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ACUERDO LOCAL No. (  001   )  DE 2020 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONAN UNOS 
ARTÍCULOS AL ACUERDO LOCAL NUMERO 001 DEL 16 DE JUNIO DE 2016” 

 
 

La Junta Administradora Local de Rafael Uribe Uribe, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales en especial las otorgadas por el Decreto Ley 1421 de 1993 

en los artículos 69 numeral 7 y 76 y el Acuerdo Local No.001 de 2013.  
 

CONSIDERANDO 

Que el Acuerdo Local 001 de junio 16 de 2016, en su capítulo 1, artículo 1 creo y estableció 
los lineamientos para la conformación del Consejo Local para la Protección y Bienestar 
Animal en la Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

Que el 05 de diciembre de 2017, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, expidió el Decreto 
Local 012, por medio del cual reglamento el Acuerdo Local 001 de junio 16 de 2016. Que 
el Acuerdo 524 de 2013 “Por medio del cual se definen los lineamientos para la creación 
del Consejo Distrital y Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal”, entre otros 
establece la participación ciudadana dentro de los Consejos Locales para la Protección y 
Bienestar Animal. Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana  

Que la Ley 1801 del 29 julio de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en su título XIII, establece la relación con los 
animales y las acciones de policía correspondientes, lo que resalta la importancia de la 
articulación permanente de los Consejos Locales de Protección y Bienestar local con la 
policía. 

Que por medio del Decreto 546 del 07 de diciembre de 2016, se crea el Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal – IDIPYBA, dándole por objeto “La elaboración, 
ejecución, implementación, coordinación, vigilancia, evaluación y seguimiento de planes y 
proyectos encaminados a la protección y el bienestar de la fauna silvestre y doméstica que 
habita en el Distrito.” 

Que dado el objeto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDIPYBA, se 
considera importante su participación como delegado y responsable de la secretaria 
técnica del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal. 
 
 



 

Calle 32 Sur No. 23-62 Teléfono  366 00 07 Ext. 200 correo: jal18rafaeluribeu@gmail.com  
Bogotá D.C. Colombia 

 

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL- JAL- 
RAFAEL URIBE URIBE 

LOCALIDAD 18 
 

 

 
 
 
 2 

 

 
Que se han identificado constantes conflictos de convivencia con la tenencia de animales 
de compañía, al interior de las propiedades horizontales y barriales de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe.  
 
Por lo que se considera un sector de interés para la articulación de acciones desde el 
Consejo Local de Protección y Bienestar animal. 

Que las tecnologías son un recurso diario que permite la participación ciudadana.  

Que la Emergencia manifiesta que vive el país, deja sobre la mesa el uso de recursos 
tecnológicos dentro de los procesos de participación ciudadana, así como la necesidad en 
su inclusión dentro de los procesos de elección, garantizando la continuidad de la 
participación ciudadana en espacios como El Consejo Local de Protección y Bienestar 
animal de la localidad Rafael Uribe Uribe.  

Que de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3 del Decreto Local 012 de 2017, se 
debe realizar la convocatoria, inscripción y elección de los representantes de las 
organizaciones, sectores o poblaciones al consejo Local de Protección y Bienestar Animal 
de Rafael Uribe Uribe de los nuevos delegados para la vigencia 2020 – 2024. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011, resulta 
procedente hacer las modificaciones, entendiéndose que con ella se adecua y actualiza 
en el tiempo las disposiciones contenidas anteriormente. Para tal efecto la norma dispone 
en el citado artículo “Decisiones discrecionales”. En la medida en que el contenido de una 
decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines 
de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa.”  

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 4 del capítulo 2 del Acuerdo Local Número 001 de 
junio 16 De 2016, el cual quedará así: 

ARITCULO 4°. Integrantes del Consejo. El Consejo Local para la Protección y el 
Bienestar Animal de la Localidad de Rafael Uribe Uribe estará integrado por 

1. REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 
 

a. El Alcalde o Alcaldesa Local o su designado(a). 

b. Un (a) (1) delegado (a) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
IDPYBA 

c. Un(a) (1) delegado(a) de la Secretaría Distrital de Ambiente. SDA 

d. Un(a) (1) delegado(a) del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
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IDPAC. 

e. Un(a) (1) delegado(a) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E 

f. Un(a) (1) delegado(a) Dirección Local de Educación DLE. 

g. Un(a) (1) delegado(a) de la Policía Nacional de la Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

h. Un(a) (1) delegado(a) de las inspecciones de policía de la Localidad de Rafael 
Uribe Uribe.  

i. Un (1) delegado de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos de 
Bogotá. 

 

2. REPRESENTANTES NO INSTITUCIONALES: 

 
a. Dos (2) delegados(as) o representantes por las organizaciones, fundaciones, 

colectivos y/o grupos que tengan relación con el sector de la protección y bienestar 
animal con mínimo (1) un año de trabajo demostrable en la localidad de Rafael 
Uribe Uribe. 

b. Dos (2) miembros de la comunidad que trabajen por la defensa y el bienestar 
animal, que residan en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, con mínimo (1) un año 
de trabajo demostrable en la localidad. 

c. Un(a) (1) representante de las Juntas de Acción Comunal delegado por la 
Asociación de Juntas de la Localidad, ASOJUNTAS Rafael Uribe. 

d.  Un(a) (1) estudiante de educación media o superior que resida en la localidad con 
interés en el tema de PyBA. 

e. Dos (2) delegados(as) o representantes de la industria veterinaria o animal 
(Clínicas veterinarias, peluquerías caninas, centros de comercialización de 
productos para el cuidado animal) de la localidad. 

f. Un (1) Representante de la Mesa de Comunicaciones de la localidad.  

g.  Un (1) delegado(a) del Consejo Local de Propiedad Horizontal.  

 

PARÁGRAFO 1: Serán invitados permanentes al Consejo Local para la Protección y el 
Bienestar Animal con voz pero sin voto, un (1) delegado(a) de la Junta Administradora 
Local JAL de Rafael Uribe Uribe, las ONG protectoras de animales. 

PARÁGRAFO 2: El Consejo podrá invitar a sus reuniones a  cualquier órgano de control 
del orden distrital, u otro que tenga relación con los temas a tratar; estos podrán participar 
con voz, pero sin voto, en pro de las decisiones del Consejo. 
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ARTÍCULO 2° Adicionar el artículo 4A al Acuerdo Local Número 
001 de junio 16 de 2016, el cual quedará así: 
 

 
ARTÍCULO 4A. Forma de elección de los representantes de la comunidad: La elección 
de los delegados y/o delegadas no institucionales al Consejo Local para la Protección y el 
Bienestar Animal, deberá hacerse a través de un ejercicio democrático, incluyente y 
participativo, mediante 
 procedimiento que reglamentará el Alcalde o Alcaldesa Local dentro del cual, de ser 
necesario se deberá plantear el uso de las plataformas tecnológicas con las que cuente la 
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. 
 
  
ARTÍCULO 3° Adicionar el artículo 9A al Acuerdo Local Número 001 de junio 16 de 2016, 
el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO 9A. Estructura Operativa: El Consejo Local para la Protección y el Bienestar 
Animal deberá tener una Presidencia y una Secretaría Técnica. La Presidencia estará a 
cargo del Alcalde (sa) Local o su delegado(a) y la Secretaría Técnica estará a cargo del 
delegado(a) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA en la localidad 
de Rafael Uribe Uribe. Las funciones de esta estructura operativa se establecerán dentro 
del Reglamento Interno que expida para su funcionamiento el Consejo Local para la 
Protección y el Bienestar Animal.  
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 
JAIME CARDONA DELGADO               RIGOBERTO ESQUIVEL 
Presidente J.A.L.                 Vicepresidente J.AL. 

 

 

SECRETARIO J.A.L. 

El presente Acuerdo Local fue sancionado por el Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe el 
día  _ del mes de__  del año 2020, en Bogotá D.C. 
 
 
 

ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local Rafael Uribe Uribe (E). 


