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RESOLUCION NUMERO 077 DEL 03 DE JUNIO DE 2020

“Por la cual se autoriza el registro de un (1) ejemplar canino”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQLEN

CONSIDERANDO

Que el aruculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, estatuto organico del Distrito Capital, dispone que son 
atribuciones de los Alcaldes Locales, entre otras, la siguiente

“1. Cumpliry bacer cumplir la constitudon, la ley, las demds nomas nadonales aplkables, los acuerdos distritales 
y localesy las dedsiones de las autoridades distritales.

(....)

13. Ejercer las demds fundones que le asigne la Constitudon, la Ley los acuerdos distritales y los Decretos del 
Alcalde Mayor. ”

Que en relacion con la tenencia de animales domesticos, el articulo 117 de la Ley 1801 de 2016, Codigo 
Nacional de Polida y Convivencia Ciudadana, establece que la misma solo procede respecto de mascotas 
a las que legalmente se les haya otorgado esa condicion, precisando que el ingreso o permanencia de los 
mismos en cualquicr lugar, debera sujetarse a la reglamentacion vigente para su desplazamiento cn lugares 
publicos, abiertos al publico o edificaciones publicas.

.Que la misma disposicion en comento precisa que en zonas comunes de propiedades horizontales .o 
conjimtos re'sidenciales, los ejemplares caninos deberan ir sujetos por medio de trailla y, en cl caso^de 

' los caninos. potencialmente peligrosos, ademas deberan permanecer provistos de bozal y contar con el 
.cor.respondiente p.ermiso, de conformidad con la ley. ..................... ............... .

Que en el mismo sentido, el articulo 118 ibidem, preve que en el espacio publico, en las vias publicas, en 
los lugares abiertos al publico, y en el transporte publico en el que sea permitida su estancia, todos los 
ejemplares caninos deberan ser sujetos por su correspondiente trailla y con bozal debidamente ajustado, 
para los casos de caninos potencialmente peligrosos.

Que el articulo 126 de la Ley 1801 de 2016, indica que deben considerarse ejemplares caninos 
potencialmente peligrosos aquellos que i) hayan tenido episodios de agresiones a personas o le hayan 
causado la muerte a otros perros, ii) ban sido adiestrados para el ataque y la defensa, y Hi) aquellos que 
pertenecen a alguna de las razas o mezcla de razas previstas por esa norma y las nuevas que el determine 
el Gobierno Nacional.
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Quc el arti'culo 127 del Codigo Nacional de Polida y Convivencia Ciudadana preve que el propietario o 
tenedor de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los danos y perjuicios 
que ocasione a las personas, a los bienes, a las vias y espacios publicos y al medio natural, en general.

Que por su parte, el articulo 128 de la Ley 1801 de 2016, establece que corresponde a los alcaldes llevar 
el registro y control de los ejemplares potencialmente pcligrosos, y para tal efecto indica quc su propietario 
debera solicitar el respeedvo permiso para su tenencia, de manera que el citado registro contenga la 
siguiente informacion:

1. Nombrc del ejemplar,
2. Identificacion y lugar de ubicacion del dueno o tenedor,
3. Descripcion de sus principales caracteristicas fenotipicas o rasgos visibles que hagan posible su 

identificacion y,
4. Lugar habitual de residencia del animal, con la especificacion de si esta destinado a convivir con 

los seres humanos o si sera destinado a la guarda, proteccion u otra tarea espedfica.

Que el aludido preccpto establece como requisites para el registro del animal, que su propietario aportc 
poliza do responsabilidad civil extracontractual, la que cubrira la indemnizacion de los perjuicios pa.tri- 
moniales que dichos ejemplares ocasionen a personas, bienes, o demas animales, el registro de vacunas 
del ejemplar, y el certificado de sanidad vigente, expedido por la Secretaria de Salud del municipio.

Que adicionalmente, la misma norma preve la obligacion de renovacion anual del registro, mediante 
acredkacion de los requisitos establecidos para la primera vcz, y contempla que dentro de la informacion 
que dicha inscripcion contenga se anotaran tambien. las multas o medidas correctivas que tengan lugar, y 
los incidentcs de ataque en que se involucre el animal, precisando que una vez registrado el ejemplar, la 
autoridad distrital, municipal o local delegada, expedira el respecrivo permiso para poseer esta clase de 
perros, cl cual podra ser requerido en cualquicr momento por las autoridades de Policia respectivas.

Que la sehora, DANTELA OSORIO GONZALEZ, identificada con Cedula de ciudadania No. 
1.136.886.339, actuando como propietaria de una mascota raza pitbull, mediante oficio 2020-5110039702 
solicita permiso para tenencia del canino catalogado como potencialmente peligroso, y aporta. la 
documentacion para la obtcncion del correspondiente permiso con cl fin de dar cumplimiento a la Ley 
1801 de julio 29 de 2016.
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Que la senora DANIELA OSORIO GONZALEZ aporta la siguiente informacion y documentacion 
requerida:

• • Direccion de la propietaria: Calle 146 No. 13-30 Torre 1 Apto 122.
• Fotocopia de la poliza de responsabilidad civil extracontractual No. CORESEG001567375, vigente 

del 20-2-20 al 20-2-21
• Fotocopia del carnet de vacunas vigentes.
• Acta de verificacion sanitaria de caninos potencialmcnte peligrosos No. EZ16N 000643 del 24-2-20, 

en el que consta las caracteristicas fenotipicas del ejcmplar y que cumple las condiciones de salud.

Que los Alcaldes Locales del Distrito Capital tienen la condicion de funcionarios revestidos de la 
autoridad polidca, civil y administrativa de que trata el numeral 2° del articulo 179 de la Carta Politica, 
conforme lo senala el numeral l°del citado articulo 86 del decreto 1421 de 1993, atribuciones que 
implican autonomia administrativa en el ambito de su jurisdiccion, que se ejerce con arreglo a los 
principios de coordinacion y subordinacion en relacion con las competencias del Alcalde Mayor, y de 
acuerdo con el articulo 128 de la Ley 1801 de 2016, cuentan con competencia para registrar, caninos 
potencialmcnte peligrosos y conceder permiso para poscer esta clase de perros.

•v v ■

Que verificada la informacion presentada por la senora DANIELA OSORIO GONZALEZ, identificada 
.con cedilla de ciudadania No. 1.136.886, se considera procedente autonzar cl registro del canino. 

. conforme la informacion registrada en la respectiva solicitud, relacionada en el cuadro senalado en 
parrafos precedentes, por acreditar los requisites por el ya citado articulo 128 de la Ley 1801 de 2016.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el registro del siguiente canino conforme la informacion presentada 
en la respeedva solicitud por su propietaria DANIELA OSORIO GONZALEZ, identificada con ccdula 
de ciudadania 1.136.886.339, por las razoncs expuestas en la parte motiva de la presente providencia:
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ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo expuesto en el numeral anterior, concedasc el 
correspondiente permiso para poseer el canino a que se refiere el artlculo primero.

ARTICULO TERCERO: Advertir a la senora DANIELA OSORIO GONZALEZ, identificada con 
cedula dc ciudadama 1.136.886.3.39, cn su condicion de propietaria del canino registrado, que debera dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1801 de 2016 y demas disposiciones vigentes contemdas en 
la parte resolutiva de esta providencia.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion por el termino 
de un (1) ano.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolucion no precede rccurso.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

7

JAIME ANDRES VARGAS VIVES 
Alcalde Local dc Usaquen
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