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NOTIFICACIÓN POR ESTADO
El suscrito abogado-secretario Ad Hoc de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar notifica por anotación en estado el siguiente proceso:
.
Clase de proceso

Proceso

ORDINARIO

0247/2016

Informante
MARÌA VICTORIA
DELGADO GARRIDO Coordinadora del Centro
Zonal Palmira Regional
ICBF Valle del Cauca

Implicado (a)
CARLOS ERNESTO
ACOSTA PATIÑO cuya
apoderada es JENNYFER
LORENA REYES
RIASCOS

Fecha auto

19 de abril de 2021

Decisión
Auto que
ordena el Cierre
de la
Investigación
Disciplinaria

CUADERNO
Original, visible
en el plenario

LUIS HERNÁN MARINO
GUTIÉRREZ OBANDO

Se fija1 en la Cartelera Virtual Control Interno Disciplinario2, el día diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), a partir de las ocho de la mañana (8:00 A.M.)

OMAR DANIEL ORTIZ ORTIZ
Abogado-secretario Ad Hoc
Se desfija de la Cartelera Virtual Control Interno Disciplinario, el día diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), a partir de las cinco de la tarde (5:00 P.M.)

OMAR DANIEL ORTIZ ORTIZ
Abogado-secretario Ad Hoc
1

Es de advertir que la presente actuación procesal se da en medio de los diversos sucesos acaecidos en la vigencia 2020 y 2021, partiendo que: (I) El Gobierno Nacional declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, debido a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia, lo cual quedó establecido mediante el Decreto Nacional
417 del 17 de marzo de 2020; (II) El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual fue objeto de prórroga través de la Resolución 1462 de 2020 hasta el próximo 30 de noviembre del año corriente, anunciándose con posterioridad una nueva extensión de la declaratoria de emergencia sanitaria por el covid-19 en Colombia mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de
2020, y, por ende, del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable hasta el 28 de febrero de 2021; (III) Mediante los Decretos No. 457 del 22 de marzo de 2020, No. 531 del 8 de abril de 2020, No. 593 del 24 de abril de 2020, No. 636 del 6 de mayo de 2020, No. 749 del 28 de mayo de 2020, No. 990 del 9 de julio de 2020 y No. 1076 del 28 de julio de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020; (IV) Mediante Resoluciones No. 3000 y 3100 del 18 y 31 de marzo de 2020 proferidas por la Dirección General del ICBF, se ordenó la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias a partir del 18 de marzo de 2020 inclusive; cuya reanudación fue ordenada a partir del 8 de junio de 2020, a través de la Resolución 3601 del 27 de mayo
de 2020 proferida por la Dirección General del ICBF; actos que se encuentran publicados en la página web del ICBF, en la siguiente ruta: https://www.icbf.gov.co/noticias/conozca-toda-la-informacion-relacionada-con-el-coronavirus-covid19-resoluciones; (V) Con ocasión al Decreto 169 de 12 de julio de 2020 “Por medio del cual se imparten órdenes para dar cumplimiento a la medida de aislamiento preventivo obligatorio y se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden
público en las diferentes localidades del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 173 de 22 de julio 2020, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al encontrarse ubicada en la Avenida Carrera 68 # 75 A – 50 Local 3014 (Mezanine) (LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS), estuvo con restricción por cuarenta sectorizada desde el 31 de julio hasta el 14 de agosto de 2020, (VI) ante las medidas contenidas en el Decreto 1168 del 25 de agosto de
2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, y que; (VII) desde el 5 de enero 2021 y con el creciente aumento en la ocupación de las UCI en Bogotá, la alcaldía implementó una serie de medidas para detener el número de contagios de covid-19 en la capital, tales como las cuarentenas
por localidades y cuarentenas obligatorias de manera general los fines de semana, el regreso presencial del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF a las instalaciones ha sido de forma gradual.
2
https://www.icbf.gov.co/cartelera-virtual-control-interno-disciplinario

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 4377630

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

