
Version: 5.0

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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2971882022

2971882022

549 del 22 de noviembre de 2022

Subdireccion de Gestion CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 549 en Ocho (8) folios.

Constancia de desfiiacidn

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

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

D

Proyectd: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano €■£-

Carlos Gutierrez- Contratista - SGC^S5*S^©X^“

Santiago Ariza- Contratista-SGC S

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

GOT 
Subdirector de Gestidn Corporativa

iikhiuto DBTuni 
DEPROTKCClN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 pisoS
EOificio Residencias Tequendama Torre Sur
Telfifonos *57 (601)6477117 
www.animalesDoa aov co 
proteccionanimal@animales&oa.aov.co
Bogota D.C

Radicado de entrada:

Numero de resolucidn

PROCESO ATENC1ON AL CIUDADANO 

NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 
_____________________ PETICION 

Codigo: PA01-PR01-F04

ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTAD.C.

b ei ari Ey

Revisd: Natalia Roncancio - Contratista SGC- Servicio al ciudadano

A los 24 dias del mes de noviembre de 2022 la subdireccion de gestidn corporativa del Institute Distrital de Proteccidn 
y Bienestar Animal en aplicacidn del artlculo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso 
Administrativo, procede a publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ANONIMO la respuesta de fondo 
dada al derecho de peticidn de referenciado en la resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrd direccidn 
fisica de notificacidn en su escrito petitorio:

El presente aviso se publica por un termino de cinco (5) dlas contados a partir del 24/11/ 2022 en la cartelera dispuesta por 
el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal - drea de Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 10 No 26-51, 
Torre Sur Piso 8 en la ciudad de Bogota D.C, hacidndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUI RELACIONADA, 
DE LA CUAL SE ACOMPAKlA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO

RDO ANTONIO '^EZ ALVAREZ



L*

Bogota D.C., 24 de noviembre del 2022

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 549 del 22 de noviembre de 2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Senor (a)
ANdNIMO
dessire.2929@gmail.com
Bogota D.C

IHSTTnJTODISTWTAL 
deprotecciOn 
YBIENESTAR ANIMAL

INSTTTUTO DISTRTTAL
DEPROTECCldNY
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

mmootApa

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
TelMono conmutador ♦57(601) 647 7117 
www.anlma1esboa.aov.co 
protecclonanimaligianlmalesboa.aov.co 
Bogota D.C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano

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

Carlos GutiGrrez, contratista- SGC

Santiago Ariza, contratista-SGC S.^Q.

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, y a la autorizacion 
suministrada por usted para la notificacion 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. 549 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 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 dlas habiles.

GOTARDO ANTOH1O YANEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestion Corporativa

mailto:dessire.2929@gmail.com
http://www.anlma1esboa.aov.co
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


DE ANO 2022

2 2 NOV 2022(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

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

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.

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 ningun caso la peticion se estimara 
como incompleta por falta de requisitos 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 Institute Distrital de Proteccion y 

Bienestar Animal, y

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

INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

k < 0
RESOLUCION No.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edilicio Residencias Tequendama Torre Sur
Tetefonos: *57(601)647 71 17
www.anima lestoa.aov.co
proleccionaninialtaiBnirnalcsboo uov.co
Bogota, o.c.

ALCALDIA MAYOR 
OE BOGOTA D.C.

________ AMMENTt-
InsiMulo nriviHlai do •*» f

Animal

549

Cddigo: 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 2971882022”

* 

BOGOT/\



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

2. Antecedentes

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

Codigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que el dial 7 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 el (la) peticionario (a) 
ANONIMO, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2971882022.

“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 2971882022”

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, 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 realizo el analisisde su contenido y se estimo pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronico el dia 17 de agosto 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 2971882022 el dla 17 de agosto del 2022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacion 
el dia 17 de septiembre del 2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por 
parte de el (la) peticionario (a) ANONIMO al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese 
entregado la informacion solicitada para complementar su peticion.

“TENGO UN GATO LLAMADO MIXY EL CUAL TIENE IMPLANTADO MICRO CHIP EN LA 
MADRUGADA DE AYER UN VECINO AL ENTRAR EL CARRO AL PARQUEADERO LO 
DEJO SAUR O REALMENTE NO DICE COMO FUE PERO EL GATO DESAPARECIO Y 
DESEO ENCONTRARLO POR FAVOR AYUDENME POR QUE NO SE A DONDE DEBO 
COMUNICARME PARA REPORTARLO COMO PERDIDO EL NUMERO DE MICRO CHIP ES 
990000004842832 ESPERO SU REPUESTA POR FAVOR AYUDENME CON ALGUNA 
INFORMACION GRACIAS DE ANTEMANO.

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 pisoS
Edificio Resldencias Tequendama Torre Sur 
TelSfonos *57(601)647 71 17 
www.animalesboo.oov.co
orolecoionanimalffianimaiesDoa.aov.co 
Bogota D C.

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C.___

• 5.4 9de2 0 2 2

http://www.animalesboo.oov.co
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

★

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

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

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) peticionario (a) 
ANONIMO mediante radicado Bogota te Escucha 2971882022 de fecha 17 de agosto del 2022.

Articulo 3. Notificacidn. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 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 electronico dessire.2929@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 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 administrativo, los recursos que 
legalmente proceden ante el mismo y los plazos para interponerlos; la notificacidn o comunicacidn 
surtira efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, si asi se requiriera, la administracidn 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacidn realizada.

‘‘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 2971882022"

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 expedients contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 2971882022 de fecha 17 de agosto del 2022.

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
el (la) peticionario (a) ANONIMO mediante radicado Bogota te Escucha 2971882022 de fecha 17 
de agosto del 2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

INSTrrUTO DISTRITAL
DE PROTECCiGN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

C<a 10 No. 26-51 pise 8 
Edificio Resldencias Tequendama Torre Snr 
Tel^fonos *57(601) 647 71 17 
mw animalesboo qov co 
c,roleccionanima«aianinialesboa.oov co 
Bogota. D C.

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMOUNTC

:5 4 9de2 0 22. r »
Continuacion de la Resolucion N?.

mailto:dessire.2929@gmail.com
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NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

Anexos: Seis (6) 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 2971882022”

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative 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 incise 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.qov.co .

INSTFrUTOOISnUTAl
DE PROTECCI6N 
YBIENESTAR ANIMAL

GOTAF :DO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Suqdirector de Gestion corporativa

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 pise 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teiifonos: *57(601) 647 71 17 
wAv.animalesboo.qov.co 
oroleccionnnimaliaanimaiesooa.qov.co 
BogoU. D C.

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

______ am note 
OsaiVd an f

5 4 9 de2 0 2 2 ~r e a c
Continuacion de la Resolucion N°.

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

Carlos Gutierrez - Contratista- 
Santiago Ariza- Contratista-SGCJ’

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

mailto:proteccionanimal@animalesboq.qov.co


6Consults de Hqja de Ruts9/11/22,18:25

FUNCIONARIO Ar

CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticidn:

2971882022

EVENTO INICIAL - REGISTRO

Solucionado -Registro 2022-08-RegistroFUN - ADRIANA
2022-08-19 2022-08-17 S O17 8:43:22RegistroMARCELA SUAREZ

8:43:22 AM11:59:59 PM
MORENOIDPYBA

S3 Atras Siguiente >Mostrando 1 a 1 de 1 registros

IDPYBA

Area de
FUN - MAIRA

2022-08-Registroatencidn a 2022-08-172022-08-19ALEJANDRA / o17 8:43:22Registro
11:59:59 PM 8:45:46 AMCONTRERAS

AM
MORALES

IDPYBA

A»ea de
PET - MAIRA

2022-08-atencidn a 2022-09-172022-09-16SolicitarALEJANDRA
17 8:45:46Clasificacidn

11:59:59 PM 1:01:24 AMAmpfiacidnCONTRERAS tdcitoAM
MORALES

IDPYBA

Area de
FUN • MAIRA

2022-09-Cerrado poratencidn a NO
2022-08-18ALEJANDRA / oResponder desistimiento 17 1:01:24Cierre
11:59:59 PMCONTRERAS

Ampliacidn tecito AM
MORALES

iDPYBA

l&Atr^s Siguiente ■Mostrando I a 3 de 3 registros

1/2https7/sdqs.bogota.govco/sdqs/publiccVhojaRirta/

■4R >■

. Fecha deFecha de
EstadoFecha deTipoEntidad que \ Opctori,EstadoActividadResponsable

AsignacrpnEventoStiende Actividad

Fecha de Fecha de|£ntidad
: EstadoFecha deTipo

' Responsable * Actividad Vencimiento 1 FinahzacionEstado
SiguienteAsignacionEvento

, ActividadActividad

o

que 

.atiende

la 
ciudadania

la 
ciudadanfa

la 

ciudadanla

Bogota S, 
te escucha

para 
atencidn

para 
atencidn

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

Por ampliar • 

por solicitud 
ampliacidn

Registro • con 
preclasificacidn

Por ampliar - 

por solicitud 
ampliacidn

Ceirado por 
desistimiento

Registro con 
preclasificacidn

BOGOT/\
MMOOtAM.

ft.

gcarrascaM ^^Cerrar Sesidn

para 
asignacidn AM

■ Gestidh pj

Area de atencidn 
a la ciudadanla

Venamiento Finaltzacidn
1 Siguiente 

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

aSSiMif -i.
Consulta de Hoja de Ruta9/11/22,18:25

https://sdqs.bog


Registro de Peticidn10/11/22. 12:03

REGISTRO DE PETIClON 2971882022

. Peticidn Andnima

Funcionario que registrd: ADRIANA MARCELA SUAREZ MORENO

Asunto •

iSe considers carte de aiguna de estas caracterfsticas?

(Ninguna)

4000 cC6mo activar el corrector ortografico?

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

Tip© de Peticidn •

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACldN

Palabra Clave 0

Tema O '

AMBIENTE

Entidad Destino O ’

IDPYBA

■ Tipo de Peticidn para la Entidad '

Correo electrdnico (opcional)

https://sdqs.bogota.govcc/sdqs/publica/r^isirarPdticionAer/25d7657 1/3

I
j SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAClON

TENGO UN GATO LLAMAOO MIXV EL GOAL T1ENE IMPLANTAOO MICRO CHIP EN LA MAORUGAOA DE AYER UN VECINO AL ENTRAR EL CARRO AL PARQUEADERO LO 
OEJO SALIR 0 REALMENTE NO DICE COMO FUE PERO EL GATO DESAPARECIO Y DESEO ENCONTRARLO POR FAVOR AYUDENME POR QUE NO SE A OONDE DEBO 
COMUNICARME PARA REPORTARLO COMO PERDIDO EL NUMERO DE MICRO CHIP ES 990000004842832 ESPERO SU REPUESTA POR FAVOR AYUDENME CON ALGUNA 
INFORMACION GRACIAS DE ANTEMANO.

• Correo.pdf
. & Screenshot_20220814-092S55.png

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 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 
Peticiones Ciudadanas

^Cerrar SesiPn

Hl I BOGOTAaaaooorAoc. I W

mcontreras267O

Ke- ; FUNCIONARIO Area c v ■

https://sdqs.bogota.govcc/sdqs/publica/r%255eisirarPdticionAer/25d7657


10/11/22,12:03

dessire.2929@gmail.com

Confirmar Correo ElectrdnicoI

dessire.2929@gmail.com

INFORMACldN ADICIONAL

Tramite y/o Servicio '

Proteccidn y adpcidn

Dependencia

3Area de acencidn a la ciudadanfa
I

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de Atencidn '
I

SuperCADE Americas

Canal '

E-MAIL

I '

I
Numero de Folios

J
Numero de Radicado

Fecha de Radicado

cTiene procedencia?

No

cEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadania

Observaciones

I

dOOO c.C6mo activar el corrector ortogrSfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

2/3https://sdqs.bog ota.govcc/sdq s/publiccVregistrarPeti ci onAer/2507657

—-i
__ J

I
RegistrodePeticidn

i 
t

I 
i

__ J

i

|!
11

mailto:dessire.2929@gmail.com
mailto:dessire.2929@gmail.com
https://sdqs.bog


Regislro dePeticidn10/11/22,12:03

(Seieccione)

Deoartamenjo

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D C.

Direccidn de Hechos

UPZ

(Seieccione)

Barrio

(Seieccione)

Estralo

(Seieccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

NOTAS

Nota

4000 <i.C6mo activar el corrector ortografico?

Preguntas Frecuentes...Cancelar

3/3https://sdqs.bog ota.govctfsdqs/publicc/registrarPeticionAer/2507657

^afeaarNdta ,

Wo|a de Ruta

•
Versidn- 2.0.0,26c -

Certifico que el correo electronic© 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 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.

ra,..- t •

https://sdqs.bog


17/8/22, 8:40 Correo: Proteccion Animal - Outlook

Hola buen dia me llamo Dessire Linares

51/1https://outlook.office.com/mail/deeplink7Print

fi) 1 archives adjuntos (211 KB) 

Screenshot_20220814-092555.png;

Tengo un gato llamado Mixy el cual tiene implantado micro chip en la madrugada de ayer un vecino 
al entrar el carro al parqueadero Io dejo salir o realmente no dice como fue pero el gato desaparecio y 
deseo encontrarlo por favor ayudenme por que no se a donde debo comunicarme para reportarlo 
como perdido el numero de micro chip es 990000004842832 espero su repuesta por favor ayudenme 
con alguna informacion gracias de antemano.

Dessire Linares <dessire.2929@gmail.com>
Dom 14/08/2022 8:32

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

https://outlook.office.com/mail/deeplink7Print
mailto:dessire.2929@gmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


Nombre animal de companfa: MIXY LOZANO

Especie: Felino

Raza: CRIOLLO

Sexo: Macho

Color: BICOLOR (NEGRO, BLANCO)

Razafuerte(PP): No

Fecha ultima vacuna:

Ultima vacuna aplicada:

■■■HB

Observaciones: ESTERILIZACI6N E IMPLANTACI6N
MirPOCHIP FN IORNADA DF FFCHA

Resultados para el Microchip
990000004842832

/CM INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCION Y BBESTAR ANIMAL


