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ALCALDlA.MA'COR 
DE HOaOlADC.

SECRCTARIA DE GODXRNO

RESOLUCION NUMERO 111 0 1 NOV 2019

Tor 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
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Eri ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confieren 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 
de los 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 autondades 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.

■ ■•A; ,Que el articulo 128 de la ley 1801 de 2016 del Codigo de Policia dc Bogota, reza que corresponde 
adds Alcaldes Locales el registro de los ejemplares potencialmente peligrosos, “Las demas fun- 
cipnes 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
ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger 
la integridad dc las personas, la salubridad publica y el biehestar del propio ejemplar canino.

Que la Ley 1801 de 2016, en su articulo 128, dispone que los ejemplares caninos deberan contar 
con el respectivo permiso, asi como el cumplimiento de la informacion contenida en el referido 
articulo para su registro.

. Que la senora LUISA FERNANDA DUARTE JIMENEZ, identificada con la Cedula de ciu- 
.. dadanxa No. 52.275.846 de Bogota, mediante oficio No. 20195110197112 solicita permiso para

■ '••tehencia del canino de raza catalogada como peligrosa y aporta la documentacion para la obten- 
’ vVcit5n del correspondiente permiso, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1801 de julio .29 de

7 2016. '

sus articulos 117, 127 ,128, establecio el registro, y la tenencia deen
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FECHA DE 
NACIMIENTO

RAZA SEXO COLORNOMBRE

LABARADOR
CRUZADO

DALI 08-08-2016 MACHO BLANCO
DORADO
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“For la cual se autoriza el registro de un (1) ejemplar canino”

Que la senora LUISA FERNANDA DU ARTE JIMENEZ, ancxa la siguiente documencacion: 
forocopia de la Cedula de Ciudadama, fotocopia de la poliza de responsabilidad civil cxtracon- 
tractual No. 0648944-1 del 23 de agosto de 2019 expedida por SEGUROS GENERATES SUR- 
AMERICANA S.A., fotocopia del carnc de vacunas, Certificado de sanidad, Foto 3x4 del ca
nino, foto de 3x4 del propietario.

Que los Alcaldes Locales como autoridades estan revestidos de la autoridad politica, civil y ad- 
ministrativa 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 obserya 
que son atribuciones con capacidad de autonomia administrativa y de acuerdo a la Ley ISOLde 1 
2016 tiene competencia para registrar perros potencialmente peligro.sos y conceder permiso para 
poseer esta clase de perros:

Que verificada la informacion presentada por la senora LUISA FERNANDA DUARTE ]IME- . 
NEZ, identificada con la Cedula de ciudadania No. 52.275.846 de Bogota, se considera proce- 
dente autorizar el registro del canino.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO: PRIMERO: Ordenar el registro del canino:

NOMBRE FECHA DE 
NACIMIENTO

RAZA SEXO COLOR

A'

DALI 08-08-2016 LABARADOR
CRUZADO

MACHO BLANCO
DORADO

Que verificada la informacion presentada por la senora LUISA FERNANDA DUARTE JIME
NEZ, identificada con la Cedula de ciudadania No. 52.275.846 de Bogota, por las razones ex- 
puestas en la parte modva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Que como consecuencia de lo expuesto en el numeral anterior, 
concedase el correspondicnte permiso para poseer esta clase de perros,
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ARTICULO TERCERO: Adveitir a la senoi-a LUISA FERNANDA DUARTE JIMENEZ, 
identificada con la Ccdula de ciudadama No. 52.275.846 de Bogota, que debera dar cabal cum- 
plimiento a lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 y demas disposiciones vigentes contenidas en la 
parte resolutiva de esta providencia.
ARTlCULO CUARTO: La presente resolucion riae a 
el termino de un ano. /
ARTICULO QUINTO: Contra la presentc decision n

'artknde la fecha de su expedicion por

precede recurso.
7/

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

A?7foNIO MARIA LOPEZ BURITICA 

Alcalde Local de Usaquen (E).
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Proyccro: 1 .ola lilvira Franco Saavedra, Ahogada (‘onlrans 
Revise: Sebastian OsjanoJ, Abogado ContraqSht 
Aprobo: Maria jenny M, Prafcsionanipecialixado Grado 222-24 Ul)

Paloma Mosqucra S, Asesora del Despaeho Alcaldia Local do UsaatK*
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