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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 546 e 2016, el 

Decreto Nacional 648 de 2017 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 2.2.5.1.2 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 

Nacional 648 de 2017, establece que es facultativo de los Directores, Presidentes o Gerentes 

de las Entidades del Sector Central y Descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden territorial, 

nombrar al personal de su entidad, siempre que los mismos cumplan con los requisitos 

establecidos para el ejercicio del cargo.  

 

Que el Consejo de Estado mediante Auto 2566 de 2014, concluye ordenar la suspensión 

provisional de algunos apartes del Decreto Nacional 4968 de 2007 “Por el cual se modifica el 

artículo 8 del Decreto 1227 de 2005”, y la Circular No. 005 del 23 de julio de 2012 expedida por 

la Comisión Nacional del Servicio Civil, se despojó a la Comisión Nacional del Servicio Civil de 

la facultad de autorizar prorrogas de encargos o nombramientos en provisionalidad. Asimismo, 

se anula cualquier tipo de procedimiento tendiente a la provisión transitoria de empleos públicos 

sin que medie convocatoria a concurso, que haya dispuesto la misma Comisión. 

 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Circular 003 de 2014, informó “que a partir 
del 12 de junio de 2014, no se otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los 
empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la 
suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente". 
  

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2005, estableció el encargo como figura prevalente para la 

provisión transitoria motivada en las condiciones del servicio y como derecho preferencial en 

cabeza de los servidores inscritos en carrera administrativa. 

 

Que mediante Acuerdo 004 del 11 de julio de 2017, expedido por el Consejo Directivo del 

Instituto Distrital de Protección Y Bienestar Animal, se estableció la Planta Global del IDPYBA, 

con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que por competencia le fueron 

asignadas por el Decreto 546 de 2016 y los estatutos internos establecidos por medio del 

Acuerdo 002 del 11 de julio de 2017 del Concejo Directivo de la entidad.  

 

http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/
mailto:proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co


 
 

 
 

RESOLUCIÓN DG No. 0 6 3 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional

”

 

 

 
 

Página 2 de 4 
 

 

Avda. Calle 116 No.70G-82 
PBX:647 71 17 
www.proteccionanimalbogota.gov.co 
proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co 
Bogotá D.C. 

 

 
 

Código: PA02-PR07-F01-V 3.0 
 

Que el cargo de Técnico Administrativo Código 367 Grado 01, de la Dirección General –

Comunicación, del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se encuentra sujeto a 

provisión definitiva, mientras se adelanta el concurso de mérito correspondiente. 

 

Que en la Planta Global del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, no existen 

servidores titulares de carrera administrativa que, en disposición del orden jerárquico, pudieran 

ser encargados para el ejercicio del empleo. 

 

Que por lo anterior, dentro de los límites que regulan las normas de carácter superior, es 

potestad discrecional del nominador emitir la decisión administrativa para determinar a la 

persona que, cumpliendo con los requisitos señalados por el Manual de Funciones y 

Competencias para los cargos objeto de provisión, acredite los requisitos exigidos para ser 

nombrada transitoriamente en el cargo de Técnico Administrativo Código 367 Grado 01, de la 

Dirección General -Comunicaciones, y en especial atendiendo los parámetros normativos 

dispuestos en el artículo 2.2.18.2.1. del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del 

Decreto 648 de 2017, y la jurisprudencia vigente sobre la materia.  

 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico 

de Funciones y Competencia Laborales para el empleo objeto de provisión, el Subdirector de 

Gestión Corporativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal certificó que la 

señora Claudia Liliana Cifuentes Avendaño, identificada con cédula de ciudadanía No 

52.539.634 de Bogotá, acredita las competencias, así como los requisitos de educación y 

experiencia, para desempeñar el cargo de Técnico Administrativo Código 367 Grado 01, de la 

Dirección General –Comunicaciones. 

  

Que la señora Claudia Liliana Cifuentes Avendaño no se encuentra incursa dentro de las 

causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para ejercer cargos públicos de acuerdo 

con los antecedentes disciplinarios y judiciales que se reportan para la fecha de efectuar su 

nombramiento. 

 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter provisional a la señora Claudia Liliana Cifuentes 

Avendaño, identificada con cédula de ciudadanía No 52.539.634 de Bogotá, en el cargo de 

Técnico Administrativo Código 367 Grado 01, de la Dirección General –Comunicaciones. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento en provisionalidad a que refiere el presente Acto 
Administrativo tendrán efectos legales a partir de la fecha de posesión en el cargo, ó: 
 

a) Hasta el momento en que, con anterioridad al vencimiento del término proyectado para 

el nombramiento, se provea de forma definitiva el cargo de Técnico Administrativo 

Código 367 Grado 01, de la Dirección General -Comunicación, a través de las listas de 

elegibles expedidas por la CNSC. 

b) Hasta el momento en que a la servidora nombrada en provisionalidad le sobrevenga 

una inhabilidad (sanción disciplinaria o evaluación de desempeño no satisfactoria), 

incompatibilidad, prohibición o impedimento. 

c) En el momento en que expresa o tácitamente, la servidora se separe del empleo para el 

cual está siendo nombrada en provisionalidad por medio de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO. La servidora deberá desempeñar las funciones del cargo en el cual 
está siendo nombrada con sujeción a lo establecido en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, resolución 108 del 2 de septiembre de 2019 y sus actos 
modificatorios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Corresponderá al directivo responsable de la dependencia a la cual esté 
adscrito el empleo objeto de provisión, verificar el cumplimiento cabal de las funciones 
inherentes a los mismos, así como adelantar las acciones pertinentes para garantizar la 
ubicación física del servidor y facilitar los equipamientos requeridos para su adecuado 
desempeño en el empleo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa gestionar los trámites 
para efectuar la inclusión de la servidora en la nómina de la presente vigencia fiscal, 
debiéndosele liquidar todos los factores salariales y contraprestaciones no salariales a que 
tenga derecho el servidor de conformidad con el régimen salarial y prestacional adoptado 
mediante Acuerdo 005 del 11 de julio de 2017, expedido por el Consejo Directivo del IDPYBA.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa del IDPYBA publicar la 
presente Resolución a través de los medios de comunicación de amplia divulgación con los que 
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cuente la entidad, conforme con el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la servidora 

nombrada mediante la presente Resolución, conforme con el artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 1083 

de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto Nacional 648 de 2017. 

 

PARÁGRAFO 1. La persona nombrada mediante la presente Resolución deberá manifestar por 

escrito, y ante el Director del Instituto de Protección y Bienestar Animal, su aceptación o 

declinación al nombramiento efectuado dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación del 

acto. En concordancia con los términos establecidos en el artículo 2.2.5.5.6 del Decreto 

Nacional 1083 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto Nacional 648 de 2017. 

 

PARÁGRAFO 2. La posesión en el cargo y la toma de juramento se deberá efectuar dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación del empleo, y una vez cumplidos 

todos los requisitos requeridos para este efecto, según las disposiciones de los artículos 

2.2.5.7.1 y 2.2.5.7.4 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el artículo 1° del 

Decreto Nacional 648 de 2017 y del artículo 16 del Acuerdo 002 del 11 de julio de 2017 del 

Concejo Directivo del IDPYBA. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá a los 07 dias del mes 

de Mayo 2020

 

 

 

 

NELSON JAVIER GÓMEZ MALAVER 

Director General 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

 
 
 
 
Aprobó:  Franklin Triviño, Subdirector Gestión Corporativa. 
Revisó: Alejandro Gaviria-Jefe Oficina Asesora Jurídica.  

Edith Buitrago Varón – Asesora de Dirección General 
 Iván Malaver-Profesional Especializado Gestión Talento Humano.  
Elaboró:  Martha Zuica-, Contratista Subdirección Gestión Corporativa – Talento Humano. 
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