
PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2989202022

2989202022Radicado de entrada:

599 del 24 de noviembre de 2022Ntimero de resolucidn

Subdireccion de Gestidn CorporativeExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucion N° 599 en Seis (6) folios.

Constancia de desfiiacidn

Se certifica que el presente Aviso estard en cartelera hasta el dia 5 del mes de diciembre del afio 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

Santiago Ariza- Contratista-SGC^A

i
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(Artlculo 69 Ley 1437 de 2011 Cddigo Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrativo)
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NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 
petioOnALCALDlA MAYOR 

DE BOGOTA O.C.
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4RDO ANTONIO ¥ 
indirector de Gestr

Carlos Gutierrez- Contratista - SGC^^^Zr'42^^'

Proyectd: Eliana Carrascab Contratista SGC - Servicio al Ciudadano £. -G..

Revisd: Natalia Roncancio • Contratista SGC- Servicio al ciudadano

A los 29 dlas del mes de noviembre de 2022 la subdireccion de gestion 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) ANdNIMO la respuesta de fondo dada al derecho 
de peticidn de referenciado en la resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrb direccibn flsica de notificacidn 
en su escrito petitorio:

El presente aviso se publica por un tbrmino de cinco (5) dlas contados a partir del 29/11/ 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 AQUf RELACIONADA, 
DE LA CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

mailto:Droteccionanimal@animalesboa.aov.co


Bogota D.C., 29 de noviembre del 2022

ASUNTO: Notificacion electrdnica Resolucion 599 del 24 de noviembre de 2022

Cordial saludo:

Atentamente.

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

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 dispondr^ en los terminos del articulo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecer^ en el mencionado lugar durante 5 dias hcibiles.

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 notificacion electrdnica de los actos administrativos expedidos 
por el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal a traves de la direccion de correo 
electrdnico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucion No. 599 del 24 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.

Senor (a)
ANONIMO
angiearbelaez44@gmail.com
Bogota D.C

INSTITOTO DISTRITAL
DEPROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL
OEPROTECCldNY
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/y

ALCALDE WKYOA 
oeaooouox.

GOTARDC
Subdirfyctor de Gestion Corporativa

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC^.A

Cra 10 No. 26-51 pfso8
Edifcio Residencias Tequendama Torre Sur 
Telifono conmutador: -57(601) 6*7 7117 
www.animalftsb09.Q0v.c0
Droleccionanimalraanimalesboq.oov co 
Bogota D.C.

CCdigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

_______
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RESOLUCldN No. DE ANO 2022

2 4 NOV 2022 )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

BOGOT/\
Cbdigo: 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 peticidn 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 peticidn; la relacidn de los documentos que presenta para el tramite; y, la firma 
del peticionario.

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 peticidn radicada esta incompleta 
o que el peticionario debe realizar alguna gestidn 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

Que en el articulo 23 de la Constitucidn Politica establece que el derecho fundamental de peticidn 
es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades 
administrativas por motivos de interes general o particular y a obtener pronta respuesta dentro de 
los terminos establecidos en la ley. Es la materializacidn de la funcidn 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 1^37 de 2011, impone a la autoridad la 
obligacidn de examinar de manera integral la peticidn. En ningun caso la peticidn 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.

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el 
numeral 1.1 del articulo 1 la Resolucidn 243 de 2022 del Institute Distrital de Proteccidn 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 2989202022”

EL SUBDIRECTOR DE GEST|6n CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

ALCALDE MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

______ AMBteHte_______
Maus Cneu a. MkcUa » 
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599

Cra 10No. 26-51 plso8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Tettfonos: *57(601) 647 71 17 
www.animatest>oci.aov.co 
proteccionanlmalffianlmalesboa.oov.co 
Bogota, D.C.



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

2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticidn, el (la) peticionario (a) ANONIMO, solicito:

COdigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que el dial 8 de agosto 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 2989202022.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligacidn de 
examinarla de manera integral, se realize el analisisde su contenido y se estimd pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electrdnico el dia 18 de agosto del 
2022 para que, en aras de completar su peticidn, allegara la siguiente information: ampliar la 
information, citando: direccidn exacta de los hechos (Barrio, localidad, bloque, interior, etc.), bajo 
el numero de radicado Bogota te Escucha 2989202022 el dia 18 de agosto del 2022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacidn 
el dia 18 de septiembre del 2022 y no se encontrd ninguna respuesta o solicitud de prdrroga por

“HOLA BUENAS NOCHES, ME COMUNICO CON USTEDES DESDE LA CIUDAD DE 
BOGOTA, BARRIO BOSA, CON EL FIN DE BUSCAR A YUDA PARA LA ADOPCION DE UNA 
PERRITA QUE REALMENTE NO PUEDO TENER, ELLA LLEGO A Ml PORQUE LA 
DEJARON ABANDONADA Y AMARRADA CERCA A Ml CASA Y NO LA PUDE DEJAR 
AFUERA, PERO LE ESTOY TRATANDO DE BUSCAR UN HOGAR PARA QUE PUEDA 
TENER UNA CALIDAD DE VIDA SATISFACTORY.
ADJUNTO FOTOS DE RAMONA, ESE FUE EL NOMBRE QUE LE DESIGNAMOS. MUCHAS 
GRACIAS.

IM5TTTUTODISTWTAL
DEPROTECC10N 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

. Cra 10 No. 26-51 plso 8
EdificJo Residencies Tequendama Torre Sur
TelSfonos: ♦57(601)647 71 17
www.animalesboa.aov.co
protection anima IrtftanlmalesboQ.aov.co 
Bogota, D.C.

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

tafmwArWMi

5 9 9 de2 0 2 2
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 

petition radicada bajo el numero Bogota te Escucha 2989202022”
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 
prdrroga hasta por un termino igual.

S

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.

http://www.animalesboa.aov.co
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

“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 2989202022"

parte de el (la) peticionario (a) ANdNIMO al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese 
entregado la informacidn solicitada para complementar su peticion.

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticidn presentada por 
el (la) peticionario (a) An6nIMO mediante radicado Bogota te Escucha 2989202022 de fecha 18 
de agosto del 2022, de acuerdo con lo expuesto' en la parte motiva del presente acto 
administrative.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) peticionario (a) 
ANdNIMO mediante radicado Bogota te Escucha 2989202022 de fecha 18 de agosto del 2022.

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative a 
el (la) peticionario (a) ANCniMO, de conformidad a lo establecido en el articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y demas concordantes, a traves del correo electronico angiearbelaez44@gmail.com

Paragrafo. En cumplimiento al articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, eh 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 lo 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

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 Cddigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative, se debe surtir notificacion por aviso a la 
presente resolucidn.

INSnnJTODISTWTM.
DEPROTECClON 
YBIENESTAR ANIMAL

Que, con fundamento en lo anterior, sin peijuicio que el interesado pueda volver a presentar una 
nueva solicitud, conforme a lo 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 considers procedente decretar el 
desistimiento y ordenar el archivo del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 2989202022 de fecha 18 de agosto del 2022.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Resldancias Tequendama Torre Sur
TelOfonos: ♦57(601)647 71 17
www.animalesboa.QQv.co
pro! action an ImalffianimalesOoa.aov.co 
Bogota, DC.

ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

<5 9 9de2 02 2
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Continuacion de la Resolucidn' N°.

BOGOT/\
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Continuacion de la Resolucion Pag. 4 de 4

NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

Dado en Bogota, .D.C., a los ^2 4 NOV 202?

Anexos: Seis (6) folios

BOGOT/\
Cbdigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative solo precede el recurso de 
reposicion, el cual podr2 interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion de 
que trata el articulo anterior, en concordancia coh 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 camera 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.

INSTTnJTODISTWTAL
DEPROTECCltiN 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residendas Tequendama Torre Sur
TelSfonos: ♦57(601)647 71 17
www.anlma1esboa.aov co 
oroteccionanimaliaanimalesboa.aov.co 
Bogota. D.C.

alcaldCa mayor 
DE BOGOTA D.C.

Muto OrWCil* PratnaMA r

5 9 9 de2 0 2 2

GOTARDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ
Supdirector de Gestion Corporativa

“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 2989202022’’

surtira efectos al finalizar el dia siguiente al retire del aviso, si as! se requiriera, la administracion 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacion realizada.

Proyectd: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano 
Revise: Natalia Roncancio- Contratista SGC- Servicio a| ciudadano 

Carlos Gutterrez - Contratista- SGC 
Santiago Ariza- Contratista-SGC

mailto:proteccionanimal@animalesbOQ.qov.co
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gcarrascaM Q) Cerrar Sesidn

BOGOT/\

FUNCIONARIO Ar *

CONSULTA DE HOJA DE RUTA
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Registro de Peticidn10/11/22,12:24

r
REGISTRO DE PETIClON 2989202022

Peticidn Andnima

' Funcionario que registrd: ADRIANA MARCELA SUAREZ MORENO

Asunto ‘

iSe considers parte de alguna de estas caractensticas?

(Ninguna)

4000 iCdmo activar el corrector ortogrSfico?

‘ Oiltgenciar esta informaciOn serd util para direccionar tu peticiOn a la entidad competente

Tipo de Peticidn '

DERECHO DE PETICtON DE INTERES PARTICULAR

Patabra Clave 0

Tema O ’

AMBIENTE

Entidad Destine 0 ’

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad 1

DERECHO DE PETlClON DE INTERES PARTICULAR

Correo electronic© (opcional)

1/3https://sdqs.bogdta.govco/sdqs/pub!ica/registrarPeticion/\er/2509301

• Correo.pdf
• $ image.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 dates 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

HOLA BUENAS NOCHES, ME C0MUN1C0 CON USTEOES DESOE LA CIUDAD DE BOGOTA, BARRIO BOSA, CON EL FIN DE BUSCAR AYUDA PARA LA ADOPCION DE UNA 
PERRITA QUE REALMENTE NO PUEDO TENER, ELLA LLEGO A MI PORQUE LA DEJARON ABANDONADA Y AMARRADA CERCA A MI CASA Y NO LA PUDE DEJAR AFUERA, 
PERO LE ESTOY TRATANDO DE BUSCAR UN HOGAR PARA QUE PUEDA TENER UNA CALIDAD DE VIDA SATISFACTORY.
ADJUNTO FOTOS DE RAMONA, ESE FUE EL NOMBRE QUE LE DESIGNAMOS. MUCHAS GRACIAS.

BOGOT/\MCMDU w

Rot i FUNCIONARIO Area < 'J

mcontreras2670 ^^CerrarSesiOn

https://sdqs.bogdta.govco/sdqs/pub!ica/registrarPeticion//er/2509301


Registro de Peticibn10/11/22,12:24

angiearbelaez44@gmail.com

Confirmar Correo Electronic©

angiearbelaez44@gmail.com

INFORMACldN ADICIONAL

Tr^mite y/o Servici© ‘

Brigades de salud

Dependencia

Area de atenciOn a la ciudadania

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punt© de AtenciOn '

SuperCADE Americas

Canal *

E-MAIL

Numero de Folios

Numer© de Radicado

Fecha de Radicado

cTiene procedencia?

No

iEs copia?

N©

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadania

Observaciones

4000 cCbmo activar el corrector ©rtogrOfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

2/3hitps://sdqs.bogota.govco/sdqs/publicc/registrarPeticion/\er/2509301

mailto:angiearbelaez44@gmail.com
mailto:angiearbelaez44@gmail.com


Registro de Peticidn10/11/22,12:24

(Seleccione)

Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D.C.

Direccidn de Hechos

UPZ

(Seleccione)

Bamo

(Seleccione)

Estrato

(Seleccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

NOTAS

Nota

4000 cCdmo activar el corrector ortogrdfico?

Preguntas Frecuentes...Cancelarfl

3/3hltps://sdqs.bogota.govca'sdqs/piJblicc/registrarPeticion/\er/2509301

Regis(rar/Nfodific8rTf^^^

Agregar Nota

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 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 tr^mite 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.



Correo: Proteccion Animal - Outlook18/8/22, 8:58

Perrita en adopcion, caracter urgente

Angie Arbelaez <angiearbelaez44@gmail.com>
Mar'16/08/2022 22:15
Para: Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co> .

Hola buenas noches, me comunico con ustedes desde la ciudad de bogota, barrio bosa, con el fin de 
buscar ayuda para la adopcion de una perrita que realmente no puedo tener, ella llego a mi porque la 
dejaron abandonada y amarrada cerca a mi casa y no la pude dejar afuera, pero le estoy tratando de 
buscar un hogar para que pueda tener una calidad de vida satisfactoria.
adjunto fotos de Ramona, ese fue el nombre que le designamos. Muchas gracias.

J Libre de virus, www.avast.com
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