
SECRETARiA DE

BOQOT/\ GOBIERNO

RESOLUCION LOCAL NUMERO 0145 del 26 de mayo de 2022

“For la cual se convoca a eleccion de integrantes no institucionales del Consejo 
Consultive Local para la Proteccion y el Bienestar Animal de la Localidad de Bosa,

para el periodo 2022 - 2025”

LA ALCALDESA LOCAL DE BOSA

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 1421 de 1993, modificado 
por el Decreto Ley 2116 de 2021 y el articulo 4 del Acuerdo Local No. 01 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Constitucion PoKdca de Colombia establece como uno de los fines esenciales del Estado, servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garanrizar la efectividad de los principios, dercchos y 
deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la pardcipacion ciudadana en las decisiones que los 
afecten y en la vida economica, politica, administradva y cultural de la nacion.

Que la Ley 1774 de 2016, dene dentro de sus principios la “Proteccion Animal”, la cual se basa en el 
respeto, la solidaridad, la compasion, la edca, la justicia, el cuidado, la prevencion del sufrimiento, la 
erradicacion del cautiverio y el abandono, asi como cualquier forma de abuse, maltrato violencia y trato 
cruel.

Que el Acuerdo Distrital 524 del 2013, definio los lineamientos para la creacion del Consejo Distrital y 
Consejos Locales de Proteccion y Bienestar Animal como entes consuldvos de la Administracion Distrital 
y Local, en las politicas, planes de desarrollo, proyectos e iniciativas, relacionadas con la proteccion y 
bienestar animal en el Distrito; indicando que los locales seran creados y presididos por los alcaldes locales 
o en quien este delegue, bajo los lineamientos que establezca la respectiva Junta Administradora Local.

Que el Concejo de Bogota D.C., mediante el Acuerdo 524 de fecha 27 de agosto de 2013 definio los 
lineamientos para la creacion del Consejo Distrital y Consejos Locales de Proteccion y Bienestar Animal, 
como entes consuldvos de la Administracion Distrital y local, en las polidcas, planes de desarrollo, 
proyectos e iniciadvas, relacionadas con la proteccion y bienestar animal en el Distrito.

Que los Consejos Locales de Proteccion y Bienestar Animal, seran creados y presididos por los 
Alcaldes(as) Locales, o en quien este delegue, bajo los lineamientos que establezca la respeedva JuntaX^ 
Administradora Local.
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Que mediante el Decreto Distrital 242 de 2015 se adopto la Polidca Publica de Proteccion y Bienestar 
Animal 2014-2038, como instrumento de planeacion que orienta el desarrollo de las acciones a 
implementar en el Distrito Capital en procura de otorgar a los animales escenarios de vida optimos de 
acuerdo con sus necesidades y requerimientos.

Que la Alcaldia Local de Bosa, mediante Acuerdo Local No. 01 de fecha 13 marzo de 2015, creo el 
Consejo Consultivo local para la Proteccion y el Bienestar Animal en la localidad de Bosa, enddad 
responsable de adelantar el proceso de eleccion del Consejo Consultivo Local para la Proteccion y el 
Bienestar Animal.

Que el Decreto Local 007 del 15 de mayo 2015, reglamento el articulo 4, inciso 9, 10, 11 y paragrafo 3 
del Acuerdo Local No. 01 del 13 de marzo de 2015”, la Alcaldia Local de Bosa, reglamento la eleccion 
del Consejo Local para la Proteccion y el Bienestar Animal.

Que el Decreto Local 018 del 16 de noviembre de 2021, actualize el sistema de eleccion del Consejo 
Consultivo local para la Proteccion y el Bienestar Animal, senalando que los miembros no instituciones 
del Consejo Local para la Proteccion y el Bienestar Animal, serian elegidos en audiencia publica mediante 
eleccion directa y establecio como electores: 1. El(la) Alcalde(sa) Local o su delegado(a)., 2. Un 
representante de la Secretaria Distrital de Ambiente., 3. Un representante del Hospital Pablo VI., 4. Un 
representante de la Comision Ambiental Local, y 5. Un veedor ciudadano con experiencia en Proteccion 
y Bienestar Animal.

Que el Articulo 1 del mencionado Decreto establecio que la Alcaldia Local convocara publicamente, 
hara la difusion y definira el cronograma para la eleccion de los integrantes no institucionales del Consejo 
Consultivo de Proteccion y Bienestar Animal de Bosa.

Rn el marco de la normatividad anteriormente mencionados, y con el fin de fortalecer la participacion 
ciudadana en la eleccion de los miembros 
Bienestar Animal, se hace necesario,

institucionales del Consejo Local de Proteccion y el\^no
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ARTlCULO PRIMERO: INTEGRACION. Convoquese a eleccion de las y los siguientes integrantes 
no institucionales al Consejo Consultivo Local para la Proteccion y el Bienestar Animal para el periodo 
2022 - 2023:

• Dos (2) delegadas/os o representantes de las organizaciones, fundaciones, colectivos o grupos que 
tengan relacion con el sector de la proteccion y bienestar animal con minimo un ano de trabajo 
demostrable en la localidad.

• Diez (10) lideres o lideresas de la proteccion animal que residan o trabajen en la localidad.
• Un o una (1) representante de la fauna endemica de la localidad (Humedales).

ARTlCULO SEGUNDO: INSCRIPCION DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS. Las personas
interesadas en participar como candidatas o candidates en el proceso de eleccion deberan inscribirse 
previamente en la plataforma VOTEC del Institute Distrital de la Participacion y Accion Comunal - 
IDPAC, conforme a las fechas establecidas en el cronograma de elecciones.

ARTlCULO TERCERO. REQUISITOS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS. Las personas 
interesadas en participar como candidates o candidatas en el proceso de eleccion deberan ser mayores de 
14 anos, residir o realizar alguna actividad laboral, comercial o profesional en la Localidad de Bosa y aportar 
los siguientes documentos:

Para delegadas/os o representantes de las organizaciones, fundaciones, colectivos o 
grupos que tengan relacion con el sector de la proteccion y bienestar animal:

I.

1. Fotocopia del documento de identidad al 150%.
2. Certificado de Residencia y/o Certificacion laboral donde conste que trabaja en la Localidad de Bosa, 

segun sea el caso.
3. Soportes de la labor realizada como proteccionista o rescatista de proteccion y bienestar animal en la 

localidad, como minimo un ano de trabajo demostrable en la localidad.
4. Presentar una propuesta de trabajo o plan que indique los lineamientos a seguir en el desempeno de su\j 

delegacion de maximo cuatro (4) paginas.
5. Fotografia para el tarjeton.
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Para lideres o lideresas de la proteccion animal que residan o trabajen en la localidad:II.

1. Fotocopia del documento de identidad al 150%.
2. Certificado de Residencia.
3. Presentar una propuesta de trabajo o plan que indique los lineamientos a seguir en el desempeno de su 

delegacion de maximo cuatro (4) paginas.
4. Fotografia para el tarjeton.

III. Para la o el representante de la fauna endemica de la localidad (Humedales):

1. Fotocopia del documento de identidad al 150%.
2. Certificado de Residencia y/o Cerdficacion laboral donde conste que trabaja en la Localidad de Bosa, 

segun sea el caso
3. Certificado de la Junta de Accion Comunal, de la Alcaldia Local, empresa o Insdtucion de acuerdo 

su competencia.
4. Presentar una propuesta de trabajo o plan que indique los lineamientos a seguir en el desempeno de su 

delegacion de maximo cuatro (4) paginas.
5. Fotografia para el tarjeton.

ARTICULO CUARTO: INSCRIPCION DE ELECTORAS Y ELECTORES. Podran pardcipar 
en la eleccion de los integrantes no insdtucionales del Consejo Consultivo Local para la Proteccion y el 
Bienestar Animal, las ciudadanas y los ciudadanos mayores de 14 anos, quienes deberan inscribirse 
previamente en la plataforma VOTEC del Institute Distrital de la Participacion y Accion Comunal - 
IDPAC.

con

ARTICULO QUINTO: REQUISITOS DE ELECTORAS Y ELECTORES. Las ciudadanas y los 
ciudadanos con asiento en la Localidad, interesados en el proceso de eleccion de las y los candidates 
deberan acreditar el cumplimiento de los siguientes requisites:

1. Cedula de ciudadania, tarjeta de identidad o en 
pasaporte vigente al 150%.

2. Certificado de Residencia.

su defecto, comprobante de documento en tramite o
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ARTICULO SEXTO: VERIFICACION DE REQUISITOS. La Alcaldesa Local nombrara a una o
un delegado para que en coordinacion con el Institute Distrital de la Participacion y Accion Comunal - 
IDPAC se realice la verificacion de los requisites establecidos que se hayan adjuntado al momento de la 
inscripcion por medio de la plataforma VOTEC.

PARAGRAFO: Candidatas/os y electoras/es tendran cinco (5) dias habiles para el proceso de 
subsanacion de los requisites.

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICATION DE LISTADO DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS. La lista definitiva de candidatas y candidates que cumplieron los requisites sera 
publicada en la pagina web y en las carteleras externas con las que cuente la Alcaldia Local de Bosa.

ARTICULO OCTAVO: VOTACIONES. El sistema de votacion sera mediante votacion directa 
voto electronico a traves de la plataforma VOTEC del Institute Distrital de la Participacion y Accion 
Comunal - IDPAC. Solamente se podra votar por uno de los aspirantes al Consejo Consultivo Local 
para la Proteccion y el Bienestar Animal.

con

PARAGRAFO: La veeduria al proceso de eleccion se realizara mediante la invitacion por parte de la 
Alcaldia Local a la Veeduria Distrital y/o a la Personeria Local para que dispongan los medios necesarios 
para desempenar sus funciones, y a veedoras y veedores ciudadanos.

ARTICULO NOVENO: ESCRUTINIO. El numero de votos por candidata y candidate se podran 
visualizar a traves de la plataforma VOTEC. Si se presenta empate, el Institute Distrital de la Participacion 
y Accion Comunal — IDPAC definira el mecanismo para determinar quien es el ganador de acuerdo con 
sus lineamientos internos. La publicacion de resultados se realizara por medio de una herramienta de 
visualizacion de audio y video en vivo (streaming).

PARAGRAFO: Despues de la validacion de los votos mediante la plataforma VOTEC se generara el 
acta de escrutinio firmada por el Comite de Escrutinio y en la que se presentaran los resultados finalesS^j 
del proceso de votacion.
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ARTICULO DECIMO: RECLAMACIONES. Las reclamaciones frente al proceso de eleccion
podran presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la culminacion de la jornada de 
votacion, las cuales deberan ser presentadas ante la Alcaldia Local, debidamente sustentadas y con los 
soportes correspondientes.

PARAGRAFO: Los resultados de las reclamaciones seran publicados en la pagina web y en las carteleras 
externas con las que cuente la Alcaldia Local de Bosa.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICACION DE RESULTADOS FINALES. Los
resultados finales seran publicados en la pagina web y en las carteleras externas con las que cuente la 
Alcaldia Local de Bosa.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: POSESION DEL CONSEJO CONSULTIVO LOCAL 
PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR ANIMAL. La Alcaldia Local emitira 
administrative que reconozca a las y los representantes elegidos mediante este proceso de eleccion.

un acto

ARTICULO DECIMO TERCERO: CRONOGRAMA DE ELECCIONES.

No. Actividad Fecha de inicio Fecha de finalizacion
Inscripcion de Candidatas/os y

electoras/es
1 23 de junio 25 de julio

2 Verificacion de requisitos 25 de julio 25 de julio
3 Subsanacion de requisitos 26 de julio 1° de agosto

Publicacion de listado de candidatas/os4 2 de agosto 2 de agosto
5 Votaciones 4 de agosto 15 de agosto hasta las 2 p, m.
6 Escrutinio 15 de agosto 15 de agosto
7 Reclamaciones 16 de agosto 22 de agosto
8 Publicacion de resultados finales 22 de agosto 22 de agosto
9 Posesion del Consejo Local para la 

Proteccion y el Bienestar Animal
25 de agosto 25 de agosto
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ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente resolucion en el enlace de Transparencia y Acceso a la
informacion publica, de la pagina web de la Alcaldia Local de Bosa, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 103 de 2015, compilado en el Decreto Unico Reglamentario 
1081 de 2015 del Sector Prcsidencia de la Rcpublica.

ARTICULO DECIMO QUINTO VIGENCIA. La presente resolucion rige a partir de su fecha de 
expedicion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los 26 dias del mes de mayo del ano 2022.

Alcaldesa Local de Bosa

Proyecto: Carolina Carreno Romero - Lidcr de Participacion ALB 
Rcviso y aprobo: Pablo Tovar M - Abogado Despacho Al.V
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