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EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 546 de 2016, la 
Resolución No 060 de abril de 2020, y 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 el artículo 14 de la norma ibídem, establece que las autoridades facultadas para conceder 
vacaciones podrán aplazarlas por necesidades del servicio. 
 
Que en atención a que en 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 de los funcionarios del Instituto. 
 
Que mediante Resolución No.018 del 10 de febrero de 2022, del Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal, se le  concedió a la servidora pública YULY PATRICIA CASTRO BELTRÁN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.031.127.850, Jefe Oficina Asesora Jurídica Código 
115 Grado 02, de la Oficina asesora Jurídica del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal, el disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones a partir del 11 de febrero de 2022 y 
hasta el 03 de marzo de 2022, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2020 al 30 
de agosto de 2021. 
 
Que, mediante radicado 2022IE0000627, el día 14 de febrero de 2022, la Directora General 
ADRIANA ESTRADA ESTRADA, solicitó el aplazamiento de las vacaciones de la servidora 
pública YULY PATRICIA CASTRO BELTRAN por necesidad del servicio a partir del 15 de febrero 
de 2022, quedando pendiente trece (13) días hábiles de disfrute, los cuales se deben programar 
oportunamente y con antelación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1045 
de 1978. 
 
Que, en consonancia con lo expuesto y teniendo en cuenta la solicitud presentada por la Directora 
General se considera pertinente, aplazar el disfrute del periodo de vacaciones concedidas y 
pagadas con la Resolución No. 018 del 10 de febrero de 2022 a la citada funcionaria. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aplazar el disfrute de las vacaciones concedidas a la servidora pública 
YULY PATRICIA CASTRO BELTRÁN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.031.127.850, Jefe Oficina Asesora Jurídica  Código 115 Grado 02, de la Oficina Asesora 
Jurídica, del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a partir del 15 de febrero de 2022, 
concedida mediante Resolución No. 018 del 10 de febrero de 2022, quedando pendiente el 
disfrute de trece (13) días hábiles de vacaciones, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
PARÁGRAFO: El periodo de vacaciones será concedido, desde la fecha en que el servidor lo 
solicite, previa aprobación de su jefe inmediato 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la funcionaria YULY PATRICIA 
CASTRO BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.031.127.850. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución deberá ser publicada en la página web del 
Instituto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los  

 
 
 

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ 
Subdirector de Gestión Corporativa 

 
Proyecto: Ximena Rodríguez Cifuentes, Contratista SGC 
Revisó:  Erika De la Rue Cruz, Técnico Administrativo nomina SGC 

Carlos Alberto Gutiérrez Fierro, Contratista Asesor SGC 

022

catorce (14) días del mes de febrero de 2022.

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co

