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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, 

el Decreto Nacional 648 de 2017 y, 
  

CONSIDERANDO: 
 
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, establecen que 
las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción son provistas mediante 
nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del 
cargo. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el capítulo 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 mediante Acuerdo 004 del 11 de julio de 2017, expedido por el Concejo 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 instituidos mediante Acuerdo 002 del 11 de julio de 
2017 del Concejo Directivo de la entidad.  
 
Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para el empleo objeto de provisión, el Subdirector de 
Gestión Corporativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, certificó que la señora 
JOHANNA DEL PILAR IZQUIERDO PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.120.892 
de Bogotá, acredita las competencias, así como los requisitos de educación y experiencia, para 
desempeñar el cargo de Subdirector Técnico Código 068 Grado 01, de la Subdirección de 
Atención a la Fauna. 
  
Que verificada la hoja de vida y los antecedentes disciplinarios y judiciales que se reportan para 
la fecha de efectuar su nombramiento, se observa que la señora JOHANNA DEL PILAR 
IZQUIERDO PÁEZ, no se encuentra incursa dentro de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición para ejercer cargos públicos, por lo que es procedente efectuar su 
nombramiento. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter ordinario a la señora JOHANNA DEL PILAR 
IZQUIERDO PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía 53.120.892 de Bogotá, en el cargo de 
Subdirector Técnico Código 068 Grado 01, de la Subdirección de Atención a la Fauna, toda vez 
que acredita las competencias, conforme los requisitos de educación y experiencia que se 
requieren para ocupar el cargo.  
 
PARÁGRAFO:  Teniendo en cuenta el régimen salarial y prestacional del Instituto, se ordena 
reconocer al funcionario, una asignación básica mensual de cinco millones setecientos sesenta y 
tres mil ciento treinta y tres pesos m/cte. ($5.763.133) y unos gastos de representación mensuales 
de un millón setecientos veintiocho mil novecientos cuarenta pesos m/cte. ($1.728.940,oo). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. 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 No. 148 de 2020 y sus actos modificatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Corresponderá al responsable de la dependencia a la cual este 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 CUARTO. Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa, gestionar los trámites 
para efectuar la inclusión del servidor en la nómina de la presente vigencia fiscal, debiéndosele 
liquidar todos los factores salariales y contraprestaciones no salariales a que tenga derecho, de 
conformidad con el régimen salarial y prestacional adoptado mediante Acuerdo 005 del 11 de julio 
de 2017, expedido por el Concejo Directivo del IDPYBA.  
 
ARTÍCULO QUINTO. 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 
cuente la entidad, conforme con el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al servidor 
nombrado mediante la presente Resolución, conforme con lo dispuesto en 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 la Directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, su aceptación 
o declinación al nombramiento efectuado dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación del 
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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 SEPTIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
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: Cristina Parra – Contratista - Subdirección de Gestión Corporativa  
Elaboró:  Iván Darío Malaver Rodríguez – Profesional Especializado Gestión Humana 

 
 

023 de 2021

19/Feb/2021

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

