
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN No.        DE  2021 
  

Código: PE01-PR10-F01-V 2.0 

 

Por medio de la cual se conceden unas vacaciones, se reconoce y se ordena su pago. 
 

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 numeral 1, del Artículo Primero de la Resolución DG No. 060 del 17 de 
abril de 2020, se delegó en la Subdirección de Gestión Corporativa del IDPYPA la 
función en materia de situaciones administrativas de conceder las vacaciones de los 
funcionarios del Instituto.  

Que la servidora pública LEYDY JOHANA MORALES CARVAJAL, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 35.531.158, Profesional Especializado Código 222 Grado 
03, de la Subdirección de Atención a la Fauna - Atención a Fauna Domestica del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, se encuentra vinculada desde el 01 de agosto 
de 2017. 

Que mediante radicado 2021IE0000178 del 09 de febrero de 2021, con visto bueno del 
jefe inmediato, se requirió conceder el disfrute de quince (15) días hábiles de 
vacaciones, a la servidora pública LEYDY JOHANA MORALES CARVAJAL, a partir del 
06 de julio de 2021 y hasta el 27 de julio de 2021.  

Que para efectos de contabilizar el año de servicio de la servidora LEYDY JOHANA 
MORALES CARVAJAL y reconocer el disfrute de quince (15) días hábiles de 
vacaciones, se debe tener en cuenta que su periodo de causación inicia desde el 01 de 
agosto de 2019 al 30 de julio de 2020. 

Que la liquidación de las vacaciones a que tiene derecho la funcionaria LEYDY JOHANA 
MORALES CARVAJAL, consistente en los factores de vacaciones a disfrutar por la 
suma de cuatro millones trescientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 4.367.355), prima de vacaciones por la suma de dos 
millones novecientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y dos PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 2.977.742) y bonificación por recreación, por la suma de doscientos 
sesenta y seis mil ochocientos setenta  PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 266.870), las 
deducciones generadas son por los aportes a pensión y salud por un valor de trescientos 
cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
349.388), fondo de solidaridad pensional por valor de cuarenta y tres mil seiscientos 
setenta y cuatro PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 43.674), Retención en la fuente por 
la suma de trescientos setenta y tres mil PESOS MONEDA CORRIENTE ($373.000),  
para un total de seis millones ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos cinco PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 6.845.905), formato adjunto que hace parte integral del 
presente acto administrativo. 
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Que los anteriores valores, se pagaran con cargo a los siguientes rubros: 

RUBROS CONCEPTO VALOR 

1310101010101 Sueldo básico (vacaciones) $ 4.367.355 

1310101010111 Prima de Vacaciones $ 2.977.742 

13101010302 Bonificación por Recreación $ 266.870 

N/A Deducción Aporte Pensión $ 174.694 

N/A Deducción Aporte Salud $ 174.694 

N/A Deducción Fondo de solidaridad pensional $ 43.674 

N/A Retención en la fuente $373.000 

TOTAL $ 6.845.905 

En mérito de lo expuesto, 

 
R E S U E L V E :   

 
Artículo 1. Conceder quince (15) días hábiles de vacaciones a la servidora pública 
LEYDY JOHANA MORALES CARVAJAL, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 35.531.158, Profesional Especializado Código 222 Grado 03, de la Subdirección 
de Atención a la Fauna - Atención a Fauna Domestica del Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal, a partir del 06 de julio de 2021 y hasta el 27 de julio de 2021, 
debiéndose reintegrar a sus funciones el día veintiocho (28) de julio de 2021. 
 
PARÁGRAFO. Las vacaciones se conceden por el periodo de servicios comprendido 
entre el 01 de agosto de 2019 al 30 de julio de 2020. 
 
Artículo 2. 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 451 del 
mes de julio de 2021. 
 
Artículo 3. Reconocer y ordenar el pago de las vacaciones correspondiente al periodo 

causado entre el primero (01) de agosto de 2019 al treinta (30) de julio de 2020, por los 

factores de sueldo de vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación, 

por la suma de  Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco mil Novecientos Cinco 

pesos moneda corriente ($6.845.905), a la funcionaria LEYDY JOHANA MORALES 

CARVAJAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 35.531.158, de 

conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo y su formato anexo. 
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PARÁGRAFO: El pago de las vacaciones será cubierto por la Tesorería del Instituto, en 

la nómina correspondiente, con cargo a los siguientes rubros del presupuesto de gastos 

para la presente vigencia fiscal. 

RUBROS CONCEPTO VALOR 

1310101010101 Sueldo básico (vacaciones) $ 4.367.355 

1310101010111 Prima de Vacaciones $ 2.977.742 

13101010302 Bonificación por Recreación $ 266.870 

N/A Deducción Aporte Pensión $ 174.694 

N/A Deducción Aporte Salud $ 174.694 

N/A Deducción Fondo de solidaridad pensional $ 43.674 

N/A Retención en la fuente $373.000 

TOTAL $ 6.845.905 

 
 
Artículo 4. Comunicar la presente resolución a la Subdirección de Atención a la Fauna 
para lo de su competencia 
 
Artículo 5. Notificar la presente resolución a la funcionaria LEYDY JOHANA MORALES 
CARVAJAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 35.531.158. 
 
Artículo 6. Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y 
apelación, los cuales deberán interponerse por escrito y dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación de la presente resolución, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los          días del mes de julio de 2021. 
 

 
 
 

GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestión Corporativa 

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

Iván Darío Malaver Rodríguez, Profesional Especializado SGC 
Carlos Alberto Gutiérrez Fierro, Contratista Asesor SGC 
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