4hUps7/sdqs.hoqota.govc<ysdqs/publico/registrarPeticion/ver/2496013

Regis trar/Modtfi.cafb?y^^]

mailto:liceovalentina@hotmail.com


Registro dePeticidn10/11/22,11:10

Si NO

Desea recibir notificacidn por cclular?

Si . NO

INOTAS

tNota

4000 tC6mo activar el corrector ortogrdfico?

Cancetar Preguntas Frecuentes...

J

4/4hitps://sdqs.bogota.govctfsdqs/publicc/registrarPeticion/ver/2496013

■ ASregac..Nota^

Version: 2.0.0.26c - <?s

I

I

I

IJi

11

r

J f'I

a



Correo: Proteccion Animal - Outlook5/8/22, 12:23

RV: derecho de peticion proteccion animal.pdf

Enviado desde Outlook

Obtener Outlook para Android

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

MARGGE SUAREZ ALFONSO <liceovalentina@hotmail.com>
Jue 04/08/2022 14:27

Para: Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>;cdi.scristobal@gobiernobogota.gov.co
■ <cdi.scristobal@gobiernobogota.gov.co>

| '1 archives adjuntos (1 MB) 
derecho de peticion proteccion animal.pdf;

De: DIANA REDONDO RODRIQUEZ <mijel228@hotmail.com>
Enviado: jueves, 4 de agosto de 2022 2:24 p. m.
Para: liceo valentina <liceovalentina@hotmail.com>
Asunto: derecho de peticion proteccion animal.pdf

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
mailto:liceovalentina@hotmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:cdi.scristobal@gobiernobogota.gov.co
mailto:cdi.scristobal@gobiernobogota.gov.co
mailto:mijel228@hotmail.com
mailto:liceovalentina@hotmail.com


1

Bogota, 2 de agosto de 2022.

DERECHO DE PETICION

pronta solucidn.

■.•■S'-

iZ

Senores
PROTECCION ANIMAL
Bogota

■MarggfeS

Direcfora’-

P„ „«» « » ™ ’’ S7"“,
Frente a! Liceo Integral Valentina institucidn ( a »esar de

X:Xe~ XXonde un ios

de entrada o salida de los mnos, los perntos 9 Q una situaCi6n que ponga en nesgo a los 

X J„”«n5n- '■ •»"“ “ ‘ s“”

animates.
Aqradezco su atencidn y en espera de una
Mota: Se envla copia a la alcaldia de la localldad Cuarta de San Cnstobal sur.

Anexos. firmas de padres de familia del Liceo.

intamente,
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