
 

 

 
 

DIRECTIVA 
 No.001 de abril 6 de 2020 

 
 
PARA: SUBDIRECTORES DE ATENCION A LA FAUNA, CULTURA CIUDADANA 
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, CORPORATIVA Y JEFES DE OFICINA. 
 
Asunto: Manejo de la imagen institucional en eventos y actividades no 
coordinadas ni dirigidas por el Instituto 

 
El suscrito Director del Instituto Distrital de Protección Animal –IDPYBA- en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las contenidas en el Artículo 4 del Acuerdo 

del Consejo Directivo No. 3 de 2017  y teniendo en cuenta, 

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 el Presidente de la República 

decretó la emergencia social, económica y ambiental en todo el territorio nacional 

por un término de 30 días. 

Que a través del Decreto 457 de 2020 ordenó la cuarentena obligatoria en todo el 

territorio nacional, con algunas excepciones contenidas en el artículo 3 de la misma 

normativa, especialmente en el numeral 8 de ese artículo dispuso que “Para que el 

aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en 

conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco 

de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el 

derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades (…) 8. 

Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las 

emergencias veterinarias”. 

Que la solidaridad es principio fundante de la nación colombiana, como lo establece 

el artículo 1 de la Constitución Política.  

Que la Corte Constitucional en sentencia C-767-2014 definió el principio de 

solidaridad como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su 

pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio 

esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. 

La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad 

la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos 

de éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, 

en razón a su condición económica, física o mental”. 



 

 

Que en ejercicio de dicho deber de solidaridad y ante las circunstancias que 

atraviesa el mundo hoy y en particular el país, las personas naturales y jurídicas 

exteriorizan su interés y voluntad  de realizar donaciones de alimentos y actividades 

que propendan por el bienestar de perros y gatos en situación de vulnerabilidad de 

la ciudad. 

Que estas acciones de solidaridad corresponden al fuero privado e interno de los 

ciudadanos que reconocen en los animales seres sintientes que en las 

circunstancias actuales se encuentran en situación de mayor grado de 

vulnerabilidad y que por ende desean hacer donaciones de alimentos, lo cual podrán 

realizar sin limitación alguna, pues estas acciones responden precisamente a ese 

sentir solidario de cada persona y empresa. 

Que en ese orden de ideas, el Instituto celebra dichas iniciativas pero no puede 

comprometer su institucionalidad con las mismas toda vez que  esa multiplicidad, 

variedad y espontaneidad de las mismas, le impide al IDPYBA llevar a cabo una 

verificación y relación de las mismas para certificar y garantizar la calidad y 

eficiencia de éstas en la búsqueda del fin propuesto. 

Que en virtud de lo anterior, el Instituto solamente autoriza y permite el uso 

institucional de su nombre y logotipo en campañas y actividades que surjan del 

propio IDPYBA o en las que, previamente y agotados los procedimientos y 

protocolos internos se desarrollen en cumplimiento de sus objetivos misionales. 

Que el numeral 21 del Artículo 4 del Acuerdo del Consejo Directivo No. 3 de 2017 

dispone que es función del Director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal-IDPYBA- “Dirigir y coordinar las comunicaciones estratégicas del Instituto”. 

En virtud de lo anterior  

ORDENA 

PRIMERO. No autorizar el uso del nombre, logotipo ni cualquier tipo de imagen 

institucional, para la realización de actividades o campañas privadas o públicas, sin 

que hayan sido previamente aprobadas únicamente por el Director de la Entidad o 

a quien éste delegue y en el marco de acciones conjuntas o lideradas por el Instituto 

de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-, de conformidad con el procedimiento 

de imagen institucional vigente, para el cumplimiento de sus objetivos misionales. 

 



 

 

SEGUNDO. Mientras dure la emergencia decretada por la Presidencia de la 

República y las medidas de aislamiento obligatorio Decreto 457 de 2020, las 

actividades de donación de alimentos y su entrega a los animales en estado de 

vulnerabilidad que no estén en las unidades de atención del IDPYBA, será 

responsabilidad exclusiva y directa de los particulares, personas naturales y 

jurídicas que ejecuten esas acciones y por lo tanto no se permite el uso del nombre, 

marcas o imágenes del Instituto, en esas campañas o acciones sin que se cumplan 

las disposiciones contenidas en los considerandos de la presente directiva. 

TERCERO. Las donaciones de todo tipo que realicen las personas naturales y 

jurídicas, con destino al IDPYBA se sujetarán en todo caso a las normas, procesos 

y procedimientos establecidos por el Instituto para tal fin.  

CUARTO. Se autoriza el uso del nombre, logo e imagen institucional únicamente en 

los casos en los cuales el IDPYBA, lidere, acompañe o autorice previamente a 

través de su Director o a quien este delegue dicho uso en campañas bien sea con 

entidades públicas o privadas. 

QUINTO. El equipo de Comunicaciones deberá informar sobre cualquier uso del 

nombre, logo o imagen institucional que se adelante, así como tendrá a su cargo 

velar por el cumplimiento estricto de la presente directiva. 

La presente Directiva entrará a regir partir de su expedición. 

 

 

 

NELSON JAVIER GOMEZ MALAVER 

Director 

                  
 


