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RESOLUCIÓN DG No. 054 

 
“Por medio de la cual se establece la recepción de correspondencia únicamente por 

medios electrónicos en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el 
periodo de duración del aislamiento preventivo obligatorio” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR 
ANIMAL, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Distrital 546 
de 2016, el Acuerdo 003 de 2017 expedido por el Consejo Directivo del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 2º establece como fines esenciales del 
Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Que el artículo 49 ibidem consagra que: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental, son 
servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud”. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 
 
Que el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” contempla los principios 
de la función administrativa y determina que “La función administrativa se desarrollará conforme 
a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, 
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad 
y transparencia (…)”. 
 
Que la Ley 1437 de 2011 establece en su artículo 3º los principios de las actuaciones 
administrativas y contempla que: “Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las 
leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad”. 
 
Que el numeral 13 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 en cuanto al principio de celeridad 
señala que: “13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” Negrilla y subrayo fuera del texto.  
 
Que el artículo 5º de la misma disposición legal en su numeral 1º contempla como derecho de las 
personas ante las autoridades: “1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 
verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, 
así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 
vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o 
promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún 
por fuera de las horas de atención al público.” Negrilla y subrayo fuera del texto. 
 
Que en el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud OMS, del 30 de enero de 
2020 se emitió la declaración de emergencia de Salud Pública de interés Internacional – ESPII, 
con el objeto de coordinar un esfuerzo mundial para mejorar la preparación en otras regiones que 
puedan necesitar ayuda.  
 
Que atendiendo la declaración de la OMS de acuerdo al Reglamento Sanitario 2005, el Ministerio 
de Salud y Protección Social profirió la Circular 005del 11 de febrero de 2020, mediante la cual 
emite a los entes territoriales, las directrices para la detección temprana, el control, la atención 
del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta 
ante este riesgo debido al traspaso de fronteras geográficas por la trasmisión que se puede dar 
de persona a persona.  
 
Que en virtud de la declaratoria de emergencia mediante el Decreto Distrital 084 de 2020 la 
Alcaldesa Mayor facultó a los secretarios de Despacho para establecer horarios flexibles de 
carácter transitorio y excepcional con el fin de contener la propagación del virus COVID-19 y 
prevenir el aumento de enfermedades asociadas al primer piso epidemiológico de enfermedades 
respiratorias.  
 
Que por medio del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 el Presidente de la República de 
Colombia ordenó “el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia a partir de las cero horas (00:00AM) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00AM) del día 13 de abril d 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo 
obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, 
con las excepciones previstas en el artículo 3º del presente Decreto”. 

 

Que como consecuencia de lo anterior y con el objeto de dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Decreto Distrital 084 de 2020 y en el Decreto 457 de 2020 y con el fin de 
adoptar medidas preventivas que eviten la propagación del virus COVID-19 de manera masiva, 
el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal establece la recepción de correspondencia 
únicamente por medios electrónicos durante el periodo de del aislamiento preventivo obligatorio, 
esto es, a partir del 26 de marzo de 2020 y hasta el día 13 de abril de 2020.  
 
Que con la presente medida se garantiza el acceso a la administración y por ende, el derecho 
fundamental de petición, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011, 
en concordancia con la protección constitucional a la salud y las consideraciones expuestas en 
el acto administrativo. 
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Que el artículo 9º numeral 4º del Decreto 546 de 2016 establece como función del Director 
General del Instituto “expedir los actos administrativos requeridos …para el cumplimiento de la 
misión del Instituto (…)” 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º. Establecer en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal la recepción 
de correspondencia únicamente a través de las siguientes direcciones de correo 
proteccionanimalbogota@alcaldiabogota.gov.co; página web Bogotá te escucha 
https:bogota.gov.co/sdqs/ durante el periodo de del aislamiento preventivo obligatorio a partir del 
día 26 de marzo del año en curso hasta el día 13 de abril de 2020. En todo caso este plazo se 
entenderá prorrogado automáticamente por el tiempo que el Gobierno Nacional establezca y 
prorrogue el período de cuarentena y mientras permanezca vigente la declaratoria de calamidad 
pública ocasionadas por la situación epidemiológica del coronavirus COVID-19.  
 
ARTICULO 2º. Publicación. La presente resolución deberá ser publicada en la página web del 
Instituto. 
 
ARTÍCULO 3º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
Dado en Bogotá D.C. a los 27 días del mes de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON JAVIER GOMEZ MALAVER 
Director General 

 
 
Proyectó:   Myriam J. Lara Baquero – Coordinadora Defensa Judicial (TC) 
Revisó y Aprobó: Alejandro Gaviria Henao – Jefe Oficina Asesora Jurídica (TT)               
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