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Msnrr:ranrio Nn ?CiBlFnC01.657 e{el 'i$ de novienrhre cie ?{i1B rnscJiante si ciiai el $uhriirectr:r cie

Atencion a la Fa*na sr:li<:iiri la disposir:irin defiriitiva rje aniniales ingret;ados por abandoni:,
entregas voluntarias, ykr ei prorJranra "0*ptr.rrar, Hsterilizar y fJoltar" en el lnstitutr.l Distrital iJe

Ilroter:cidn v Bienestar Animal,

S$FJ$lDfiftAf;,*NHS

i;:r fauna si!ve':sirr.l y rJomtistii:a t1r"i* nai:ih rrn t'.ll Dititril*' .

Qua ei arriiouio l\,r de ia L,*y l'i'14 rla 2rJ1$, co:'lsiagi'a los prinupios cie proteccrDr'l y Lrienestar anirnai,
estableciendo en el literal b,) que el uurdacia cie lus arninrarles estdr i:ajo la responsabihdacj de su tenedor y
por lg ternto, tiene unos dr*Lrere$ qu{i tendri quu observarr ,l* acuerdo cott la rnencionada disposiciort
normativa. H referidu articuls cletet'rnin;i.
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ftJ &ienesfar animal. Ett *l cerlrfa*fo rf+ ios anirnafos, eI rosponsa{rfe * fenedor de etffos
aseEarani *#fi?a minim*:
1. Que nc sufian hamhre ni setl,
2. Que no s;ufran injusfil;6*6*mefite rvralesia;'fisica ni ciolor,
.3. Qire no /*s sean provac*rJas unielneclarles par neglig*ncia o descuida:
4. Que no saan.sonrefldos a candiciones cj* miedo nl e.sfrds;
5. Que pueclan ntanifestar su cantportamienlo natural;
*) Solidariclad so*ia!. Ei Estadts, la sociedad y sus mi*mhrr:s frenen la ahligaci1n c/e a.sr.sfir y 'l
prote{ler a las animakts can a,:ciane.s rlilllTenfe.s ant* situacio,,?B.s qrs i:ro/7#an en peligttt sr irrda, .sr,t

salud o su integtida,J fislca.

/\sittti:.;nt*, iienen /,: re"si:r:rrsabiii{ad dp ir,.rita,' f;ad* :z*iiv,a en !i7 prevzfir.:ic>n v *liminatir.iri r!*i
maltr:tto. r.:rt.t*lclari .y violen<;ia c<infra !rs$ anirilaie5;; f.Trrihidrt e,s .su rjehel",li:s:fen*r,se ,'Ji: *ualquler
actr: injustifici3cro iJe vi,tlencia o nra/tr;:fr: r;ofitra esf,.:r.s y <ienundar aqrelir:sl tnfracfores de i;:.-.;

*onCuctas serlaiarja:+ Ce k:,s (iue se tenga cnnat;intlenfr:'1

Oue, en con$ecuencia, es claro que el tenscjor r: cuidadr:r de un animai debe velar pr:r su proteccidn y
bienestar, entre ellos, asegurflr que n(:) ..;ufran de harnhre, ni rJe *ecI, qt.re rlo sufran rJr:lor o malestar fisicr:
injr.rstificado, entre otras r*itr:aciones relacion;*das con sri saluc1 v sri estado g;ener;:l fisico. Hs asl r:onrr.: ia
l..ey 1774 de ?016, rjesde ei puntr: rJe vista de firr:te*r:irin anim;*i i,'usca, entre otrr:s aspectr.:o, l;: errar1icar.:i*rt
rjel abanrl*no, asi como rle cualquier fr.rrrna ds aht.isr:, rnaltrato, vir.:lenr.:ia, y tratr: nruel.

:閥 STlT∪ FO●:STRITAL DE FIROTECC10N V 3:INESTAR AllIII口 AL

Cて]lk:116"o 70C 82

o「oll■ ,:,I)■■1中■10■19´ 111ldc,,I゛ t● :″1●■■,
a。 3()t`Dc

霧拳駆ツ轟
綺難J瘍鐵
やム賞AVひ静0儀



(RiSi FEBll:lキよ
°・
14 4

?OR解 どθ′O DfLA Cυハι 3ど 4υ lrDRクス ι4D′SρOS′ε′ご,″ υ」
「

′N77ソハ∂ι IRESィ 2'似 ″′付OS"

tl」 護ドl_DE LA OFICINA ASESORA JURIDiCA DELiNSI:丁 じ■0 01STRIIAL DE PRO■ 駐CC10撻 Y
31■ヽ壼SIAR A撻 :餞AL

Do,,o`、 lo!:、1:tltid 4ol■ o,「ecopitindo po「 o141rtictllo 4° do1 0oclot● じ,も do 1016・
'●

′′,1●d,0ごひ′
`ι

′
`メ

st)o燿ひ
`t

●′′ns:イ
"よ

oθ虫聟′

'a′ `た
合つ

～
●″ι′,/8た′oませ:ィ ス′,″′,a′ `:ひnむ I Cuat s● ■o,lStg● ●●

“

1● ●bletC・ do1 lnsltut● :ョ

olabor● ciむ、, ●e● Lt●10● . "γ )plo,γle,ltaci● r,, ●●orr」 11だ :o:Crヽ  vi31aliclli` cvt‖ りac:01, ソ sc9し
"'1:Crlto do p:/‐

lr、 1●sy

SrCyeCtOS C・ :ヽ caiminaclos ti:4:l,loiecclゝ 1,y゛ l bio:、 ■st7‐ lrり o la fat,ina slvestre y clc,1■

`stic`:citle l,al,lta onぐ

1

0,strにo,asi coIlno do,c・ ■lsptlest● For ol artict:loう
。nし :mera1 7° 0し cc。1'Sa3ra c● |ぃ oし:`la」 0 1as I● Inclollcs dく|

inst,ttio: ・c‖うoil● lr c; 111,DI● lmCtlt● ir lJrot(:c:Dlos y !。 Ⅲメ,c,d Ⅲinl):nも s 」c atonio:On paren la ca,tura. κ,scattD,

do:Dぐ :“11●●,c ol'Ctヽ lc c:う |、 ,recep(1て ,ly,Dc:`lイ 111.― :■ leritc(ic annllales,asiく 1つ :■ o St:ヽ
':nellciな

(… )・ ,Cin COnsぐ Inancta

C●
"=D COnt●

:“ |)10(100`、 l゙ arlc崚 lo 9° 1l t:`110ra:■・ :すo:Decti)toさ 460o2016 se r_rOc,(le a cFliし rau,)「lzao10n

,,ara 41sp● siciё tt fl:,al」 et鯰●(3)CaⅢ
"1。

S,:Je aCtter」 o con:os sigtll●11(CS alitececicnt,s y const〔 le「aclDinesi

ANTECEDENTES
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A.,. rJue ol lnstitLltci Distrital de Proteccion v Bienestar Aniniai iue creado mediante Decreto Distritrl 546 d'3

2016, corr el fin de impiemefltar todas las acciones enmarcacia$ en el Plan de /rcr:ion de la Pr)iitica plltrlica

de proteccion y Eiieneslar.r'\nimal consagradas en el Pian cle Desarrollo Disiritai "BogoiA MejDr ilara Toclos",

y tiene conto nrisiOn hrin,lar la atencidn integrai a la fauna, la panicipacic,n y ed cacion ciudadana y la
investigacion y Sesti6n ,Je! conocimienlc en pioteccion y t ienesiar anirnai, aiicionalnlente iiene iror ob.ietc

seSrLlnil articLrt,l +o iei citaio t}ectetD, ls eiabolaDi6n, ejecucion, ir:'rpl6mentaci6n, Docrciinaci6l.i, vigilancia,

el,aluacinn y seiguin]ietic ,f,e rrlanes y tlrcyeclos eilcirfilinar:Ds a la prcteilc:ion y ei bienestar de la fauna

siive$t{'e y ilcrrest,c:a citle haibit:i Dn el Dlstrito.

4,,. eue ias funci$nes clel lnstituto lf istrita, de Prcteccion :,' Bienestar Anima! * IDPYBI\ para el cumpiimiento

,le su objeto, se enc entran contefiplairas en ei articulo 5o dei necreto 54G de 2016 y especificamente
psra el cass q e nos ocrJpa, en los nunleralss 7 y S" que establecs,l:
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s;iiar/e(',do en !e PDibia dr FtDtecL:'iin \/ Aienestar f\nint;,ti y c!en11s nonlativas vigenfe.s

s 8-f.flli#SJ-.9g.,#tI&mflfp--p-9.8-&S....CA*Ca.Cp*s.-$Sm#S,l9l,-k$".-.{-o.S..p.P-9.r$-tJp-C--r$Sg9-ridp-S....p3.rfl...r#
sfri*ie*i"i.flkgrtj.ies..rr-sl.{Fj.$"r*-gs.e*J$-ste"sJ-c.s.ss-rsfa-e#?r-9'T-ei,-r.s.P.9-9.r-9.tP.(. r hlesrillavsubravo
fuera del texto

li". Que el ;:jrti(xjio '119 de la 1.-!,y 1U01 de:101$ tjiiip$ite qiiet l\rticula'l'r9. Albergues para anirnales
dmJ}l{isficos o /}asc+fa$. ts-r ifidoai k)li di}iilk)i; i:i l lutitt:il}io:; .9e e.slabiec'tri uri k;11ar s*gitttt, .9ea g.$le ii,
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NOTIFICACTON POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Jurldica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificaci6n por Aviso, en los

t6rminos que a continuaci6n se enuncian:

lNST:TUTO DiSTR:TAL DE PROTECC:ONY B:ENESTAR ANIMAL
OF:C:NA ASESORA JUR:D:CA

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerar6 surtida alfinalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

boro: Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judicial

Avda.Calle l16 No 70G-82

-protecclonanirnalbooota oov co
protecclonanirnal(2alCaldiabogota gov co

8o9ota D C

C6digo:PE01‐ PR01‐ MD03-V20

Bo60TA
MEJOR
PARA TODOS

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 043 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siquientes a la Notificaci6n por Aviso

hrnerq RAM|REZ NTEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica

【】［】】｝̈一
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Memnranrio No 20i81F0C01S93 rjel IllS tls novienrhre cie 2fi18 rneqjiante sl cuaiel $r:hr.iirectnr de

Atencirin a la Fauna sr:licitci la disprir*ici(:n definitiva cl* animales ingr*sados por abandono,

*ntrei;as voluntarias, yl<: el programa "Captr.rrar, Hsteriiizar y $oitar" en el lnstitrrto lfistrital cJe

Ilrctecsidrn y Bienestar Aninral.

c#&,sl**fiA.*l{}riil$

ii:r fi:una siivt'rsir+ y rJr:m*stii';* qt:c, neri:ita tn ul Dititritu".

eua el arlisuici i\,r cle la Lfty 1'/"/4 d,a 1016, Consa.Jla los prtnctpios cie protecclori y Lrisnestar anirnal,

establecien{:lo eri el literail b) qr"re el curciado de lus animales estd b;r1o la responsabiltdaci de su tenedor y

por io tanto, tiene unos debere$ que tenririi que observar do acuilrdo cott la rneneionada disposieion

normartivar. H referido articuio detnrmina.

" Atl:icwla 3" " Prin*iPias.

a) Frrofeccld n a! an!rna!. l:! trato a los i:tnima/es se basa e n el rcs;;erjcr, la sttlitlaridarj, Ja ccrrl/:tislt'rtl.

la 6tica, la justicia, el cgidada, la prevon,:iorr tlei suirinrienta, ia *rradicacion de1 caufii,'erio 1t 4l
abanrJorro, asi conta de r:ueiquir.tr ferna ric arbuso, maifrrrfc, viclencla, y trato cruel;

b) Sienosfar anirnai frn *l cuirfarfo dc ios *nimra/es, e/ responsa$Ie * fenscior de effcts

*seEurarui #0ll?$ minir**:
f . Qge no sufian hantbre ni r;*d,
2. Que no sufran iniustificrtciarnsfite rvrar'estar fisictt t'ti rialor:
3. Que no l*s $ean provocacfas enlbrnredade-s pDr n'sgllge,tcia o descuida:
4. Que na sean sonreftcJcs a candicion*s ri* mittdo ni e.sfi-ds;

5. Que puedan manif*star su conportamiento natuml;
o) Solidariclad sor;ia!. Fi Fsfadc, ia sr:crbdacl y sus mi*mlttr:s fre,'ten la aL'tiif1acion de asistir y '1

prateger a las animales can atcicne.s rJilpenfe.s ante situacio,,?ieri qtle ftonfan en p*liga sil tzida, .su

salud o su integirJa,J fislca.

ltt;itni::ntn, tienen /a re.s'fr:rr.sabili1atj de fr:nrar fiafte *ctiv'a en ia prevenci5rt t/ elirrtina,:ii.tri rJ*i

rnaltratrt, cru*lrktr! ,t vi<tien<;ia t:rsnf.r:t lo.s tlnrnl;:leS; i*mhidn e.s,su ijehet ;ehsten*rse de *ualquier
;actr.t injustific*,Co rje vin!enr.:i,,t o malil*ti:',:;cntra esh.s y <ient.trniar aqt.teila:; infrar;tarcs de li3.ii

C<tn,1Ut:tAS Seflai*rjaS ,;tp /r.;.S qt.re $e ten;}a t;fifitCitttir:nfr:".

Qu* en con$ecllencia, es *lar<: r;ue el tenerjr:r r: i:t.riiJarJr:r cie un anirnal debs vslar por su protecciOn y

bisnegtar, entre ellss, aserJilrar rlue no sufran de harntlre, ni r1e serl, que no stlfri*n ctr:lor o rnalestar fisic<:

injustifi+ado, *ntre otras siiuacir:nss rsla*iunarJa* (:r.)r! .i(i salurJ i,r a:tu s$tado general fisico. Hs asf r.:sn:r.' !a

l..ey 1774 de ?016, rjesrje el pr:ntr:) cle vista iJe firr:i*cr:irin aniri;:i i:r.r$oa, entre otros ii$flecio."r, l;* *rr;*rji*ar:irin
rJei abandono, a.';i ccrno rje cualqriier fr.rrnla de ai:r.rsE:, rnaltrr.*tri. vir:lenr.:ia, y tri:i.r.r r:rtlel.
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ALCALDIA MAYOR
DE B000TA D C

NOTIFiCACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del C6di9o de Procedirlliento Adrninistrativo y de

lo Contencloso Adrninistrativo ― Ley 1437 de 2011 1a ttficina Asesora 」uridica del lnstituto

Distrital de Protecci6n y Bienestar Anirnal realiza la siguiente Notificaci6n por Aviso, en los

t6rrninos que a continuaci6n se enunciani

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
OFICINA ASESORA JURiDtCA

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 042 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Jur[dica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siquientes a la Notificaci6n por Aviso

ADVERTENCIA

Esta notificacion se considerar6 surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido
anverso y reverso.

Cordialmente,

』】］】〕す̈一

por

$o10, Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judicial

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. p roteccion an i ma I boqota. qov. co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov. co
Bogotdr D.C

C6digo: PE01-PR01 -MD03-V 2.0

Bo60TA
MEJOR
PARA T000S

、THAN RAMIREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica



28/1/2019 ALCANCE AL RADTCADO 2019EROO0O320 - IMAGENES DENUNCIA - coidpybafauna@gmail.com - Gmail

ALCANCE AL RADICADO 2019ER0000320 - IMAGENES DENUNCIA Recibidos

Protecci6n Animal 19:47 (hace 29 minutos)

para m i, escuadronanticrueldad@proteccionanimalbogota.gov.co

para conocimiento y fines pertinentes, peticionaria aporta fotos y datos al radicado de la referencia.

Gracias

De: Nelly Johana Triana cap€ra <0ellylisEgjz@slcp-8q4lq>

Enviado: lunes,28 de enero de 2019 10:05

Para: Protecci6n Animal

Asunto: IMAGENES DENUNCIA RADICADO 2019ER000O320

Buenos dfas, dando alcance a la denun.ia realizada eldia de hoy 28 de enero de 2019 RADICADO 2O19ERdXr0320. anexo soportes fotogrrficos y video de

canino que se encuentra en la terraza de una bodega ubicada en la ctlA 106 A 158-28 sUR BARRIO BosA SANTAFE- EL RECUERoO, al cual no se le da el

cuidado debido, el lugaresta sucio, elperro se encuentra solo, sin teaho porque la parte de atrrs donde hay unastejas lo cerr6 para que el perro no

accediera, adlcionalmente va y le da comida ocasionalmente y les prohibi6 a los vecinos darle comida al perro (pueden ver la comida que le lanzan

colgando de los cables de la luz).

Elperro presenta problemas de pielespecialmente en los oios,los cuales estin irritados aslcomo fisicamente no se encuentra bien alimentado _.'

;. ,

hltpsr/mail.soogle.corrmaiuu/lldinbofMrcg0ovavMqvcxPvmcFwHtxMNcMbBxNw 12 '

BΦGC刻隕靴
MEJOR
PAttA TODOS

PROTECC10N AN:MAL
CORREO INSTI丁UC10NAL
OFICINA AttENC10N AL CIUDADANO
instituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Anirnal

Tёl:(571)6477117 Ext.1002-1010



28/1/2019 ALCANCE AL RADICAD0 2019ER0000320‐ IMAGENES DENUNCiA― coidpybafauna@9mail com‐ Gma‖

Hago la ac:araci6n que ya se habra denunciado este caso anteriormente sin obtener respuesta porlo cual espero esta vez no hacer caso omiso a esta

denunc!a.

Agradezco la atenci6n prestada.

Cordialmente′

NELLY JOHANA TR!ANA CAPERA

[MenStte reCOrtado]             Q
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Bogota D C,febrero de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Respuesta radicado No.2019ER0000320 del 28 de enero de 2019.
Respuesta radicado SDQS No. 187562019 del 28 de enero de 2019.

Cordial saludo.

En atenci6n al asunto citado, relacionado con un presunto caso de maltrato animal, me
permito informar:

El dia 30 de enero de 2019, se realiz6 por parte del equipo m6dico veterinario del
Escuadr6n Anticrueldad, una visita de verificaci6n de las condiciones de bienestar
animal, la cual no fue posible efectuar debido a que la direcci6n referenciada no fue
encontrada.

A partir de lo anterior, le solicito corrobore y envle la ubicaci6n exacta de los hechos,
con el fin de que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal pueda llevar a
cabo la respectiva intervenci6n, conforme con la normatividad vigente en protecci6n y
bienestar animal.

Cord ialmente,

LUi TOVAR
Subdi de Atenci6n a la Fauna
lnstltuto Distntal de Protecci6n y Bienestar Animal

員鰭:F=出|:脇選Ч‖
罠疑だ乱a Ba‖esterOッ

Avda Ca‖ el16 No 70G-82

-proteccionanirnalbooota qov co
proteccionanimal@alcaldiabogota gov cO
Bogota D C
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PROCESO ATENC10N AL CiUDADANO

PUBLiCAC10N RESPUESTAS DP ANONIMOS

SISTEMA INTttGRA00 DE GEST:ON

ALCALDiA MAYOIT
OE BOGOTA D,C.

kJsrfi !rc osIR[^r D! rx0lraOar
Y Hrldt:srln AMut PA01‐PR01¨

「
04 Versi6nt l.0

(Articulo 69 Ley 1437 de 201l C6digo Procedirniento Administrajvo y de lo Ccnter〕 cicso Adm:nistrativo)

LA SUBD:RECC10N DE ATENCiON A LA FAUNA DELiNST:TUTO DiSTRITAL DE
PROTECCiON Y BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto:Pub!icaciOn de Respuesta a derecho de peticiOn radicado No: 2019ER0000320

A los 06 dias del mes de febrero de 2019 1a Subdirecci6n de AtenciOn a la Fauna delinstituto Oistrital de

Protecci6n y Bienestar Anirnal en aplicaciOn del articulo 69 de:COdigo Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo prOcede a publicar:a respuesta al derecho de petici6n de la referencia:

Radicado de entrada: 2019ER0000320
N(tmeno clel radicado de salida 2019饉 F0000769r)E101 1)●

「「
8RER()2019

fecha de
lNSIIΥ tJ10 1)iSTRITAl l)E PR()I● ()(〕 1()N v 31CNESTAR ANIMAt¨

AOVERTttNC:A

Ante la imposibi‖ dad de contactar ai peticionario o efectuar la notiflcaci6n personal prevista en el COdi9o de

Procedimiento Administrativo y de io Contencioso Administrativo,se procede a pubiicaria respuesta de fondo

de la peticiOn,por un tO「 mino de cinco(5)dias habiles cOntados a partir de1 06/02/201 9 on ia cartelera
dispuesta en ia sede principal delinstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Anifnal

JUNttO CON LA PRESENTE PUBLiCACiON SE ACOMPANA COP:A:NTECRA DE Dへ PETiC:ON Y DE SU
RESP∪ ESTA, LA CUAL SE CONSiDERA LEGALMENTE NOTIFiCADA AL DiA SiCU:ENTE DE LA
DESF!」 AC10N DE LA PRESttNTE COM∪ N:CAC10N.

Anexo:Copla integra y!egible de la comunicaci6n N° 2019EE0000769 en dos(2)foliOS.

Constancla de desniac:On

Se cettnca que el presente Avlso estaね en cancalera hasta d dia l■ _FneS C愛生dd an。 2019 a las 17:00
horas

Firma responsable de la fijaci6n y desfijaci6n:

LUIS AR
Subd auna

lNS丁 lTUTO DISTRITAL PROTECC10N BIENESTAR ANIMAL

鶴:ぶヽ 」癬 ∬:鎌
Avda.Cane l16 No.70C‐ 82

鼈 臨揚

輔 饉憩Φ 畿
■ム繊ふ TO器◎椰

o「oteccionaniF■ 0!`nalcaldiaboOota.sov.co
Bogota D,C
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PROTECCION

Y BIENESTAR ANIMAL

Bogota D.C.,enero 2019

A QUIEN INTERESE

Referencia:Respuesta Radicado N° 2019ER0000272 de123 de enero de1 2019

Cordial saludo,

Con el proposito de dar respuesta a su petici6n, en la cual solicita atenci6n de un
canino que se encuentra en estado de abandono en el barrio "La Rosita" al
respecto le informo que, el equipo t6cnico de Brigadas M6dicas del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realizo programaci6n de visita de
verificaci6n del 15 al 22 de febrero del 2019, con el fin de proceder seg0n las
competencias asignadas en la normatividad legal vigente en protecci6n y bienestar
animal.

Cordialmente,

LUIS
S de

TOVAR
a la Fauna

lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Anirnal

員踏V濡盤硼:喘&

Avda.Ca‖ e l16 No.70G-82

PBX:6477117
protecciOnanima10alcaldiabogota.gov.co

Bogotj D.C
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SISTEttA INTttGRADO DE GEST!⑬N

PROCESO ATEttC10N AL CiUDAOAN⑬

fr$llwMtrlE&tEd
V&EiEIIAN

(Articulo 69 Ley 1437 de 201 1 C6digo Procedimiento Adminisirativo y de lo Contencioso A.J,ninistrativo)

LA SUBDIRECCION DE ATENCIoNT N M FAUNA DEL |NSTITI.'TO DISTRITAL DE
PROTECCIoNT Y BIETTSTAR ANIIViAL

Procede a:

Asunto: Publicacion de Respuesta a derecho de petici6n radicado No: 2019ERCI0AA272

A los 06 dias del mes de febrero de 2019 la Subdirecci6n de Atenci6n a la f:auna del lnstituto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Animal en aplicacion del articulo 69 del C6digo Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo procede a publicar la respuesta al derecho de peticion de la referencia:

ADVERTttNC:A

Ante ia imposib‖ idad de contactar ai peticiOnario o efectuar ia notilcaciOn persona:prevista en ei COdi9o de

Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo,se procede a publicaria respuesta de fondo

de la peticiOn,por un terminO de cinco(5)dias habiles cOntados a partir de!06ノ 02ノ 2019 en ia cartelera
dispuesta en la sede principal delinstituto Distrital de ProtecciOn y Bienestar Anirnal.

」UNTO CON LA PRESENTE PUBLiCAC10N SE ACOMPANA COPIA:NTECRA DE詢 へPEttiC10N Y DE SU
RESPUESTA, LA CUAL SE CONSiDERA LECALMENTE NOTIFiCADA AL DiA SICUIENTE Dtt LA
DES「 !」AC10N DE LA PRESENTE COMUNiCAC10N

Anexo:Copia integra y:egible de la comunicaciOn N° 2019匡 匡0000740 en dos(2)foliOS.

Constancia de desniactOn

Se ce面nca que d pにsenね Avヽc estaぬ en cattdera hasね ddね 1■ mes Ωttdd an。 2019 a hs 17∞
horas

Firma responsable de la fijaci6n y desfijaci6n

TOVAR

INSl・ iF・tJTO DiSTR「IALf EP餃 ()TECC10N Y BlENFSTAtt ANIMAL¨

P/oy●●
“
′Jοんana Morabsミ縣0

Rerisa Arabria ROr7CanCわ lt

Avda.Calie l16 No.700‐ 82
protecc.ionanimal`nalcaictiaboociJ=gov.co

Bogo● D.C

PUBLiCAC10N RESPUESTAS DP ANONIMOS

C6digo: FA01-PRCI1-F04

Radicado de entrada: 2019ER0000272
N0mero del radicado de salida
v feclra de resouesta

2019匡 E0000740 DEL 30 DE ENER0 2019

Hxpedida pon lNST「TU10 DiSTR11・Al.DE PR01・ CCClδ雨
‐
マ t3薫雨百ITス百ANIMAl_

ヘレ♪′
へ

蔵
「総 機蒻

輔 饉癬嚇 織
織AttA TO静OS

Versi6n:1。 0
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Bogotう D.C.,enero de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Respuesta al radicado No.20f9ER0000198 del 18 de enero de 2019.

Cordial saludo,

En atencion al asunto citado, relacionado con un presunto caso de maltrato animal, me
permito informar:

El dia 21 de enero de 2019 se programo por parte del equipo m6dico veterinario del
lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal, una visita de verificaci6n de las
condiciones de bienestar animal, pero no fue posible su realizacion ya que la direcci6n
Calle 69Bis No 18A 43 sur no se encontro. Por lo cual se sugiere verificar la direcci6n
de los hechos y enviar otra petici6n con la direccion exacta del lugar de los hechos o un
nfmero de contacto telefonico, citando este mismo n0mero de radicado, con el fin de
programar otra visita.

Finalmente agradecemos su apoyo y compromiso con la proteccion y bienestar de los
animales, quedamos atentos a nuevas solicitudes y lo invitamos a visitar nuestra pSgina
web www.proteccionanimalboqota.gov.co donde puede conocer nuestros servicios y asi
mismo hacer uso de ellos.

lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal

Proyect6: Valdomiro taicecaht/
Revis6: Paola Montesf2
Aprob6: Juli5n Tarquin'o J+

Avda. Calle 116 No. 70c-82
www. proteccionanimalbooota.qov. co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov. co
Bogot6 D.C

C6digo: PEo1-PR01 -MD01-V 2.0
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PROCESO ATENCION AL C!UDADANO

PUBLiCAC10N ttESPり 籠STAS DP ANONl懸OS

SiSTEMA INTEGRADO DE GEST10N

PA01‐PR01‐F04

(Articulo 69 Ley 1437 de 201l COdigo Procedirniento Administrattvo y de lo Contencioso Adm:nistrauv。 )

LA SUBD:RECCiON DE ATENCiON A LA FAUNA DELiNSTITUTO DiSTRITAL DE
PROTECCiON V B:饉 NESTAR/ANIMAL

Procede al

AsuntoI PublicaciOn de Respuesta a derecho de peticiOn radicado No: 2019ER0000198

A los 06 dias del mes de febrero de 2019 1a Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna dei:nstituto Distrital de

Protecci6n y Bienestar Animal en aplicaci6n del articulo 69 del C6digo Procedimiento Administrativo y de lo

Contencloso Adnlinistrativo procede a publicarla respuesta al derecho de petici6n de la referencia:

Ss-dis-s{-o-de..e-ng-e.{s:
N`mero de:radicado de salida 1 2019EE0000713!)EL 301〕 菫ENER()2019

feclra de
INSIII・ ∪10[)lSIRH Al.:DE PROTECC10N Y 31CNESIAR ANIMAl

AOVttRTttNC:A

Ante ia imposibilidρ d de contactar al peticionario o efectuar:a notilcaciOn personal prevista en el C6digo de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,se procede a pub:icaria respuesta de fondo

de la peticiOn,por un tO「 mino de cinco(5)dias habi:es cOntados a partir de1 00/02/2019 on la cartelera
dispuesta en la sede principal dellnstituto Distrital de ProtecciOn y Bienestar Animal

」UN丁O CON LA PRESENTE PUBL:CAC10N SE ACOMPARA COP:A INTEGRA DE LA PEttiC10N Y DE SU
RESPUESTA, LA CUAL SE CONSiDERA LEGALMENTE NOT:F:CADA AL DiA S:GU:ENTtt DE LA
DESF:」 AC10N DE LA PRESENTE COMUNICAC!ON.

Anexo:Copia integra y legible de la comunicaciOn N° 2019EE0000713 en dos(2)foiiOS

Constancia de desniac:On

Se ce面lca que d pЮsente Avお o estara en cattdem hasta d da lZ meS£ 乙dd an。 2019 a hs 17 00
horas.

Firrna responsable de la frjaci6n y desfijacion:

LUiS
Atencion a-'

INSTITUTO DiSTR11・ AL CiON Y 81ENESTAR ANIMAL

P/●yoc“ j」0んana Morares_)‖ ι
RevisO「 AraねぬR"canめル

Avda.Cane l16 No.70C‐32
proteccionanimal`Da:caldiaboacta.● ov.co
Bogo饉 Dヽ.C 器申攀曜胚膵冬

輔 鐵癬嚇 詢
織ム鸞嵐 甘爛 癬0$

Vers:Ont 4.0

2019ER0000198
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RESOLUC:ON No.25
( 111」AN 2019 )

?OR MED′ O DEと/tCυハとSE RESt/ELyE s′ rt/Ac′oAr DEFrArノTr1/A DECス Nrrvo DE

ArOMBRE`MAArC月 ハS"

En rn6rito de lo expuesto,eliefe de la Oficina Asesora Juridica del!nstituto Distrital de Protecci6n

y Blenestar Anirnal,en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PRIMERO:ORDENAR la disposici6n deinliva de un(1)Canino macho de raza meslza,de
aproximadamente 12 anos,de nOmbre“ Manchas",entregado vo:untariamente por su propietaria
el pasado 2 de noviembre de 2018,quedando balo custodia del lnstituto:de conformidad con lo
senaladO en la parte motiva de ia presente Resoluci6n y atendiendo la normatividad vigente

SEGUNDO:COMUNICAR la presente decisi6n a la Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna del
instituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal,una vez en firrne,para lo de su competencia

TERCERO:NOTIFiCAR la presente decisi6n a la senOra NUB:A ESPERANZA RODRIGUEZ,
mayor de edad,identincada cOn cё dula de ciudadania No 52 345 121 en candad de prOpietaria

CUARTC): Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de RepOsici6n, el cual podra
interponerse dentro deltё rnlino de diez(10)dias contが dos a part:r de su notificaci6n

NOTrFrQt/ESこ COMυArねt/EISE y cυ MPLASE

|ぼsttuto

Elaboro: Holy Ann Machu

Revis6: Gleenn Earbosa - bogada

響淵鍵親糞棚封 ゾ T
`∞

にinad。.GttpO Asunos Pendes y Co“ raven● onatts OAIコκb

THAN RAMIREZ NIEVES

INSTITUTO DlSTRITAL DE PROTECC10N Y BIENESTAR ANIMAL

Cane l16 No 70 G-82 BogOtう DC
orotecc Onan mal@a cald adebogota gov co
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RESOLUC16N No.02
( 1 l JAN 2o19 )

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELYE SITUACION DEFINITIVA DE CANINO DE
NOMBRE'MANCHAS"

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURiDICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

De conformidad a las competencias asignadas seg0n Resoluci6n No. 019 de fecha 01 de agosto
de 2017 expedida por el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal y Decreto 546 de
fecha 07 de diciembre de 2016, expedido por el Alcalde Mayor de Bogot6 D.C, procede a resolver
la situaci6n definitiva de un (1) canino macho de raza mestiza, de nombre "Manchas", de
aproximadamente 12 afios, entregado de manera voluntaria por parte de su propietaria el pasado
02 de noviembre de 2018, quedando bajo custodia del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar
Animal.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

El instituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal recibi6 a trav6s del Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones de la Alcaldia Mayor de Bogot6 D.C., denuncia bajo radicado No.
2612412018, a trav6s de la cual un presunto caso compatible con maltrato animal en la modalidad
de abandono.

El 02 de noviembre de 2018, el equipo t6cnico del Escuadr6n Anticrueldad adscrito a la
Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna procedi6 a efectuar visita de verificaci6n de condiciones de
bienestar animal en inmueble ubicado en la Calle 127 D No. 92 - 38, atendida por la senora
NUBIA ESPERANZA RODRIGUEZ, identificada con c6dula de ciudadania No. 52.345.121, en la
que se evidenci6 un ('l ) canino macho de raza mestiza, de nombre 'Manchas", de
aproximadamente 12 afios, en posibles condiciones de maltrato animal, toda vez que se
evidenciaron afectaciones en los parimetros de bienestar revisados durante la visita,
fundamentos para que el equipo competente emitiera CONCEPTO DESFAVORABLE justificado
en la deficiencia de los cuidados suministrados al animal, las condiciones precarias de higiene;
fundamento para que la propietaria del canino hiciera entrega voluntaria del mismo, dej6ndolo en
custodia del lnstituto.

Conforme al paragrafo del articulo 46 A de la Ley 84 de '1989, adicionado por el articulo I de la
Ley 1774 de 2016, las entidades de protecci6n animal que tienen en custodia animales, como lo
es el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal, organismo que garantizare el cuidado
del animal hasta que finalice todo el procedimiento administrativo, estdn facultadas para disponer
definitivamente del mismo.

Mediante memorando radicado No. 20181E0002030 de fecha 28 de diciembre de 2018, el
Subdirector de Atenci6n a la Fauna del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal, solicito
a esta Oficina la disposici6n definitiva de los animales que fueron aprehendidos preventivamenle
por la Autoridad de Policia y dejados en custodia del instituto, frente a los cuales han transcurrido
m5s de quince (15) dias sin que los propietarios hayan presentado solicitud de devoluci6n, dentro
de los que se encuentra el canino de propiedad de la seffora NUBIA ESPERANZA RODRIGUEZ.

De conformidad con las atribuciones serialadas en el articulo 8 de la Ley 1774 de 2016 y
atendiendo que a la fecha han transcurrido mds de 69 dias calendario despu6s de la entrega
voluntaria del canino, sin que se presente solicitud de devoluci6n por parte de la propietaria, es
procedente disponer definitivamente del mismo, de conformidad a lo senalado en la normatividad
ibidem.

En este orden de ideas se dejar5n el canino a disposici6n de la Subdirecci6n de Atenci6n a Ia
Fauna, con el fin de surtir tr6mite de disposici6n definitiva, de conformidad a sus competencias.
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Senora:
NUBIA ESPttRANZA RODR:6UEZ
Calle 127 D No 92-38
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SISTEMA INTttGRADO DE GEST10N

PROCESO ATENC10N AL CIUDADANO

ALCALDiA IIIAYOIT
OE EOGOTA D,C.
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YIENlldru C6digo:PA01"PR01‐「

04 Versi6nl l.0

(Articulo 69 1.oy 1437 de 201l C6digo Procedirnier:to Adrniriistrativo y do lo Contencioso Administrativo)

LA OF:C:NA ASESORA」 URIDiCA DEL:NSTITUTO D:STR:TAL DE PROTECC10N Y
BIENESTAR ANIMAL

Procode al

Asunto:Notiflcaci6n por aviso― ResoluciOn No 025 de11l de enero de 2019

A los 06 dias dei mes de Febrero de 2019, !a01cina Asosora」 uridica del lrlstituto Distrital de ProtecciOn y

Bierlesta「 Anirnal on aplicaciOn del articu:o69 doi C6digo de ProcediFFliento Adn、 irlistrativo y do:o Cor、 tencioso

Administrativo,procede a pubiicar e:presente aviso con elfin de darie a conocer a la se● ora Nubia Esperanza

Rodriguez,la Notindad6n de ia Reso:ud6n No.025 de11l de enero dei 2019 Lo anteriortoda vez que no fue
posible adelantar eitranlite de nctilcaci6n personal correspondiente

ADVERTENCIA

El presente aviso se publica por un terminO de cinco(5)dias COntados a partir de1 06/02/2019 en la carte:era

dispuesta por el lnstituto Distritai de Protecci6n y Bienestar Anirnal‐ 6「ea de Sorvicio al Ciudadano ubicada en

la Calle l16 No,70G‐ 82 en ia ciudad de 8o9ota o,c,haciOndole saber que la presente h10TIド iCACiON
AQU:RELAC:ONADA,DE LA CUAL SE ACOMPANA COPIA:NTEGRA,SE CONSiDERA LECALMENTE
COMUNiCADA AL F:NAL:ZAR EL DiA SiCUiENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AViSO

Anexo:Copia integra y legibie de ia comunicaciOn N° 2019EE0000548 en dos(_2J fol:OS

Constancla de desniac10n

Se certinca que el presente Aviso estara en cartelera hasta el dia tt mes (32Lde:an0 2019 a las 17:00
horas.

FirfYla reSponsablo de ia niaci6rl y dosliaci6n:

!NSllTUTO E)lSTRITAL DE PROTECC10N Y BIENESTAR ANIMAL.

鵬 辮 濾 灘
Avda.Calle l16 No.700‐ 82
crotecclonani,■ 81ぼDatcaldiabo薇ota.qov.co
Bogo饉 D.C 器⑮轟錬繭暮蝿

醐 麟癬1聯 斃
摯ム繊ム TO器 OS

FORMATO NOT:FiCAC10N POR AVISO RESPUttSTA A DP

Radicado de entrada: Notificacion por aviso - Resoluci6n No. 025 del 11 de enero de 2019

2019EE0000548 DEL 24 DE ENttRO DE 2019

iNST:丁 U丁O DiSttRIttAL DE PROTECC10N Y BIF_NESttAR ANIMAL

N*mero del radicado de salida

AN RAMIRE2縫 lEVES
tfi cina Asesora Juridica

Exoedida por



一】］碑）̈一一RESOLUC10N No.(11r[Bzors

“POR MED′O DEとハ CtJAと SEハ tyttORノ Zハ と/1D′SPOSノC′ON DEFrAITr1/4 DE tJAr C/1AlノⅣO〃

decrara′ぅ″ eЛ estado de aba"do■ o y prOcede“n a promover su adopc′0口 o,cor7「o jrtima medida,
s“ enfreca a c“ a′αυ′er Litu′ o'l Negri‖ a y subrayo fuera deltexto.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,se determinara por parte del lnstituto Distrital de

ProtecciOn y Bienestar Animalla disposiciOn definitiva del canino para que la SubdirecciOn de Atenci6n a

la Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 6° numera1 3° del Acuerdo No 003 de11l delu‖O de

2017, que consagra como funciOn del 」efe de la Oficina Asesora Juridica: “Reρresenlar Jυ dic′at
exFraJ“ dたガaノ y ad177ノηrStrarブソamer7re a′ ノρs″オυro enノos ρroCesos/acrcrac′。″es 9υ e Seノ″sta″ relo o″ s“ cor7fra

ο a9ι′e〃os 9tre e′ ′ηstituro deゎ a ρromOyerrη ecr′aηre ροder o de′θgac′ Oη rec′わ′da ρore′ Drrecror''se prOcede

a emitir autorizaci6n para disposiciOn final de un canino,de acuerdo con el contenido del presente acto

administrativo

En mё rito de!o expuestol ellefe de la Oficina Asesora」 uridica del instituto de ProtecciOn y Bienestar

Animall en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la disposicion final del siguiente canino por parte de la Subdirecci6n de Atencion
a la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente resolucion:

））
、１
′

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del oropietario

Programa

941000021567581 6ノ6/2018 Canino EDGAR RODRIGUEZ CED

SEGUNDO. COMUNICAR la presente decisi6n a la Subdireccion de Atencion a la
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERCERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con
articulo 69 de la Ley 1437 de2011.

CUARTO: Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposicion, el cual
dentro delt6rmino de diez (10) dias, contados a partir de su notificaci6n.

Fauna del lnstituto

lo dispuesto por el

podrd interponerse

RqF:- Myriam Josetina Lara Baquero -

!NST!TUTO DiSTRiTAL DE PROTECC:ONYB:ENESTAR ANIMAL
Cane l16 No.70G-82

0rotecclonanimaloalcaldiadeboRota gov co

Bogot6 D C. 銀
¨
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Oficina Asesora Juridica
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RESOLUC10N No.03 1
(r1FEB2o1g

`POR MED′ O DEとス CυハとSEハυTOR′Zハ とハ D′SPOS′CrOAr DEF/ArTryハ DE υlv Cハ rVノArO"

recramadO● or su prop′etario o tenedo4′ as a"foridades′ o decrara′哲n en esradO de abandonoソ
procede僣

"a promover su adopc′
Or7 0,COmo jrfin7a′ ηedida,su entrega a cuara“ ′er titu′ ot Negrllla

y subrayo nuestro

PRUEBAS

o  Memorando Nos 20181E0001693 de1 23de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector de

Atenci6n a la Fauna solicitO la disposiciOn definitiva de animales ingresados por abandono,
entregas voluntarias, yノ o el programa“ Capturar, Esterilizar y Soltar"en el lnstituto Distrital de

ProtecciOn y Bienestar Animal

CONSIDERACiONES

EI Decreto 546 de 2016“ Por 177ed′ O der cυ ar se crea er′月sf′ょυ10 Disf″rar de PrOlecc′Oη y B′ eη esrarス η″ηa′ ''

contempla en su articulo 4。  como obletOf 
′
■a elaboraciOn, eleCucion, implementaciOn, coordinaciOn,

憎留 配 亀i置糖 7視治:諦出 ::T嘉 』雰 曽 ぶi轟
『

:bS encammadOs a b pdecdOn y d 
Ыenedtt de

摯ξ瞑「臨楓』冦%臨′:鵬:F::鮮]見i]戯場離即痛鮮脳麟IF腸
rescare,deco1771SO,Co17dυ cc′6r7,reCeρ c′6η y COr7″ηa″

出 :配認 :」lft11旱 eLI電Ll:L詰 瀾 島 ξ雷 :綿 黒 哩 1『 :場:湯 ∬ :肥 :li胞:::螢■ 濯 ∬「 )

por lo tanto, tiene unos deberes que tendra que obseⅣ ar de acuerdo con la menclonada disposiCiOn

normativa El referido articulo deterrninal

`■鷹ic“′03°.Princゎ′oS・

a,PrOrecむわη aran″ηa′ E′ rratO aノ os aη″ηales se basa en erresρ ero,′a solidarfdaa ra compasゎ 月
,

′a6rrca, ′aノυSfrcia, er cυ rdadO, ′a ρreyencbr7 der Sυ frfmrettfo, ′a erradicac′ On de′ caυ″yerro y e′

aわandono,asFcomO de cυ a19υわrForma de abυ so,martra10,yrolencめ ,y tralo c″ eri

b) Bienestar animal. En el cuidado de /os animales, eI responsable o tenedor de ellos

asegurard como minimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran iniustificadamente malestar fisico ni dolor;
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean somefidos a condiciones de miedo ni estr4s;
5. Que puedan manifestar su compottamiento natural;
c) Solidandad social. El Estado, ta sociedad y sus miembros tienen la obligaci6n de asistir y '1

proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su

salud o su integridad fisica.

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar pafte activa en la prevencion y eliminacion del

mattrato, crueldad y violencia contra los animales; tambi\n es su deber absfenerse de cualquier
acto injustificado ae violencia o mattrato contra esfos y denunciar aquellos infractores de las

conductas sefialadas de /os que se tenga conocimiento".

eue en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protecci6n y

bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran dolor o malestar fisico

injustificado, entre otras siluaciones relacionadas con su salud y su estado general fisico. Es asi como la

Ley 1714 de 2016, desde el punto de vista de protecci6n animal busca, entre otros aspectos, la erradicaci6n

deiabandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

Que el articulo l19 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: “r.・ り S′ fransc″rrrdos treFnta r30, dhS

carendarrO. er an′′ηa′ ″o 力a sido recramadO pOr s″ prop′ eta"o o teredo4 ′as a“ foriぬdes ′o

∴.轟

=ぎ

Aヽ:
MEJOR
,ARA TODOS

:NST:TUTO DiSTR!TAL DE PROTECCiON V B:EN[STAR ANIMAL
Ca‖e l16 No.70G-82
oroteccionanima10alcaldiadebo2ota.Rov.co

Bogotう DC.
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,POR MEDI) DE LA CUAL sE AUT)RIZA LA DISPoSI1ION DEFINTIVA DE UN CANIN)"

Et JEFE DE LA oFlctNA AsEsoRA luniotca DEL tNsTtruro DtsrRtTAL oe pnorecct6tt y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 4o del Decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal", en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinacion, vigilancia, evaluacion y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la fauna silvestre y domestica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el artlculo 50 numeral 70 que consagra como una de las funciones del
lnstituto: "diseflar e implementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,
decomiso, conducci6n, recepcion y confinamiento de animales, asi como su tenencia (... )", en consonancia
con lo contemplado en el articulo go numeral 40 del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizacion
para disposici6n final de un canino de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1'. Que el Subdirector de Atencion a la Fauna mediante memorando No 2018lEOOO1693 del 23 de
noviembre de 2018 solicit6 la disposicion definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar
Animal, manifestando lo siguiente: " (...) A continuacion, me permito relacionar los animales que han
ingresado por abandono, entregas voluntaias, y CES, dentro de la Unidad de Cuidado Animat, frente a los
cuales han trascurrido mes de treinta (30) dlas, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud
de devoluci6n correspondiente. Lo anterior con el tin de que emitan los actos administrativos tendientes a
resolver la disposici'n definitiva de tos mismos (...)".

20. Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entre
otros, el que se relaciona a continuacion

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identif icaci6n
del proDietario

Programa

941000021567581 6/6/2018 Canino EDGAR RODRiCUEZ CED

3o Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Accidn de la Politica Publica
de Proteccion y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogota Mejor para Todos",
y tiene como mision brindar la atenci6n integral a la fauna, la participacion y educacion ciudadana y la
investigaci6n y gesti6n del conocimiento en protecci0n y bienestar animal, adicionalmente tiene por objeto
segUn el articulo 4o del citado Decreto, la elaboraci6n, ejecucion, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia,
evaluacion y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de Ia fauna
silvestre y dom6stica que habita en el Distrito.

4o. Que las funciones del Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 50 del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el
caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 8" que establecen:

"(...) 7. Disefiar e implementar Drotocolos v Drocedimientos de atenci6n oara la caDtura. rescate.
decomiso. conducci6n. recepci6n v confinamiento de animales. asi como para su tenencia,
incluyendo el protocolo de paseador de perros y promover su capacitaci'n en concordancia con lo
establecido en la Policia de Protecci6n y Bienestar Animal y demAs normativas yigentes.

;5 Realizar coniuntamente con las entidades competentes, los oDerativos requeridos para la
captura. el decomiso o el rescate de animales de oue trata el presente Decreto (. .)'1 Negrilla y subrayo
fuera del texto.

5o. Que el articulo 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: "Articulo 119, Albergues para animates
domesticos o mascotas- En todos los distritos o municipios se establecera un lugar seguro, sea esre un
centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso plbtico o privado, a donde se ltevaren bs
animales domesticos o mascotas que penetren predios a/'enos o vague por sitios publicos y se desconozca
qLtion es el propietario o tenedor del mismo, y que por su condici6n fisica o situaci'n de iesgo ameriten la
atenci1n o su custodia temporal. Si transcurridos treinta BU dias calendario. el animal no ha sido

′

3o60TA
!NSTITUTO DISTR:TAL D[PROTECCiON V BIENESTAR AN:MAL

Cane l16 No 70 G-82
protecdona昴 ma@atattbdebottota,v co
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NOTTFICACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Jurldica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificaci6n por Aviso, en los
t6rminos que a continuaci6n se enuncian:

:NSTITUTO DISTR:TAL DE PROTECC:ON YB:ENESTAR ANIMAL
OF:CiNA ASESORA JURIDICA

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerara surtida al fina‖ zar el dia siguiente del retl「o del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente

JONATHAN RAMiREZ N!EVES
」efe(Dficina Asesora Juridica

ジ T直
町 南 m Lara Bttuero― 酌 ∞ 測 a Defe嗣 画 酬

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. proteccionanimal bogota. oov.co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov. co
Bogotd D.C

C6digo: PEo1 -PRo1 -MD03-V 2.0

一】［】】｝̈一
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MEJOR
PARA TODOS

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 031 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Jurldica
Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) '10 dias siquientes a la Notificaci6n por Aviso
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE UN CANINO'
declararen en estado de abandono v procederen a promover su adooci,n o. como Ultima medida,
su entreaa a cualouier titulo". Negrilla y subrayo fuera del texto.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se determinara por parte del lnstituto Distntal de
Proteccion y Bienestar Animal la disposici6n definitiva del canino para que la Subdireccion de Atenci6n a
la Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 60 numeral 30 del Acuerdo No OO3 del 11 de julio de
2017, que consagra como funci6n del Jefe de la Oficina Asesora Juridica: "Representar Judicial,
extrajudicial y administrativamente al lnstituto en los procasos y actuaciones que se instauren en su contra
o aquellos que el lnstituto deba promover mediante poder o delegaci'n recibida por el Director" se procede
a emitir autorizacion para disposici6n final de un canino, de acuerdo con el contenido del presente acto
administrativo.

En. merito de lo expuesto, el jefe de la Oficina Asesora Juridica del lnstituto de Proteccion y Bienestar
Animal, en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la disposici6n final del siguiente canino por parte de la Subdirecci6n de Atenci6n
a Ia Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente resoluci6n:

Microchip Fecha de ingreso Especie ' Nombre/identif icaci6n
del propietario

Programa

941000021570916 6/6/2018 Canino RUDY RODRIGUEZ CED

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisi6n a Ia Subdireccion de Atenci6n a la Fauna del lnstituto
Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERCERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

cUARTO: Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposicidn, el cual podra interponerse
dentro del termino de diez ( 10) dias, contados a partir de su notificaci6n.

lVOrrFrQUESら co″」ArFQJEsE y coMPLДSE

de Protecci6n y Bienestar Animal

り
'e・

S° Myram」 oserna Lara Defensa」 udic a

lNSTITuTo DISTRITAL DE PROTECC10N V B:ENESTAR ANIMAL

Ca‖el16 No 70 G-82
proteccionanima@aにa diadeboRota ttotco

BOgOt6 D C
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PRUEBAS

. Memorando Nos 20181E0001693 del23 de noviembre de 2018 mediante elcual el Subdirector de

Atenci6n a la Fauna solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono,

entregas voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" en el lnstituto Distrital de

Protecci6n y Bienestar Animal.

GONSIDERACIONES

El Decreto 546 de 2016 " por medio det cual se crea et lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal"

contempla en su articulo 4o como objeto: 'ta elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n,

vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de

la fauna silvestre y dom6stica que habita en el Distrito".

De igual manera la mencionada norma, preceptUa en su artlculo 50 numeral 70 como funcion del lnstltuto,

entr6 otras, la siguiente: "diseftar e implementar protocotos y procedimientos de atenci6n para la captura,

rescate, decomiio, conducci1n, recepcion y confinamiento de animales, asi como su tenencia (...)".

eue el articulo 3o de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de protecci6n y bienestar animal,

estableciendo en el literal b) que el cuidado de los animales estd bajo la responsabilidad de su tenedor y

por lo tanto, tiene unos deberes que tendr6 que observar de acuerdo con la mencionada disposicion

normativa. El referido articulo determina:

" Articulo 3". Principios.

a) Proteccion at animal. Eltrato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasion,

6 etica, ta justicia, et cuidado, la prevenci6n del sufrimiento, la erradicaci1n del cautiverio y el

abandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En et cuidado de los animales, el responsable o tenedor de e/Ios

asegurard como minimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran injustificadamente malestar fisico ni dolor;
3. eue no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo niestrds;
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;
c) Sotidaidad social. Et Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligaci6n de asistir y '1

proteger a los animales con acciones ditigentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su

salud o su integridad fisica.

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevenci1n y eliminacion del

maltrato, cruetdad y viotencia contra los animales; tambi1n es su deber absfenerse de cualquier

acto injustificado de viotencia o mattrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las

conductas sefialadas de los que se tenga conocimiento"'

eue en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protecci6n y

bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran dolor o malestar fisico

injustificado, entre otras siluaciones relacionadas con su salud y su estado general fisico. Es asi como la

Ley fi7ade 2016, desde el punto de vista de protecci6n animal busca, entre otros aspectos' la erradicaci6n

deiabandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

Que el articulo l19 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: “
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,POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE UN CANINO"

Et JEFE DE LA oFtctNA ASESoRA JURiDtcA DEL tNsnruro DtsrRtrAL DE pRorEccl6N y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 40 del Decreto 546 de 2016 " Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal", en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboracion, ejecuci6n, implementacion, coordinacion, vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la fiauna silvestre y domestica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el articulo 5o numeral 70 que consagra como una de las funciones del
lnstituto: "disenar e implementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,
decomiso, conducci6n, recepci6n y confinamiento de animales, asicomo su tenencia (... )", en consonancia
con lo contemplado en el articulo 9o numeral 4' del Decreto 546 de 20'16, se procede a emitir autorizacidn
para disposici6n final de un canino de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1o. Que el Subdirector de Atencion a la Fauna mediante memorando No 20181E0001693 del 23 de
noviembre de 20'18 solicit6 la disposicion definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa ''Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar
Animal, manifestando lo siguiente.. " (.. ) A continuaci'n, me permito relacionar los animales que han
ingresado por abandono, entregas voluntarias, y CES, dentro de la Unidad de Cuidado Animal, frente a los
cuales han trascurrido mes de treinta (30) dias, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud
de devoluci6n correspondiente. Lo anterior con el fin de que emitan los actos administrativos tendientes a
resolver la disposici6n definitiva de los mismos (. ..)".

2'. Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entre
otros, el que se relaciona a continuacion:

Mic.ochip Fecha de ingreso Especie Nombre/identif icaci6n
del Drooietario

Programa

941000021570916 6/6/2018 Canino RUDY RODRIGUEZ CED

3". Que el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Accion de la Politica P0blica
de Protecci6n y BienestarAnimal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogota Mejor para Todos",
y tiene como misi6n brindar la atencl6n integral a la fauna, la participacion y educacion ciudadana y la
investigaci6n y gesti6n del conocimiento en protecci6n y bienestar animal, adicionalmente tiene por objeto
segIn el articulo 40 del citado Decreto, la elaboraci6n, ejecucion, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia,
evaluacion y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la fauna
silvestre y domestica que habita en el Distrito.

4" Que las funciones del lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el artlculo 50 del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el
caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 80 que establecen:

"(...) 7. Disefiar e implementar protocolos v procedimientos de atencidn Dara la caotura. rescate.
decomiso. conducci6n. receDcidn v confinamiento de animales. asi como oara su tenencia.
incluyendo el protocolo de paseador de perros y promover su capacitaci6n en concordancia con lo
establecido en la Policia de Protecci'n y Bienestar Animal y demAs normativas ylgenfes.

B. Realizar coniuntamente con las entidades competentes. los operativos redueridos oara la
caDtura. el decomiso o el rescate de animales de oue trata el presente Decreto (. . .)'1 Negrilla y subrayo
fuera del texto.

5". Que el articulo 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: "Articulo 119, Albergues para animales
domosticos o mascotas. En todos los distritos o municipios se establecere un fugar seguro, sea este un
centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso ptlblico o privado, a donde se evarAn bs
animales dom6sticos o mascotas gue penetren predios ajenos o vague por sitios p()blicos y se desconozca
qui6n es el propietario o tenedor del mismo, y que por su condici1n fisica o situaci6n de riesgo ameriten la
atencidn o su custodia temporal. Si transcurridos treinta (3O dias calendario. el anim;l no ha sido
!NST,TUTO DISTR:TAL DE PROTECC:ONVB:ENESTAR AN!MAL
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ALCALDIA MAYOR
DE BOCOTA D C

NOTIF:CAC10N POR AViSO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del C6digo de Procedirniento Adrninistrativo y de

lo Contencioso Adrninistratlvo ― Ley 1437 de 2011 1a C)ficina Asesora Juridica del lnstltuto

Distrital de Protecci6n y Bienestar Anirnal realiza la slguiente Notificaci6n por Avlso, en los

terrninOs que a continuaci6n se enuncian:

:NST:TUTO D:STRITAL DE PROTECCiON Y B:ENESTAR AN:MAL
OF:C:NA ASESORA JUR:D:CA

ADVERTENCiA

Esta notificaci6n se conslderara surtida al fina‖ zar el dia siguiente del retiro del aviso

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

b,or6: Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judicial

Avda Calle l16 No 70G‐ 82
www oroteccionanirnalbogota qOv cO
proteccionanimal(2alCaldiabogota gov co

Bogota D C

C6digo:PE01‐ PR01-MD03-V20

毬OGoTA
MEJOR
PARA TODOS

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 032 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposicion

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siguientes a la Notificaci6n por Aviso

JONATHAN RAMIREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica
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NOTIFICACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificaci6n por Aviso, en los
t6rminos que a continuaci6n se enuncian:

:NSTITUTO D:STR:TAL DE PROTECCiON Y B:ENESTAR ANIMAL
OFICiNA ASESORA JUR:D:CA

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 045 de 2019

Fecha del Acto Adnlinistrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposicion

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) oara interponerlo (s) 10 dias siquientes a la Notificaci6n por Aviso

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerar6 surtida al finalizar el dla siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido
anverso y reverso.

Cordialmente,

Jefe Oficina Asesora Juridica

m讐∝。Myrlam m mttσ O_範∞調a Defen"」 udlc洲
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Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. proteccion an i mal boqota. qov. co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov.co
Bogot6 D.C

C6digo: PE01-PR01 -MD03-V 2.0
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RESOLUC:ONNo0 4 9

( lJ FEB 2019 )

-POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE UN FELINO"
declararen en estado de abandono v procederen a promover su adoDcian o. como ailtima medida,
su entreaa a cualsuier titulo': Negrilla y subrayo fuera del texto.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se determinara por parte del lnstituto Distrital de
Proteccion y Bienestar Animal Ia disposicion definitiva del canino para que la Subdirecci6n de Atencion a
la Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 6o numeral 3o del Acuerdo No 003 del '11 de julio de
2017, que consagra como funci6n del Jefe de la Oficina Asesora Juridica'. "Representar Judicial,
extrajudicial y adminislrativamonte al lnstituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra
o aquellos que el lnstituto deba promover mediante poder o delegaci'n recibida por el Direcrol'se procede
a emitir autorizaci6n para disposicion final de un felino, de acuerdo con el contenido del presente acto
administrativo.

En merito de lo expuesto, el jefe de la Oficina Asesora Juridica del lnstituto de Proteccion y Bienestar
Animal, en uso de sus atribucaones legales:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la disposici6n final del siguiente felino por parte de la Subdirecci6n de Atenci6n a
la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente resolucion:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del DroDietario

Programa

941000021567629 22ノ06/2018 Fe‖ no ALEXANDRA VARGAS CES

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisi6n a la Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna del lnstituto
Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERCERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo daspuesto por el
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 .

CUARTO: Contra la presente Resolucion procede el Recurso de Reposici6n, el cual podra interponerse
dentro del termino de diez (10) dias, contados a partir de su notificacion.

lVOrrFrQ」ESニ yCυ″PιASE

lnstituto de Protecci6n y Bienestar Animal

:NST:TUTO D:STRlTAL DE PROTECC10N Y B:は NESTAR ANIMAL
Ca‖e l16 No 70 C-82

orotecdonanima10aにaldiadebottota Rov co

6080t6DC
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“
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y subrayo nuestro.

PRUEBAS

. Memorando Nos 2O18lEOOO1657 del 19 de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector de

Atencion a la Fauna solicito la disposicion definitiva de animales ingresados por abandono,

entregas voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" en el lnstituto Distrital de

Protecci6n Y Bienestar Animal.

CONSIT}ERACIONES

El Decreto 546 de 2016 " por medio del cual se crea et lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal"

contempla en su articulo 4o como objeto: 'ta elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinacion,

vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de

lalauna silvestre y dom6stica que habita en el Distrito".

De igual manera la mencionada norma, preceptua en su articulo 5o numeral 70 como funcion del lnstituto'

entrl otras, la siguiente: "diseffar e implementar protocolos y procedimientos de atenci1n para la captura,

rescate, decomiio, conducciln, recepcion y confinamiento de animales, asi como su tenencia (. '.)" .

Que el articulo 30 de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de proteccion y btenestar animal,

estableciendo en el literal b) que el cuidado de los animales est6 bajo la responsabilidad de su tenedor y

por lo tanto, tiene unos deberes que tendrdr que observar de acuerdo con la mencionada disposicion

normativa. El referido articulo determina:

"Articulo 3". PrinciPios.

a) protecci6n al animal. Ettrato a los animales se basa en e! respeto, la solidaridad,la compasi1n,

ta 6tica, ta justicia, el cuidado, la prevencion del sufrimiento, la erradicaci6n del cautiverio y el

abandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato -::rr;h 

de e,osb) Bienestar animal. En el cuidado de /os animales, el responsable
asegurard como minimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2.Quenosufraninjustificadamentemalestarfisiconidolor;
3. eue no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:

4. Que no sean someftdos a condiciones de miedo ni estr6s;

5. Que puedan manifestar su compoftamiento natural;
c) Solidaridad sociat. El Estado, ta sociedad y sus miembros tienen ta obligacion de asistir y '1

proteger a los animales con acciones ditigentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su

salud o su integridad flsica.

Asimismo, tienen la responsabitidad de tomar pafte activa en la prevencion y eliminaci6n del

maltrato, crueldad y violencia contra los animates; tambi1n es su deber absfenerse de cualquier

acto injustificaOo de viotencia o mattrato contra esfos y denunciar aquellos infractores de /as

conductas sefiatadas de tos gue se tenga conocimiento"'

eue en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protecci6n y

bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran dolor o malestar fisico

in.;ustiticaio, entre otras siiuaciones relacionadas con su salud y su estado generalfisico' Es asI como la

tii lllAde 2016, desde el punto de vista de proteccion animal busca, entre otros aspectos' la erradicacion

delabandono, asl como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

Que el articulo l19 de la Ley 1801 de 2016 dispone que:“ r・

'あたバ島蔦:し
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTAR|ZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE UN FELINO"

EI JEFE DE LA OFICINA ASESORA JUR1DICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIoN Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 40 del Decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal", eh el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboraci6n, ejecuci6n, implementacion, coordinacion, vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna silvestre y domestica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el artlculo 50 numeral 70 que consagra como una de las funciones del
lnstituto: "diseiiar e implementar protocolos y procedimaentos de atenci6n para la captura, rescale,
decomiso, conduccion, recepci6n y confinamiento de animales, asi como su tenencia (... )", en consonancia
con lo contemplado en el articulo go numeral 40 del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizacion
para disposicion final de un felino, de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1o. Que el Subdirector de Atencion a la Fauna mediante memorandos Nos 20181E0001657 del 19 de
noviembre de 2018 solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrital de Proteccion y Bieneitar
Animal, manifestando lo siguiente " (...) A continuacion, me permito relacionar los animales que han
ingresado por abandono, entregas voluntarias, y CES, dentro de la tJnidad de Cuidado Animal, frente a los
cuales han trascurrido mes de treinta (30) dias, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud
de devolucidn correspondiente. Lo anterior con el fin de que emitan los actos administrativos tendientes a
resolver la disposici5n definitiva de los mismos (.. .)".

20 Que entЮ  los fe‖ nos que se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan
entre otros, &l que se r()laciona a continuacion:

Micro卜 hip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del propietario

Programa

941000021567629 22/06/2018 Felino ALEXANDRA VARGAS CES

(1lF椰 2019

No.θ イ
)

3o. Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrilal 546 de
20'16, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Acci6n de la Politica prlblica
de Proteccion y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital 'Bogota Mejor para Todos",
y tiene como mision brindar la atenci6n integral a la fauna, la participaci6n y educaci6n'ciudadana y la
investigaci6n y gesti6n del conocimiento en protecci6n y bienestar animal, adi;ionalmente tiene por objeto
segln el articulo 40 del citado Decreto, la elaboraci6n, ejecucion, implementacion, coordinaci6n, vigilantia,
evaluacion y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna
silvestre y dom6stica que habita en el Distrito.

40 Que las funciones del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 50 del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el
caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 80 que establecen:

誌“段認∫:蹴里11黛皇胤:麗魔′::ЪttpOnequc・
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inclulrendo el protocolo ae i
establecido en la Policia de protecci'n y Bienestar Animal y demes normativas vigentes.
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NOTIFTCACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los
t6rminos que a continuaci6n se enuncian:

:NSTITUTO D:STR:TAL DE PROTECC:ON Y BIENESTAR ANIMAL
OFiCiNA ASESORA JURIDiCA

ADVERTENC:A

Esta notificaciOn se considerara surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia lntegra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

辟
9直

Mガ am Lara Baq町 o― Abogtta Deb“ a ttddJ

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. proteccion an i ma I boqota. qov. co
proteccionan i m al @alca ld iabog ota. gov. co
Bogot5 D.C

C6digo: PEo1 -PR01 -MD03-V 2.0
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Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 049 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora J uridica
Recurso (s) que proceden Reoosicion

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siquientes a la Notificaci6n por Aviso

THAN RAM:REZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica
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su entreoa a cualquier titulo". Negrilla y subrayo fuera delffil
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se determinar6 por parte del lnstituto Distrital deProtecci6n y Bienestar Animal la disposici6n definitiva del canino para que la Subdirecci6n de Atencion ala Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo establecido por el artlculo 6o numeral 3o del Acuerdo No 003 del 11 de julio de2017, que consagra como funci6n del Jefe de la Oficina Asesora Juridica: ,,Representar 
Judiciat,extraiudicial y administrativamente al tnstituto en losprocesos y actuacione.s gue se instauren en su contrao aquellos que el lnstituto deba promover mediante poder o deiegaci6n recibida por el Director"se procedea emitir autorizacion para disposici6n final de un canino, de acuerdo con el contenido del presente actoadministrativo.

En. merito de lo expuesto, el jefe de la Oficina Asesora Juridica del lnstituto de protecci6n y BienestarAnimal, en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PRIMERo: AUToRIZAR la disposici6n final del siguiente canino por parte de la Subdireccion de Atenci6na la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en'el cuerpo de la presente resoluci6n:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nom bre/identificaci6n
del orooietario

Programa

941000021567861 10/10ノ2018 Canino 」OHN       wlLLIAM
HERNANDEZ

POLiCiA

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decision a la Subdireccion de Atencion a la Fauna del lnstitutoDistrital de Proteccion y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERGERo: NoTIFIcAR-por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por elarticulo 69 de ta Ley 1437 de 2011.

!u$ro, Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposici6n, el cual podr6 interponersedentro delt6rmino de diez (10) dias, contados a partir ae su not#icaci6n.

EZ N:EVES
Oficina Asebora J urid ica

de Protecci6n y Bienestar Animal

- Abogada Grupo勁
籠 MⅢm」嘲 m口 m

INSTITUTO DISTR|TAI DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAI
Calle 116 No. 70 G - 82
p rotecc io na n i m a I (d a lca I d i a d e bosota. sov. co
Bogorii D.C.
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RESOLUCiON No.05o
(rl_.l FEB 2019 )

“POR MED′O DEと/1CυハとSEハυttORノ Z/1とハ D′SPOS′ CノOAr DEF′ NTryハ DE tJAI Cハ A/′A10"

recramadO por su propFera″ o ο fer7ed04′ as aatoridades′ o decrara“ n en estado de abar7dOnO y
procede僣″a promoversu adopc′6r70,COmo jrfima med′ da,su entrega a cua′αυ′er r″

“

′o'l Negnlla

y subrayo nuestro

PRUEBAS

. Memorando Nos 20181E0001693 del 23 de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector clr--'

Atencion a la Fauna solicito la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono,

entregas voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" en el lnstituto Distrital de

Proteccion Y Bienestar Animal.

CONSIDERACIONES

El Decreto 546 de 2016"por medio delcual se crea el tnstituto Distritalde Proteccion y Bienestar Animal"

contempla en su articulo 4o como objeto: "La elaboracion, ejecuci6n, implementacion, coordinacion,

vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de

la fauna silvestre y dom6stica que habita en el Distrito".

De igual manera la mencionada norma, precept0a en su articulo 5o numeral 70 como funci6n del lnstituto,

entr6 otras, la siguiente: "disefiar e implementar protocolos y procedimienfos de atencion para la captura,

rescate, decomiio, conduccion, recepcion y confinamiento de animales, asi como su tenencia ( ")" '

Que el articulo 30 de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de protecci6n y bienestar animal,

estableciendo en el literal b) que el cuidado de los animales est6 bajo la responsabilidad de su tenedor y

por lo tanto, tiene unos deberes que tendr6 que observar de acuerdo con la mencionada disposicion

normativa. El referido articulo determina:

" Atticulo 3". PrinciPios.

a) proteccion al animat. Ettrato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasion,

la 6tica, la justicia, et cuidado, la prevencion del sufrimiento, ta erradicacion del cautiverio y el

abandono, asi como de cuatquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En et cuidado de /os animales, eI responsable o tenedor de ellos

asegurard como minimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran injustificadamente malestar fisico ni dolor;

3. Que no /es sean provo}adaS enfermedades por negligencia o descuido:

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estres;

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;

c) Sotidaridad social. Et Estado, la sociedad y sus miembros tienen ta obligaci1n de asistir y'1
proteger a los animales con acciones ditigentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su

salud o su integridad fisica.

Asimismo, tienen la responsabitidad de tomar pafte activa en la prevencion y eliminaci5n del

maltrato, cruetidad y viol'encia contra los animales; tambien es su deber abstenerse de cualquier

acto injustificaao A" violencia o maltrato contra esfos y denunciar aquellos infractores de /as

conductas sefialadas de tos que se tenga conocimiento"'

eue en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protecci6n y

bienestar, entre ettos, l."g;;iqie no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran.dolor o malestar fisico

injustificado, entre otras siiuaciones relacionadas con su salud y su estado general fisico' Es asi como la

Ley 1774de 2016, OeiAe el punto de vista de protecci6n animal busca, entre otros aspectos, la erradicaci6n

del abandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel'

Que el articulo l19 de la Ley 1801 de 2016 dispone quel 
“r ・

' SF transctrrrrdos trernta r30, dias満尾バ蘭蔦|じ
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RESOLUCION NO.
( J-l FIB 20tg

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE UN CANINO"

EI JEFE DE LA OFICINA ASESORA JUR|DICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIoN Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 40 del Decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Protecci5n y Bienestar Animal", en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboraci6n, ejecuci6n, amplementaci6n, coordinaci6n, vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la proteccidn y el bienestar de la fauna silvestre y domestica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 70 que consagra como una de las funciones del
lnstituto: "disefiar e implementar protocolos y procedimientos de atencion para la captura, rescate,
decomiso, conducci6n, recepci6n y confinamiento de animales, asi como su tenencia (... ),,, en consonancia
con lo contemplado en el articulo 9o numeral 40 del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizaci6n
para disposici6n final de un canino de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1o. Que el Subdirector de Atencion a la Fauna mediante memorando No 2O18|EOOO1693 del 23 de
noviembre de 2018 solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa 'Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrital de Proteccl6n y Bienestar
Animal, manifestando lo siguiente " (.. ) A continuaci'n, me permito relacionar los animales que han
ingresado por abandono, entregas voluntarias, y CES, dentro de la tJnidad de Cuidado Animal, frente a los
cuales han trascurrido mes de treinta (30) dias, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud
de devoluci6n correspondiente. Lo anterior con el fin de que emitan los actos administrativos tendientes a
resolver la disposici'n definitiva de los mismos (. ..)".

20. Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entre
otros, el que se relaciona a continuacion:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identif icaci6n
del propietario

Programa

941000021567864 10/10ノ2018 Canino 」OHN       wiLLIAM
HERNANDEZ

POLICIA

ｎ
υ

ｒ
Ｊ

３

＞

3o. Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Acci6n de la politica publica
de Protecci6n y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogota Mejor para Todos",
y tiene como misi6n brindar la atenci6n integral a la fauna, la participaci6n y educaci6n ciudadana y la
investigacion y gesti6n del conocimiento en protecci6n y bienestar animal, adiaionalmente tiene por objeto
segUn el artlculo 4o del citado Decreto, la elaboraciOn, ejecucion, implementacion, coordinaci6n, vigilan'cia,
evaluacion y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna
silvestre y domestica que habita en el Distrito.

4o. Que las funciones del lnstituto Distrital de ProtecciOn y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 5o del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el
caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 8o que establecen:

響饗聾魯ギ響聾聖璽茎型コ堕蜃望塵口墜翌幽口墜痙亘亜亘憂甍匿亜憂菫亜亘亘≡
=憂

r,l Negn‖a y subrayo
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incluyendo el protocolo de paseador de perros y p@
establecido en la Policra de protecci1n y Bienestar Animar y demes normativas vigentes.
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NOTIFTCACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los
t6rminos que a continuacion se enuncian:

INST:TUTO D:STRITAL DE PROTECC:ONY B:ENESTAR AN:MAL
OF:C:NA ASESORA JUR:D!CA

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerar6 surtida al finalizar el dla siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia [ntegra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

ジ

め∝d ttam Lara Baquσo― A“
"ぬ

DJ帥田 山 ddJ

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. proteccionan imalbooota. oov.co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov. co
Bogot5 D.C

C6digo: PE01-PR01 -MD03-V 2.0

8◎醸臨潤軍転
MEJOR
PARA TODOS

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 050 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposicion

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Jurfdica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siouientes a la Notificaci6n por Aviso

HAN RAMIREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica

一中［】】｝̈一

ぃ           、|●
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RESOLUC:ON No.04 0

(1_l FEB 2019 )

7ワOR MEDノO DEとス Ct/AL SEハ t/TORノZハ とス DノSPOS/CノON DEFノⅣTr1/A DEDoS CハⅣノArOS〃
Quc el articulo l19 de la Ley 1801 de 2016 dispOne quei `7… り S′ fra″ scurrrdos treF"ra r30り dhs
carendariO.er a"加 a′ ,0カas′do recねmado por su pFOpFeね″ooo"edo∴ 肩百扇 to万dade=73
decrarattn er estadO de abandono y procede“

"a promoyer su adopcわ
no,como“活扇百扇石所dal

su enfrega a cua′αυ′ert″″′ot Negri‖ a y subrayo fuera deltexto

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,se determinara por parte del lnstituto Distrital de

Protecci6n y Bienestar Animalla disposici6n definitiva del canino para que!a Subdirecci6n de Atenc16n a

ia Fauna rea‖ ce las gestiones correspOndientes.

Que de cOnfOrmidad con io establecido por el articu!o60 numerai 3。 del Acuerdo No 003 deill de julio de
20171 que consagra como funciOn de! 」efe de la Oficina Asesora Juridicai “Reρ reseη rar Jυ σ′crat
eXオ′可υdrcFar y admゎ rsfra″ yamenre a′ ′ηs″

"ro eη

′Os ρrOCesos y acrυacrOnes 9υ e seわsraJreη eη sυ coη fra
O a9υθ〃os 9υ e e′ ′ηstrrurO deゎ a ρrOmoyerrη ediarre ρoder O deregac′ 617 reC′わida ρOr e′ Direcror''se procede
a emltir autorizaciOn para disposiciOn final de dos caninos,de acuerdo con el contenido del presente acto

administratlvo

En mё rito de lo expuestol e!jefe de la Oficina Asesora」 uridica del instltuto de Protecci6n y Bienestar
Anirnall en uso de sus atrlbuciones legalesi

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la disposicion final de los siguientes caninos por parte de la Subdirecci6n de
Atencion a la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente
resoluci6n:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identif icaci6n
del propietario

Programa

941000021567907 21/9ノ 2018 Canino ORLANDO NINO ABANDONO

94100021567923 21/9/2018 Canino ORLANDO NINO ABANDONO

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decision a la Subdireccion de Atencion a la Fauna del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal para Io de su competencia.

TERCERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposicion, el cual podr6 interponerse
dentro delt6rmino de diez (10) dias, contados a partir de su notificaci6n.

lV07JFrOt/EStt CO″ UNliotJEsE γ

NIEVES
Juridica

lnstituto de P「 otecci6n y Blenestar Animal

」udicialジい°疇ぬm」。sefm mm - Abogada Grupo

:NST:TUTO DiSTR:TAL DE PROTECC:ON YB:ENESTAR ANIMAL

Ca‖e l16 No.70G-82
orotecciOnanima10alcaldiadebogota.gouco
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RESOLUC10N No.04 0
(止 _l FttB12019

“POR νEDノO DEたハ CυハたSE/1t/丁OR′Zハ たハ D′SPOS′ C′ON DEFノlVT7yA DE DOS Cハ ハ′′対し
't,

9υわn es e′ ρroplerar10 0 1enedor de′ ηりた層o,y9υ e ρor sυ corldた わη fFslca o s′rυacbr7 de rfesgο amerlrer7′ a

alencわ″o sυ cυsrodね remρ Orar. s′ transcυ rrrdos fre′
"ra r30J dFas carendario,o′

ar7ima′ ■o ha s′ do
recramadO,or s″ proprerarro o reredo二 ′as a″ foridades′ o decrarararl en estado de abandonoソ
procede僣

"a promover su adopc′
6"o,co"Oj′rima medida,s“ e″ rreca a cuara“′er tたu′o'l Negri‖ a

y subrayo nuestro

PRUEBAS

・   Memorando Nos 20181E0001693 de1 23 de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector de
AtenciOn a la Fauna solicit6 1a disposici6n definitiva de anirna!es ingresados por abandonoj
entregas voluntarias, yノ o el programa“ Capturar, Esteri‖ zar y Soltar" en el lnstituto Distrital de

Protecci6n y Bienestar Animal

CONSIDERACiONES

EI Decreto 546 de 2016“ Por medro der cυ ar se crea er′ηsf′:υ:O Dlsf″rar de PrOrecc′oη y B′enesfarハ r7ルηar''

contempla en su articulo 4°  como obletOf “La elaboraciOn, eleCuciOn, implementaci6n, coordinaci6n,

選出 裾 亀i置脂 7視ふ:::出1lT轟 』邸 曹 ぶ1錦
『

'°

S enC師 nados a b prdecd6n y d Ыeneda de

鰍堀冨‰岳ま出臨尾‰:朧瀞]尾λ潔ツ驀
爵瀾属∫

聯
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「 i澤脚 =rescare,deco177た 0,COη dtrcc′Oη ,receρ c′6rl y coη ″ηarr
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por lo tantol tiene unos deberes que tendra que observar de acuerdo con la mencionada disposlci6n

norrnativa.El referido articulo deterrninai

`■″′c"′o3°.Princゎ′oS・

a,PrOleccわη alaη′ma′ El fraわ a′os an′males se basa en erresρ erO,′a sO″ darldad,′ a compasわβ
,

′a6:Fca, ′aノυS″Cた, θ′Cυ′dado, ′a ρrevencわ r7der S“ Frim′enfo, ′a erradicac′ 6n der caυ rryerlo y e′

abandono,asF como de cυ ar9υゎrForma de abυ so,marfrarO,ソ′ο′encra,y fralo crtre″

b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, e/ responsable o tenedor de ellos

asegurard como minimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran iniustificadamente malestar fisico ni dolor;

3. eue no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estr6s;

5. Que puedan manifestar su compoftamiento natural;

c) Solidaridad social. Et Estado, ia sociedad y sus miembros tienen la obligacion de asistir y'1
proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, str

salud o su integridad fisica.

Asimismo, tienen la responsabitidad de tomar parte activa en la prevencion y eliminacion del

mattrato, cruetdad y violencia contra los animates; tambi'n es su deber absfenerse de cualquier

acto injustificado de violencia o maltrato contra esfos y denunciar aquellos infractores de las

conductas sefialadas de los que se tenga conocimiento"'

eue en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protecci6n y

bienestar, entre ellos, lr"g;;.que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran.dolor o malestar fisico

lnpstiticaOo, entre otras siiuaciones relacionadas con su salud y su estado general fisico. Es asl como la

Ley fi7Ade 2016, desde el punto de vista de proteccion animal busca, entre otros aspectos, la erradicacion

deiabandono, asl como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

INSTITUTO DiSTRITAL DE PROTECC10N V BiENESTAR ANIMAL
Ca‖e l16 No 70 G-82
proteccionanimal@alcaldiadebo2ota gov.co

Bogot6 D C.
MEJO民
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"poR MEDto DE LA cuAL sE AUToRtzA tn oisibsaoN DEFtNTtvA DE Dos cAN/Nos"

Et JEFE DE LA oFtclNA ASESoRA JURiDtcA oEL tNsrtruro DtsrRtrAL or pnorecct6l v
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 4o del Decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal'l en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboracion, ejecucjon, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia, evaluaci6n y seguamiento de planes y
proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna silvestre y domestica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el artlculo 50 numeral 7o que consagra como una de las funciones del
lnstituto: "diseflar e implementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la caplura, rescate,
decomiso, conducci6n, recepci6n y confinamiento de animales, asi como su tenencia (... )", en consonancia
con lo contemplado en el artlculo 9o numeral 4'del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizaci6n
para disposici6n final de dos caninos de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

'1o. Que el Subdirector de Atenci6n a la Fauna mediante memorando No 20181E0001693 del 23 de
noviembre de 2018 solicito la disposicion definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar
Animal, manifestando lo siguiente: " (...) A continuaci6n, me permito relacionar los animales que han
ingresado por abandono, entregas voluntarias, y CES, dentro de la Unidad de Cuidado Animal, frente a los
cuales han trascurrido mes de treinta (30) dias, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud
de devoluci6n correspondiente. Lo anterior con el fin de que emitan los actos administrativos tendientes a
resolver la disposicion definitiva de los mismos (. ..)".

2". Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entre
otros, los que se relacionan a continuaci6n:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombreridentiflcaci6n
dei propietario

Programa

941000021567907 21/9/2018 Canino ORLANDO NINO ABANDONO

94100021567923 2179/2018 Canino ORLANDO NINO ABANDONO

3o. Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Acci6n de la Politica Publica
de Proteccion y BienestarAnimal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogota Mejor para Todos",
y tiene como mision brindar la atenci6n integral a la fauna, la participacion y educacion ciudadana y la
investagacion y gesti6n del conocimiento en protecci6n y bie.nestar animal, adicionalmente tiene por objeto
'reg(rn el articulo 4o del citado Decreto, la elaboraci6n, ejecucion, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia,
cvalLlacion y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la fauna
silvestre y domestica que habita en el Distrito.

4o. Que las funciones del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 5o del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el
caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 8o que establecen:

"(.. .) 7. Disefiar e implementar protocolos v procedimientos de atencian oara la captura. rescate,
decomiso, conducci6n. receoci6n v confinamiento de animales. asi como oara su tenencia,
incluyendo el protocolo de paseador de perros y promover su capacitaci1n en concordancia con lo
establecido en la Policia de Protecci6n y Bienestar Animal y demas normativas vigentes.

E. Realizar coniuntamente con las entidades competentes. los oDerativos requeridos para la
caDtura. el decomiso o el rescate de animales de oue trata el presente Decreto f. ..,)': Negrilla y subrayo
fuera del texto

5" Que el articulo 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que. "Articulo 119. Albergues para animales
dorn6sticos o rnascotas, En todos los disfrlos o municipios se establecera un fugar seguro, sea este un
centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso p(lblico o privado, a donde se llevardn los
animales domesticos o mascolas gue penetren predios ajenos o vague por sitios ptiblicos y se desconozca
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:NSTITUTO DiSTR:TAL DE pROTFCC:ON V BIENESTAR ANIMAL
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NOTIFICACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Jur[dica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los
t6rminos que a continuaci6n se enuncian:

:NSTITUTO DiSTRITAL DE PROTECC10N Y B:ENESTAR AN:MAL
OFiC:NA ASESORA JURID:CA

ADVERTENC:A

Esta notificaci6n se considerara surtida al fina‖ zar el dia siguiente del retiro del aviso

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

JONATHAN RAMiREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica

*;p^nut, Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judicial

Avda Calle l16 No 70G-82
www proteccionanimalbogota qov co
prOtecciOnanimalc)alCaldiabogota gOv co

Bogota D C

C6digo:PE01-PR01-MD03‐ V20
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Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 040 de 2019
Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposicion

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siguientes a la Notificaci6n por Aviso
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“POR νED′O DEとス CυハとSEハ t/TOR′Zハ 止ハ D′SPOS′ C′OAr DEFrⅣTr1/A DEDOS Cハ N′ArOS″

Que el articulo l19 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: “

` 

り S′ franscurridos tre′ ″ra r3θ , dias
carerTdarioi er ar7′ ′ηa′ r70 カa S′do recramadO por s“  prop′ etario o terledo4 ras旦 量fOrrdades ′o
dec′ara僣″e"esfado de abando″ o y procede“r a promoソer su adopc′ 6■ o,comO uitima′ ηedida,
sυ enfreca a cJa′ α″′er utu′0'l Negnila y subrayo fuera deltexto

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,se determinara por parte del lnstituto Distrita!de
Proteccion y Bienestar Animal!a disposicion definitiva del canino para que la Subdirecci6n de Atenci6n a
ia Fauna realice!as gestiones co「 respondientes

Que de confOrmidad con:o establecido por el articulo 6° nu mera!3。 de:Acuerdo No 003 dei ll de julio de
2017, que consagra como funciOn del 」efe de la Oficina Asesora Juridicai “Reρreser71ar JJdicFat
eχrrayυ dlcrar y admr17た frarryameЛ わ a′ ′nstiluro en′ Os ρrocesos y acttacわηes 9υ e seわsraυ reη θη sυ cOη rra
ο a9υ e〃οs 9cJe eノ ′ns″れlro deba ρrOmοyer rnediar7re 

ρOder O deregacF6r7 reCibida ρor er DirecrO〆 'se procede
a emitir autorizaci6n para disposiciOn final de dos caninos,de acuerdo cOn el contenldo del presente acto

administrativo

En mёr:to de lo expuestol eljefe de la Oficina Asesora」 uridica de! lnstituto de Protecc10n y Blenestar
Anirna:,en uso de sus atribuciones legalesi

RESUELVE:

FRIMERO: AUTORIZAR la disposicion final de los siguientes caninos por parte de la Subdirecci6n de
Atenci6n a la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente
resolucion:

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decision a la Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna del tnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERGERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposici6n, el cual podr6 interponerse
dentro deltermino de diez (10) dias, contados a partir de su notificacion.

\$pr,to, Myriam Josefina Lara

lNST:TuTo DiSTR:TAL DE PROTECC:ONYB:ENESTAR ANIMAL

Ca‖e l16 No.70G-82
protecdOnanimaloaにaldbdebogota.gouco
BOgot6 D.C

.■ 1■ 11111‐
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Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del prooietario

Programa

966000101058341 21/9/2018 Canino 」AIME RODRIGUEZ URGENC:AS

966000101065813 21ノ9/2018 Canino 」AIME RODRIG∪ EZ URGENCIAS

lVOrrFrOt/ESこ COMUNlilotJEsE γ

Oficina Ase$ora Juridica
de Protecci6n y Bienestar Animal

つ
υ

N:EVES

Irrstiiuto

ヽ __/
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9υ′6η es e′ ρrop′erarfO ο:onedor de′ 刀りたmo,y9tre ρor sυ cond′ c′Oη fFs'ca o s′lυac′6η de″esgO ameriteη ′a

arenc′oη O sυ cυsrOd′a lemρ orar S′ rranscurrrdos tre′ nta r30,dFas carendario,er anima′ ■o力as′do
recramadO por s“ propFerario o renedOr ras a“ foridades ro decrara“ n en estado de abandono ν

procede僣
"a promover s“

adopc′ 6″ o,como j′fima medida,s″ enfreca a c“ a′α
"′

er tttu′ o'l Neg‖ lla

y subrayo nuestro

PRUEBAS

o  Memorando Nos 20181E0001693 de1 23 de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector de

AtenciOn a la Fauna solicitO la disposici6n definitlva de animales ingresados por abandono,
entregas voluntarias, y/o el programa“ Capturar, Esterilizar y Soltarl'en el lnstituto Distrital de

Protecci6n y Blenestar Anirnal.

CONSIDERAC10NES

EI Decreto 546 de 2016“ Por med′ ο der cυarse crea θ′′ηs″ :υro DFsf″rar de PrOrecc′6η y B′θηesfarハ η′′ηa′
′
'

抵爛 li:翼糖ず馨 詣即 蹴』邸曹giW'出
C詰鰍 r電問 :Ъ日冦脚 糧

メ '

緊Ψ 暫島:獣冦%議聰 鵬 輝慮i構欄 義詭野椰 ill:脂rescale,decο″7'SO,Condυ cc′Oη ,receρ c′Oη y conflr7am

評 :鮮 瀑 lif蓮 晟 ∬ 響 覺 ギ 種 碁 収 :悪∬ ポ 1藁 IJilF鷺 翼 l

normatlva El referido articu:o determina:

`贅″
`cu′

o3・.Princ′ρ′os.

Z雛観鍬等亀棚 πγ忠
覇醐

瀾 」百獅 翻 鮮
κ靡 秘

abandor70,aSF cOmo de cυ ar91/′er For177a de al

l, 3Fenestar anルηal En er cυ ′dadO de′OS anルηares, e′ responSabre O feredor de e″ os

asegurara como mJr7′mof
イ Qυθ ηO Sυ franわ amわ re ηlsed
2 Qtre nO Sυ fraη ′r7JJs″frcadameη re ma′esrar fisたοη′dO′0`

3.Qυe r70 reS Seaβ  ρroyocadas er7Fermedades ρor ηθg′′genc′a o descυ idof

4 Qυe ttO Sean so177θ [idOs a coρd′C′Ones de′η′edο η′estrёsI

蓮齢蕉雛|[!輸篤蠍Ъ刷協結器」
sartrd O str′ηlθ gridad∴Fs′ca

蝋榊
ll懺

批鷺種1幾f:t習肝]蘇梢働受
condυ cras seめ aradas de′ Os 9tre se renga cor70C″η′er7ιO't

Que en COnsecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protecciOn y

W鸞]驚輔淵職鱗備i淋撒驚舗麟|

o,maltrato,viOlencia,y trato cruel
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:NSTITUTO DiSTRITAL DE PROTECCiON Y B:ENESTAR ANIMAL
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RESOLUCION No.ll I n

( ll FEB 2019 'i' ''

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE DOS CANINOS"

Et JEFE DE LA oFrcrNA ASESoRA JURiDtcA DEL tNsTtruro DtsrRlrAL oe pnoreccr6tr y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 4o del Decreto 546 de 2016 " Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Protecci1n y Bienestar Animal'l en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboraci6n, ejecuci6n, implementacion, coordinaci6n, vigilancia, evaluacion y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna silvestre y domestica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 70 que consagra como una de las funciones del
lnstituto: "disefrar e implementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,
decomiso, conducci6n, recepcion y conflnamiento de animales, asi como su tenencia (... )", en consonancia
con Io contemplado en el articulo go numeral 40 del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizaci6n
para disposici6n final de dos caninos de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1o. Que el Subdirector de Atencion a la Fauna mediante memorando No 20181E0001693 del 23 de
noviembre de 2018 solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa 'Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar
Animal, manifestando lo siguiente: " (...) A continuaci,n, me permito relacionar los animales que han
ingresado por abandono, entregas voluntarias, y CES, dentro de la Unidad de Cuidado Animal, frente a los
cuales han trascurrido mAs de treinta (30) dias, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud
de devolucion correspondiente. Lo anterior con el fin de que emitan los actos administrativos tendientes a
resolver la disposici6n definitiva de los mismos (...)".

20. Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entre
otros, los que se relacionan a continuaci6n:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identif icaci6n
del propietario

Programa

966000101058341 21′9/2018 Canino 」AIME RODRIGUEZ URGENCIAS

966000101065813 24ノ9/2018 Canino 」AIME RODRIGUEZ URGENCIAS

3o. Que el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Accion de la politica pUblica
de Protecci6n y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogota Mejor para Todos",
y tiene como misi6n brindar la atenci6n integral a la fauna, la participaci6n y educaci6n'ciudadana y la
investigaci6n y gesti6n del conocimiento en proteccl6n y bienestar animal, adi;ionalmente tiene por objeto
seg0n el articulo 4o del citado Decreto, la elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n, vigilantia,
evaluacion y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la fauna
silvestre y domestica que habita en el Distrito.

4o. Que las funciones del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 5'del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el
caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 80 que establecen:

`り

l NegⅢ b y subrayo
fuera deltextO

5". Que el articulo 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: "Articulo 119. Albergues para animalesdomesticos o mascotas. En todos /os d,sfr'tos o municipios se estabrecere un fugal segiro, sea esfe u77centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso plblico o privado, i doni" 
"e 

itivaran rcsanimales domesticos o mascotas que penetren predios ajenos o vague por sitios p0blicos y se desconozca

ME JOR
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incluyendo el protocolo de paseador de perros y @
establecido en la Policia de protecci'n y Bienestar Animal y demas normativas vigentes.
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NOTTFICAClON POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los
t6rminos que a continuacion se enuncian:

:NST:丁 UttO D:STR:丁AL DE PROTECC:ON YB:ENESTAR AN:MAL
OFiCiNA ASESORA JUR:DICA

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerar5 surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

J?断
° Myram b略 Baqutto― Ab"測 a Defentt mJ

Avda Calle l16 No 70C-82
uryw proteccionanimalbooota.Oov co
proteccionanimal(2alCaldiabogota gOv co

Bogota D C

C6d goI PE01‐ PR01-MD03‐ V20
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Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 039 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidi6 Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reoosici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siguientes a la Notificaci6n por Aviso

rdffarneN RAMiREZ NTEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica
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`?OR MED′ O DEとハCt/4L SEハ t/TORIZAとハD′SPOSICノON DEFrNTr1/A DEL//VCハ A/1NO"

sυ e″freca a c″arc●1●rt■u′o'l Neg「 i‖a y subrayo fuera deltexto

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se determinara por parte del lnstatuto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Animal la disposici6n definitiva del canino para que la Subdirecci6n de Atencion a
la Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo establecido por el artlculo 60 numeral 30 del Acuerdo No OO3 del 1'l de julio de
2017, que consagra como funcion del Jefe de la Oficina Asesora Juridica: "Representar judicial,
extraiudicial y administrativamente al lnstituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra
o aqu.ellos que el lnstituto deba promover mediante poder o delegaci1n recibida por el Direcror,'se procede
a emitir autorizacion para disposici6n final de un canino, de acuerdo con el contenido del presente acto
administrativo.

En. m6rito de lo expuesto, el jefe de la Oficina Asesora Jurldica del lnstituto de Protecci6n y Bienestar
Animal, en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la disposici6n flnal del siguiente canlno por parte de la Subdireccion de Atenci6n
a la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente resolucion:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del proDietario

Programa

941000021570898 31/7/2018 Canino 」ONATHAN MARIN POLICIA

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisi6n a la Subdireccion de Atencion a la Fauna del lnstituto
Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TETCERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposici6n, el cual podra interponerse
dentro del t6rmino de diez (10) dias, contados a partir de su notificacion.

$pEurr"o, r,rrr". Jo""rha Lara Baque,o

:NSTITUTo D!STRITAL DE PROTECC10N V BIENESTAR ANIMAL

Ca‖e l16 No 70 G-82

orotecdonanimaloaにaldiadebogota gov co

BOgOt`DC
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NOTIFICACION POR AVTSO

De acuerdo con lo dispuesto en el Artfculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los
t6rminos que a continuacion se enuncian:

:NST:TUTO D:STR:TAL DE PROTECC:ONY B:ENESTAR AN!MAL
OF!C:NA ASESORA JURIDICA

ADVERTENCIA

Esta notificacion se considerard surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

‰ 6:Myriam Lara Baquero― Abogada Defensa」 udicial

Avda Calle l16 No 70G-82

-proteccionanirnalbooota qov co
proteccionanlmal(2alCaldiabogota.9ov co

Bogotう D.C

C6digo:PE01-PR01‐ MD03-V20

翻
¨̈

8。OoTA
MEJOR
PARA TODOS

Acto Administrativo que se notifica Resoluc16n No 047 de 2019

Fecha del Acto Adrninistrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) oara interponerlo (s) 10 dias siouientes a la Notificaci6n por Aviso

HAN R.AMIREZ NIEVES
JeE Oficina Asesora Juridica
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NOTIFICACION POR AVTSO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Jurldica del lnstituto

Distrital de protecci6n y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificaci6n por Aviso, en los

t6rminos que a continuaci6n se enuncian:

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BTENESTAR ANIMAL
OFICINA ASESORA JURiDtCA

ADVERTENGIA

Esta notificaci6n se considerari surtida alfinalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por

anverso y reverso.

Cordialmente,

\pr6, Myriam Lara Baquero -Abogada Defensa Judicial

Avda Calle l16 No 70G‐ 82

www oroteccionanimalbooota qov co
proteccionanlrnal(DalCaldlabogota gov co

Bo9ota D C

C6di9o:PE01-PR01‐ MD03 V 20

一咆］］〕｝̈̈
餡攀鯰に同幌颯
MEJOR
PARA TODOS

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 046 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo exPidio Oficina Asesora Juridica

Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siquientes a la Notificacion pqlAygq

NATHAN RAM:REZ N:EVES
Jefe Oflcina Asesora Juridica
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NOTIFICACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los

t6rminos que a continuacion se enuncian:

:NST:TUTO DiSTR:TAL DE PROTECCION Y B:ENESTAR AN:MAL
OF:C:NA ASESORA JURID:CA

ADVERTENCIA

Esta notificacion se considerar6 surtida alfinalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido
anverso y reverso.

Cordialmente,

Jefe Oficina Asesora Juridica

rpo: Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judicial

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. protecciona n i malboqota. gov. co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov.co
Bogotd D.C

C6digo: PE01 -PR01 -MD03-V 2.0

一】』】】｝̈一
8060TA
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PARA TODOS

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 044 de 2019

Fecha del Acto Adrninlstrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Jurldica
Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Jurldica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siquientes a la Notificaci6n por Aviso

HAN RAMIREZ N:EVES


