
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN No.          DE  2021 
  

Código: PE01-PR10-F01-V 2.0 

 

Por el cual se Acepta la Renuncia de un servidor público del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal. 

. 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN 
ANIMAL. 

 
 

En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas por la Ley 909 de 
2004, Decreto Distrital 546 de 2016, el Acuerdo 002 de 2017 del Consejo Directivo 
del IDPYBA, y del Decreto 648 de 2017, que modificó y adicionó el Decreto 1083 

de 2015 Único Reglamentario de la Función Pública, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 

 
Que el literal d del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, establece como una de las causales 
el retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y 
remoción y de carrera administrativa, la renuncia regularmente aceptada.  
 
Que el retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se 
produce por una de las causales dispuestas en la ley, teniendo a la renuncia aceptada 
como una de esas causales, según lo consagrado en el artículo 2.2.11.1.1 del Decreto 
648 de 2017.   
 
Que el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 648 de 2017, consagra: 
 
“Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo 
libremente en cualquier tiempo.  
 
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea 
e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.  
 
Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública 
para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste 
deberá aceptarla. 
 
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.  
 
Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por 
escrito, y en el acto administrativo correspondiente deberá determinarse la fecha en que 
se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.   
 
(…)” 
 
Que mediante Resolución 018 del 09 de febrero del 2021, fue nombrada con el carácter 
de Provisional, la servidora pública NATHALY CASTILLO VERGAÑO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 1.018.426.224 de Bogotá, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 222 Grado 03, de la Subdirección de Gestión Corporativa.  
 
Que mediante comunicado Radicado No. 2021ER0007317 del 27 de julio de 2021, la 
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servidora NATHALY CASTILLO VERGAÑO, presentó ante la Subdirección de Gestión 
Corporativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal renuncia irrevocable 
al cargo de Profesional Especializado Código 222 Grado 03, a partir del 31 de julio del 
2021, en el que se aduce como razón de su renuncia, motivos de índole personal. 
 
Que el Subdirector de Gestión Corporativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal, mediante comunicado Radicado No. 2021IE0001363 del 27 de julio de 2021 
aceptó renuncia presentada por la servidora a partir del 31 de julio de 2021.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

 
R E S U E L V E :   

 
Artículo 1. Aceptar a partir del 31 de julio de 2021, la renuncia irrevocable presentada 
por la servidora pública NATHALY CASTILLO VERGAÑO identificada con cédula de 
ciudadanía No 1.018.426.224 de Bogotá, en el cargo de Profesional Especializado 
Código 222 Grado 03, de la Subdirección de Gestión Corporativa, de conformidad con 
lo previsto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
 
Artículo 2. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
DIRECTORA GENERAL  

 
 
 

Elaboró:   Ximena Rodríguez C, Contratista SGC 
Revisó:  Erika De La Rue, Técnico Administrativo SGC 

Iván Darío Malaver, Profesional Especializado SGC 
Tania Isabel Vera, Contratista SGC 
Carlos Gutiérrez Fierro, Contratista Asesor SGC 

Aprobó: Gotardo Antonio Yáñez Álvarez, Subdirector de Gestión Corporativa 
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