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“For la cual se autoriza el registro de un (1) ejemplar canino"

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MEDIANTE EL DECRETO
No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

En ejercicio de las facultadcs legales y en especial las que le confleren el articulo 128 de la ley 
1801 del 2016, Decreto Ley 1421 de 1993.

CONSIDERANDO:

Que-'el numeral 1 del Articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, dispone que son atribuciones 
dedos Alcaldes Locales, “Cumplir y hacer cumplir la constitucion, la ley, las demas normas na- 
cionales aplicables, los acuerdos Distritales y locales y las decisiones de las autoridades Distrita- 
les”.

Que el numeral 13 del articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, dispone que corresponde a los 
Alcaldes Locales. “Ejercer las demas funciones que le asigne la Constitucion, la Ley, los Acuerdos 
Distritales y los Decretos del Alcalde Mayor.

Que el articulo 128 de la ley 1801 de 2016 del Codigo de Policia de Bogota, reza que corresponde 
a los Alcaldes Locales el registro de los ejemplares potencialmente peligrosos, “Las demas fun- 
cioiies que les atribuye el Decreto Ley 1421 de 1993 y aquellas que les senalen Los acuerdos 
Distritales y demas normas legales vigentes”.

Que la Ley 1801 de 2016 en sus articulos 117, 127 ,128, establecio el registro, y la tenencia de 
ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de prot'eger 
la integridad de las personas, la salubridad publica y el bienestar del propio ejemplar canino.

Q,ue la Ley 1801 de 2016,
’cornel respectivo permiso, asi como el cumplimiento de la informacion contenida en el referido 
articulo para su registro.

I
su articulo 128, dispone que los ejemplares caninos deberan contaren

>

I- . v.
.Que el senor LEONARDO BRANDO JATER, identificado con la Cedula de ciudadania No. 
1020761701 de Bogota, mediante oficio No. 20195110193222 solicita permiso para tenencia del 
canino de raza catalogada como peligrosa y aporta la documentacion para la obtencion del co- 
rrespondiente permiso, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1801 de julio 29 de 2016. • ■
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Que el senor LEONARDO BRANDO JATER, anexa la siguiente documentacion: fotocopia 
. de la Cedula de Ciudadania, fotocopia de la poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 

4000121 del 17 de mayo de 2019 expedida por HDI SEGUROS S.A., fotocopia del came de 
vacunas, Certificado de sanidad, Foto 3x4 del canino, foto de 3x4 del propietario.

Que los Alcaldes Locales como autoridades estan revcstidos de la autoridad poKtica, civil y ad- 
mimstrativa de que trata el numeral 2° del articulo 179 de la Carta Politica, conforme lo senala el 
numeral 1° del citado articulo 86 del Decreto 1421 de 1993, en las que claramente se observa 
que son atribuciones con capacidad de autonomia administrativa y de acuerdo a la Ley 1801 de 
2016 dene competencia para registrar perros potencialmente peligrosos y conceder permiso para 
poseer esta clase de perros:

Que venficada la informacion presentada por el senor LEONARDO BRANDO JATER, idem 
tificado con la Cedula de ciudadania No, 1020761701 de Bogota, se considera procedcnte auto- 
rizar el registro del canino.

En merito de lo expuesto,
v* Vt1RESUELVE

ARTICULO: PRIMERO: Ordenar el registro del canino:

NOMBRE FECHA DE 
NACIMIENTO

RAZA SEXO COLOR

LUCA 02-04-2014 AMERICAN PITBULL 
TERRIER.

MACHO BEIGE
BLANCO

Que venficada la informacion presentada por el senor LEONARDO BR/VNDO JATER, iden- 
dfcado con la Cedula de ciudadania No. 1020761701 de Bogota, por las razones expuestas en la 
parte modva de la presente providenaa.

ARTICULO SEGUNDO: Que como consecucncia de lo expuesto en el numeral anterior, 
concedase el correspondiente permiso para poseer esta clase de perros.
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ARTICULO TERCERO: Advertir al senor LEONARDO BRANDO JATER, idenuficado 
con ]a Cedula de ciudadama No. 1020761701 de Bogota, cjue debera dar cabal cumplimiento a 
lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 y demas disposiciones vigentes contemdas en la parte reso- 
lutiva de esta providencia.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rig 
el termino de un ano. /

partir de la fecha de su expedicion por
;
ARTICULO QUINTO: Contra la presente clecisjon no precede recurso.

t

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E).

ProyL’Cto: Lola Llvira I'Vanco Sanvcdr;t Abogada 
Kcviso: Sebastian Osorio J, Abogado (iontrarisca.
Af^robb: Maria Kamiri'Z M, Profcsional bsjH'dnlixndo (Irado 222-24 (L.).

Paloma Mosqucra S, Ascsora dd Dcspacho Alcaldia Local de Usaquen.
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