
ALCALDiA MUNICIPAL  DE CHiA

RESoLUcloN NOMERo  E`.  0  6  0 ~4.

DE       04MAR202i        -

``Por media de la cual se convoca pdblicamente a asociaciones, o sociedades
defensoras de animales, o entidades civicas similares de qu6 trata el Paragrafo

del articulo 1 de la Ley 5 de 1972 "Par /a cqa/ se provee a /a fundaci.6n y
funcionamiento de Juntas Defensoras de animales. '', a parti\c-ipar en la\

postulaci6n como representante ante la Junta Defensora de Animales de Chia,
se fijan los criterios para su selecci6n y se dictan otras disposiciones"

EL ALCALDE  MUNICIPAL DE CHiA

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
articulo 315 numeral  1  de la Constituci6n  Politica,  la Ley 5 de  1972,  el Acuerdo

Municipal  31  de 2012 y

CONSIDERANDO

Que el articulo 209 de  la Constituci6n  Politica sefiala que:  "La funci.6n admi.n/.sfrat/.va esfa a/

servipio  .de  los  intereses  generales  y  se  desarrolla  con  fundamento  en  los  principios  de
igualdad,  moralidad,  eficacia,  economia,  celeridad,  imparcialidad  y  publicidad,  mediante  la
descentralizaci6n, la delegaci6n y la desconcentraci6n de funciones. ( ...  )".

Que  el  articulo  315  numeral  1   idem,  dispone  que  corresponde  al  Alcalde  "Cump/t.r y hacer
cumpli! !a Constituci6n,  Ia ley,  Ios decretos del  gobierno,  Ias ordenanzas y los acue;dos del
concejd'

Que el Paragrafo 1 a del articulo  1 a de la Ley 5 de  1972,  "Por /a cua/ se provee a /a fundac/.6n
y. fun.cionamiento de Juntas  Defensoras de  animales.", prev6 que "En  los Municipios donde
funcionen   asociaciones,   o   sociedades   defensoras   de   animales.   o   entidades   civicas
sin!ilpres, .plegiran entre todas, dos miembros adicionales a la respectiva junta que 6sta Ley
establece"

Que  mediante Acuerdo  Municipal  31  de  2012,  se  cre6  la  Junta  Defensora  de Anjmales  del
Municipio  de  Chia  y  en  el  numeral  8  del  articulo  3,   se  establece  que  la  misma  estara
administrada   por   un   Comite   integrado   por   dos   representantes   de   las   asociaciones,
sociedades defensoras de animales o entidades civicas.

Que,  en  consecuencia,  con  el  fin  de  conformar en  debida  forma  el  Comit6  Directivo  de  la
Junta  Defensora  de  Animales  para  la  nueva  vigencia,  se  hace  necesario  convocar  a  las
diferentes  asociaciones,  sociedades  defensoras  de  animales  o  entidades  similares,  que
deseen participar.

Que, en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO  1°. -CONVOCATORIA. Convocar pdblicamente a  las asociaciones,  sociedades
defensoras   de   animales,   o  entidades   civicas   similares,   interesadas  en   participar  en   la
integraci6n  del  Comite  Directivo  de  la  Junta  Defensora  de Animales  del  Municipio de Chia,
para  lo cual deberan  cumplir con  los  requisitos y allegar la  documentaci6n  que se jndica en
el articulo 2° de la presente Resoluci6n.
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ARTICULO     2°.    -     REQUISITOS     PARA     POSTULACION     Y    ACREDITAcloN     DE
CALIDADES.  Las  asociaciones,  sociedades  defensoras  de  animales,  o  entidades  civicas
similares  interesadas  en  efectuar  su  postulaci6n  para  ser  sometida  a  selecci6n,  debefan
anexar la siguiente documentaci6n:

a)   Documento   con   el   que   se   acredite   el   otorgamiento   de   Personeria   Juridica
expedido por la autoridad competente o Certificado de existencia y representaci6n
legal, segtln corresponda.

b)   Acreditar que  la  respectiva  persona juridica  tiene  su  domicilio  en  el  Municipio  de
Chia,  o  en  caso  de  no  tenerlo,  presentar  soportes  y  evidencias  de  actividades
desarrolladas en el  Municipio de Chia durante los dltimos cinco (5) afios,  relativas
a la protecci6n y el bienestar animal.

C)   lnformar datos  de contacto  del  respectivo  representante  legal  (correo electr6nico,
telefono)

PARAGRAFO  PRIIVIERO.  -    Los  documentos  solicitados,  debefan  ser entregados  por  los
postulantes, a mas tardar el dia  15 de marzo de 2021,  hasta las 5:00 PM,  a trav6s del correo
electfonico    de    la    Direcci6n    de    Vigilancia    y    Control    de    la    Secretaria    de    Salud,
dir.vigilanciacontrolsalud@chia.gov.co

ARTICULO 3°. _ CRONOGRAMA.  Establezcase el siguiente cronograma para llevar a cabo
la  postulaci6n,  analisis y  selecci6n  de  los  miembros que  haran  parte  de  la Junta  Defensora
de Animales de Chia.

CRONOGRAMA
Apertura de la convocatoria El 05 de Marzo de 2021
Cierre  de  la  Convocatoria  (Recepci6n

Hasta el  15 de Marzo de 2021de documentaci6n)
Revision     de     la     documentaci6n     y

Hasta el  19 de Marzo de 2021Selecci6n de los postulantes
Comunicaci6n       y      Oficializaci6n       de Hasta el 22 de Marzo de 2021
postulantes designados.
Escogencia de los dos representantes Hasta el 24 de Marzo de 2021

PARAGRAFO.  -  Durante el  periodo que transcurre entre  la apertura de  la convocatoria y el
cierre  de  la  misma,  se  realizara  una  divulgaci6n  amplia  del  proceso  y  se  comunicara  a  las
asociaciones,  o  sociedades  defensoras  de  animales,  o  entidades  civicas  similares  de  qu6
trata el articulo  1, con el fin de que se postulen allegando la correspondiente documentaci6n.

ARTICuLO  4°.  -  COMUNICACION  DE  LA  DESIGNACI0N.  En  la  fecha  fijada  dentro  del
cronograma    establecido    mediante   este    acto    administrativo    para    la    comunicaci6n    y
oficializaci6n  de  resultados,  el  sefior Alcalde,  por  conducto  de  la  Direcci6n  de  Vigilancia  y
Control   de   la   Secretaria   de   Salud,    pondra   en   conocimiento   de   las   organizaciones
postulantes,  dicha selecci6n,  a trav6s del medio que encuentre mss id6neo.

ARTICULO 5°. -ESCOGENCIA DE  REPRESENTANTES.  Quienes resulten seleccionados,
deberan  proceder a  escoger entre todos,  a  los dos  (2)  representantes que  ha fan  parte del
Comite, dentro del plazo enunciado en el articulo 3°.

PARAGRAFO:  En  el  evento  en  que tan  s6lo  se  postulen  y  llenen  requisitos  para  participar
dos asociaciones,  sociedades defensoras de animales,  o entidades civicas similares,  estas
conformaran el  respectivo Comite.  En  la misma forma se procedera en caso que tan s6lo se
seleccione una asociaci6n,  sociedad defensora de animales, o entidad civica similar,

ARTICULO 6°.  -Si  no se  llegase a  postular ningtln candidato o si de estos ninguno cumple
los requisitos para participar, se procedera a realizar una nueva convocatoria.
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