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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 

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

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que a partir de la vigencia del Decreto 1909 de 2002, "Por el cual se fija el Régimen de 
Prestaciones Sociales para los Empleados Públicos y se regula el régimen mínimo prestacional 
de los trabajadores oficiales del nivel territorial", se estableció que todos los empleados públicos 
vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del nivel Distrital, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. 
 
Que mediante Resolución No.063 del 07 de mayo de 2020, se nombró en el cargo de Técnico 
Administrativo Código 367 Grado 01 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a la 
señora CLAUDIA LILIANA CIFUENTES AVENDAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.539.634 de Bogotá.  

Que la servidora CLAUDIA LILIANA CIFUENTES AVENDAÑO, se posesionó en el cargo el día 
11 de mayo de 2020, mediante acta No. 48.  

Que a través de la Resolución No. 012 del 28 de enero de 2021, se aceptó la renuncia presentada 
al cargo de Técnico Administrativo Código 367 Grado 01, ocupado por la servidora CLAUDIA 
LILIANA CIFUENTES AVENDAÑO. 

Que, a la fecha de su retiro, la mencionada exservidora causó el derecho y la proporcionalidad 
de los siguientes factores de salario y prestaciones sociales: Que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 20 del Decreto 1045 de 1978, el cual consagra: "De la compensación de vacaciones 
en dinero. Las vacaciones sólo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos: a). 
(...) b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio 
sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces", se reconoce por vacaciones 
compensadas en dinero este factor en proporción al tiempo laborado, por el periodo 
comprendido entre el 11 de mayo de 2020 y hasta el 27 de enero de 2021. 
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Que los empleados públicos del orden nacional y territorial, que se retiren del servicio sin haber 
cumplido el año de labor, tienen derecho a que se le reconozca en dinero y en forma proporcional 
al tiempo efectivamente laborado las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por 
recreación, de conformidad con lo dispuesto en el 1° del Decreto 404 de 2006, por lo que 
corresponde conceder estas prestaciones en forma proporcional por el periodo comprendido 
entre el 11 de mayo de 2019 y hasta el 27 de enero de 2021. 

Que es procedente reconocer la prima de servicios proporcional, por el periodo comprendido 
entre el 01 de julio de 2020 y hasta el 27 de enero de 2021.   
 
Que el artículo 17 del Decreto 853 de 2012, establece que, cuando el empleado público o 
trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año, tendrá derecho a la prima de navidad 
en proporción al tiempo laborado, la cual se liquidará y pagará con base en el último salario 
devengado, o en el último promedio mensual, si este fuere variable, correspondiendo conceder a 
la exservidora la prima en proporción al periodo comprendido del 1 enero de 2021 y hasta el 27 
enero de 2021. 

Que se reconoce la bonificación por servicios prestados en proporción, por el periodo 
comprendido del 11 de mayo de 2020 y hasta el 27 de enero de 2021. 

Que en atención a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, mediante el 
cual se señala que "Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del 
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con 
los intereses legales respectivos", se reconocerá a la exservidora estas prestaciones en forma 
proporcional, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 y hasta el 27 de enero de 2021.  

Que en atención a que la asignación básica mensual y demás deducciones percibidas para el 
mes de enero de 2021, se canceló con la nómina de dicho mes, no es procedente reconocer a la 
ex servidora CLAUDIA LILIANA CIFUENTES AVENDAÑO, ningún valor por estos conceptos. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Reconocer y liquidar las prestaciones sociales previstas en la Ley por retiro a favor 
de la exservidora CLAUDIA LILIANA CIFUENTES AVENDAÑO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.539.634, de acuerdo con la siguiente liquidación: 

DEVENGOS DEDUCCIONES 
Concepto   Valor   Concepto   Valor   

Bonificación servicios 
Prestados 

 $              653.268  Aporte Salud  $              26.131  
Aporte pensión  $              26.131  
  

Bonificación especial 
recreación 

 $              124.430    

Prima de Navidad  $              197.224 
Prima de Servicios  $              751.675 
Prima de Vacaciones  $              938.637 
Vacaciones en Dinero  $           1.227.172 
Cesantías  $              207.724  
Intereses de cesantías  $                  1.870 

Total  $           4.102.000  Total  $            52.262 
Neto a Pagar $        4.049.738  

 

ARTÍCULO 2.  De la liquidación prevista en el artículo primero de la presente Resolución, se 
descontarán las deducciones de Ley a que haya lugar. 

ARTÍCULO 3. Los conceptos reconocidos en la presente resolución serán consignados en la 
cuenta bancaria No. 0550473100063600 de Davivienda - Ahorros registrada por la exservidora 
para el pago de nómina. 

ARTÍCULO 4.  La suma correspondiente cuatro millones cuarenta y nueve mil setecientos treinta 
y ocho pesos. ($ 4.049.738), por concepto de liquidación de prestaciones sociales, se encuentra 
con el respectivo amparo presupuestal.  

ARTÍCULO 5. Notificar personalmente la presente resolución a la señora CLAUDIA LILIANA 
CIFUENTES AVENDAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.539.634, haciéndole 
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saber que contra la misma procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Gestión 
Corporativa. El recurso deberá presentarse por escrito dentro de los diez días siguientes a la 
notificación. Si no fuere posible hacer la notificación personal se notificará por aviso de 
conformidad con el artículo 69 DE C.P.A.C.A 

ARTÍCULO 6. Vigencia. 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 

 
Proyectó: Ximena Rodríguez C. – Contratista SGC  
Revisó:  Erika De la rue cruz – Técnica Administrativa  
             Iván Darío Malaver – Profesional Especializado  
Aprobó:  Jimmy Alejandro Escobar Castro - Subdirector de Gestión Corporativa  
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