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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL IDPYBA 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 9º del 
Decreto Distrital 546 de 2016, y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus”, en la que se estableció el aislamiento social como 
la principal y efectiva herramienta para evitar su propagación.  
 
Que el Gobierno Nacional, debido a la propagación del coronavirus COVID-19, declaró el 
estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020, y ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional desde el 24 de 
marzo de dos mil veinte (2020) hasta el 13 de abril de dos mil veinte (2020), con el fin de 
conjurar la grave calamidad pública que afecta el país. 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 y ordenó en su artículo 1 el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020; sin embargo, en el artículo 3 
determinó 34 excepciones a la medida de aislamiento, estableciendo en su numeral 13 “las 
actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente 
necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19”. 
 
Que en desarrollo del citado Decreto 417 del 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 
del 2020 que en su artículo 6º establece que se podrán suspender, mediante acto 
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa mientras dure la emergencia sanitaria declarada por este Ministerio y hasta el día 
hábil siguiente a la superación de esta; en todo caso “no correrán los términos de caducidad, 
prescripción o firmeza previstos en la Ley que regula la materia”. 
 
Que la Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución 128 del 16 de marzo de 
2020, dispuso en el artículo 1 “suspender términos en todas las actuaciones disciplinarias a 
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cargo de la Procuraduría General de la Nación”, y señaló en su artículo 2 que corresponde a 
cada operador disciplinario adoptar “las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo anterior” y coordinar con los servidores a su cargo las actividades a 
realizar en este periodo. 
 
Que mediante el Decreto 531 de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia desde el 13 hasta el 
27 de abril del 2020.  
 
Que mediante la Resolución No. 061 del 20 de abril de 2020, el Director del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal ordenó la suspensión de términos de todas las actuaciones 
disciplinarias a partir del lunes 20 de abril de 2020 y hasta el día hábil siguiente a la fecha de 
culminación de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, para las entidades 
públicas. 
 
Que posteriormente, mediante el Decreto 593 de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó 
nuevamente el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 636 del 06 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, desde el 11 hasta el 25 de mayo de 2020, el cual fue prorrogado hasta el 31 de mayo 
por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, desde el 01 junio hasta el 01 de julio de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 878 del 25 de junio de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó la vigencia 
del Decreto 749 de 2020, modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, extendiendo el 
aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, desde el 16 julio hasta el 01 de agosto de 2020. 
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Que mediante el Decreto Distrital 169 del 12 de julio de 2020, la Alcaldesa mayor de Bogotá 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá 
desde el 16 de julio hasta el 31 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, limitándose totalmente la libre circulación de personas y vehículos en 
la ciudad, con las excepciones contempladas en el artículo 3º del Decreto Nacional 990 del 09 
de julio de 2020. 
 
Que el Decreto Distrital 169 del 12 de julio de 2020 estableció en su artículo 12, como medida 
de carácter especial, el “LIMITAR totalmente la libre circulación de vehículos y personas en las 
localidades, tanto dentro de la localidad como su salida a cualquiera otra, en las fechas y horas 
allí dispuestas”. 
 
Que la nueva sede del Instituto Distrital para la Protección y Bienestar Animal se encuentra 
ubicada dentro de la localidad Santa Fe, por lo cual le aplica la medida de limitación total de 
circulación establecida en el Decreto Distrital 169 del 12 de julio de 2020, entre los días 13 al 27 
de julio de 2020. 
 
Que la adopción de la medida de cuarentena impide que las personas que intervienen en las 
actuaciones disciplinarias (servidores públicos del Instituto Distrital de Protección y el Bienestar 
Animal IDPYBA, investigados, defensores, quejosos, etc) acudan a las sedes de la Entidad, sin 
que ello implique inactividad laboral, ya que los funcionarios del IDPYBA seguirán ejerciendo 
sus funciones a través del trabajo en casa. 
 
Que el Director del Instituto Distrital de Protección y el Bienestar Animal IDPYBA a efectos de 
garantizar el debido ejercicio de la acción disciplinaria, el debido proceso y el derecho de 
defensa por una parte, el derecho fundamental a la salud pública, por otro, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS. PRORROGAR LA 
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo del Instituto 
Distrital para la Protección y el Bienestar Animal IDPYBA, hasta las cero horas (00:00) del 27 de 
julio de 2020; o hasta la fecha en la que el Distrito levante la limitación total de la libre 
circulación de vehículos y personas en la localidad de Santa Fe, en caso de que esta medida 
sea prorrogada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS. 
LEVANTAR la suspensión de términos en los procesos disciplinarios, a partir de las cero horas 
(00:00) del martes 28 de julio de 2020, en caso de que la Alcaldía de Bogotá no prorrogue la 
medida de limitación total de la libre circulación de vehículos y personas en la localidad de 
Santa Fe y atendiendo los lineamientos que dará el Subdirector de Gestión Corporativa sobre el 
uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión y trámite de los 
procesos disciplinarios, con el fin de agilizar, facilitar y permitir el acceso a los mismos. 
 
En caso de que ésta medida sea prorrogada, los términos de las actuaciones disciplinarias se 
levantarán al segundo día hábil siguiente al levantamiento de la limitación a la circulación en 
esa localidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en la ciudad de Bogotá D.C.,  
 
 
 
 

NELSON JAVIER GÓMEZ MALAVER 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Érika Rojas– Contratista Subdirección de Gestión Corporativa.  
Revisó: Cindy Johana Navarro Pabuena – Profesional Especializado Contractual 
Aprobó: Franklin Miguel Triviño – Subdirector de Gestión Corporativa. 
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