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EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA 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, 

Resolución DG No 060 del 2020, el Decreto Nacional 648 de 2017 y, 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 8 del Decreto 1045 de 1978, “Los empleados 
públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por 
cada año de servicio, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales”. 
 
Que mediante el parágrafo 3°, del Artículo 1° de la Resolución DG No. 060 del 17 de abril de 
2020, se delegó en la Subdirección de Gestión Corporativa del IDBYPA la función en materia de 
situaciones administrativas conceder las vacaciones de los funcionarios del Instituto.  
 
Que la servidora pública MARTHA CECILIA PEÑA SÁNCHEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 39.705.928 de Bogotá, Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01, de la 
planta de personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ubicada en la 
Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, se encuentra vinculada desde 
el 24 de septiembre de 2017. 
 
Que mediante memorando con radicado No. 2020IE0002265 de 06 de noviembre de 2020, con 
visto bueno del Jefe inmediato, se requirió conceder el disfrute de quince (15) días hábiles de 
vacaciones, a la servidora pública MARTHA CECILIA PEÑA SÁNCHEZ, a partir del 30 de 
noviembre de 2020 y hasta el 21 de diciembre de 2020. 
 
Que para efectos de contabilizar el año de servicio de la servidora pública MARTHA CECILIA 
PEÑA SÁNCHEZ y reconocer el disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones, se debe tener 
en cuenta que su periodo de causación inicia desde el 24 de septiembre de 2019. 
 
Que es procedente conceder vacaciones a MARTHA CECILIA PEÑA SÁNCHEZ, por el periodo 
de servicios comprendido entre el 24 de septiembre de 2019 al 23 de septiembre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, la Directora General del Instituto Distrital de Bienestar y Protección 
Animal,  
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder quince (15) días hábiles de vacaciones a la servidora pública 
MARTHA CECILIA PEÑA SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
39.705.928 de Bogotá, Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01, de la planta de personal del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ubicada en la Subdirección de Cultura 
Ciudadana y Gestión del Conocimiento, a partir del 30 de noviembre de 2020 y hasta el 21 de 
diciembre de 2020, por el periodo de servicios comprendido entre el 24 de septiembre de 2019 al 
23 de septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, éstas se deben liquidar y pagar 
computando los mismos quince (15) días hábiles contabilizados a partir de la fecha del inicio del 
descanso; es decir, 15 días hábiles incluidos para efecto de su pago los domingos y feriados 
contenidos entre el primero y el quinceavo día hábil, lo que dará veintidós (22) días calendario, a 
quince (15) días de salario por concepto de prima de vacaciones, los cuales se liquidarán con 
base en los factores salariales que el empleado haya causado y esté percibiendo a la fecha del 
disfrute, y al reconocimiento de los dos (2) días de bonificación por recreación a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO: El pago de los valores a que se refiere el presente artículo, se encuentran 
amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal número 1281 del mes de noviembre 
de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D.C., a 
 
 

 
 

JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO 
Subdirector de Gestión Corporativa 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
 
 
Revisó Iván Malaver- Profesional Especializado- Gestión Humana.   

Angelica   María López Mora – Contratista Talento Humano   
Erika de la Rue- Técnica Administrativa Nomina.  
Nathaly Castillo Vergaño- Contratista Subdirección Gestión Corporativa 

Elaboró:  Martha Zuica Monzón- Contratista Subdirección Gestión Corporativa – Talento Humano.  
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