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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 546 de 2016, y 
el Decreto Nacional No. 648 de 2017, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.4.6 del Decreto 648 de 2017 mediante el cual 
se modificó el Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario de la Función Pública, en el que se 
establece que reubicación de un servidor público, consiste en el cambio de ubicación de un 
empleo, en otra dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las 
funciones del empleo.  
 
Que en el artículo ibidem, se indica que la reubicación debe responder a la necesidad del servicio 
y se efectúa mediante acto administrativo proferido por el nominador, o por quien se haya 
delegado, comunicando el contenido al empleado que lo desempeña. 
 
Que mediante acuerdo 003 del 11 de julio de 2017, emitido por el Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal se estableció la estructura organizacional del instituto y se determinaron las 
funciones de su dependencia. 
 
Que mediante acuerdo 004 del 11 de julio de 2017, se determinó la escala salarial y la planta de 
personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, estableciendo en el artículo 4, 
que el director general distribuirá los cargos de la planta global, mediante acto administrativo y 
ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los 
planes programas y proyectos de la entidad, para cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y misión del instituto. 
 
Que mediante las Resoluciones No. 001 del 14 de julio de 2017 y No. 108 del 2 de septiembre 
de 2019, el director general del Instituto distribuyó la planta de personal, y modificó el manual 
especifico de funciones y competencias laborales.  
 
Que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar animal adelanta un proceso de modernización 
en sus diferentes dependencias, para lo cual requiere reubicar o distribuir los funcionarios 
adscritos a la planta global de cargos, en donde se requiera el servicio. 
 
Que a través de la Resolución 124 del 28 de octubre de 2020, se modificó la distribución de 
algunos cargos de la Planta Global del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
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Que la Resolución 135 del seis (6) de noviembre de 2020, derogó la Resolución 124 del 28 de 
octubre de 2020 y modificó la distribución de algunos cargos de la Planta global del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
 
Que de acuerdo con la necesidad del servicio, que se presenta en la Oficina Asesora de 
Planeación, es procedente reubicar el empleo de Auxiliar Administrativo código 407 grado 01, de 
la Subdirección de Gestión Corporativa a la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Que en la actualidad el cargo de Auxiliar Administrativo código 407 grado 01, de la Subdirección 
de Gestión Corporativa, está siendo ocupado por la servidora pública SONIA MILENA ÁLVAREZ 
REINO, identificada con la cédula de ciudadanía No.52.905.130. 
 
Que la reubicación, no implica desmejora objetiva ni subjetiva para el empleado, conservará sus 
derechos, lo que significa que el servidor público va a cumplir las funciones propias de su cargo 
en otra área de la misma entidad, sin que pierda la titularidad del empleo. 
 
Que, en este orden de ideas, de acuerdo con los requerimientos y necesidades del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal en las diferentes dependencias, se hace necesario 
realizar la reubicación del funcionario, teniendo en cuenta las anteriores premisas. 
 
En mérito de lo expuesto la Directora General del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal, 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Realizar la reubicación de la servidora pública SONIA MILENA 
ÁLVAREZ REINO identificada con la cédula de ciudadanía No.52.905.130, Auxiliar 
Administrativo código 407 grado 01, de la Subdirección de Gestión Corporativa a la Oficina 
Asesora de Planeación, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Esta reubicación, no implica desmejora objetiva ni subjetiva para el servidor, por 
cuanto las funciones a desarrollar serán las mismas que estaba desempeñando en la 
Subdirección de Gestión Corporativa.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese el contenido de la presente resolución al funcionario 
SONIA MILENA ÁLVAREZ REINO, a la Subdirección de Gestión Corporativa y Talento Humano, 
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para lo de su competencia y archívese copia en el expediente que contiene la hoja de vida del 
funcionario. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al funcionario reubicado que deberá presentarse a la 
dependencia a la que ha sido asignado, dentro de los dos días siguientes a la comunicación del 
presente acto administrativo, termino en el cual deberá haber hecho entrega del puesto de trabajo 
al cual se encontraba asignado, con el objeto de asumir las funciones propias del cargo y las 
demás que se le asignen en la Oficina Asesora de Planeación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los  
 
 

 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
 
 
Aprobó:  Jimmy Alejandro Escobar Castro-Subdirector de Gestión Corporativa 
Revisó Iván Malaver- Profesional Especializado- Gestión Humana.  

Angelica María López Mora – Contratista Talento Humano    
Elaboró:  Martha Zuica Monzón, Contratista Subdirección Gestión Corporativa – Talento Humano 
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