
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN        DE  2021 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

“Por la cual se deroga la Resolución No 107 del 29 de julio de 2021 que efectúa un 
encargo de la planta de personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal”  
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL 

 

 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los numerales 2º y 4º 
del Artículo 9º del Decreto Distrital 546 de 2016, el Acuerdo 003 de 2017 y,  

 
 

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

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2014, modificado por la Ley 1960 del 27 de junio de 
2019, dispone que mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de 
carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos, si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades 
para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño es sobresaliente. 
 
Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 648 de 2017, el cual modificó y adicionó el artículo 
2.2.5.4.7  del Decreto 1083 de 2015, consagra que: " Encargo. Los empleados podrán 
ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de 
aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del 
titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.5.43 del Decreto ibidem, establece que los empleos de libre 
nombramiento y remoción que se encuentren en vacancia temporal o definitiva podrán 
ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o libre nombramiento y 
remoción que cumplan los requisitos y el perfil.    
 
Mediante radicado número 2021ER0007017 del 16 de julio de 2021 la Directora General 
remite aprobación de permiso de la Subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento, NATALIA PARRA OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.700.824, a quien se le otorga permiso por los días 09, 10 y 11 de agosto de 2021, 
por lo que se hizo necesario efectuar el encargo de Subdirector Técnico, Código 068 
Grado 01,   
 
Que conforme a lo anterior, se verificó la planta de los funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, de acuerdo con el perfil requerido en el Manual de Funciones 
adoptado mediante Resolución No.148 del 24 de noviembre de 2020, encontrando que 
la vacante temporal podrá ser desempeñada por el servidor GOTARDO ANTONIO 
YAÑEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 88.216.603, quien 
desempeña actualmente el cargo de Subdirector Administrativo Código 068 Grado 01, 
de la Subdirección de Gestión Corporativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal, en atención a que su perfil cumplía con los requisitos del cargo.  
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Que, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las funciones 
propias de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, se efectúo 
encargo al servidor público GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ, de las funciones 
del cargo de Subdirector Técnico, Código 068 Grado 01, por medio de la Resolución No 
107 del 29 de julio de 2021. 
 
Que mediante Radicado 2021ER0007629 del 03 de agosto de 2021 la servidora pública 
NATALIA PARRA OSORIO identificada con cedula de ciudadanía No 52.700.824 quien 
desempeña el cargo de Subdirector Técnico Código 068, Grado 01, del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal, solicita revocar el permiso que se había concedido, 
así como la delegación de las funciones al Subdirector Administrativo Código 068 Grado 
01 de la Subdirección de Gestión Corporativa del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal, por las razones expuestas en dicho radicado. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO 1. Revocar el permiso otorgado a la funcionaria pública NATALIA PARRA 
OSORIO por los días 9, 10 y 11 de agosto de 2021, así como derogar el encargo al 
funcionario público GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ conferido por medio de la 
Resolución No 107 del 29 de julio de 2021, en atención a la solicitud de la servidora 
pública. 
 
ARTÍCULO 2. Notificar al Servidor Público GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ, 
Subdirector Administrativo Código 068 Grado 01, Subdirección de Gestión Corporativa 
y comunicar a la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento el 
contenido de la presente resolución, para lo de su competencia. 
 
ARTICULO 3. Notificar a la Servidora Pública NATALIA PARRA OSORIO, Subdirector 
Técnico Código 068 Grado 01, Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento. 
 
Artículo 4. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su aprobación 
y deroga la Resolución número 107 del 29 de julio de 2021. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
DIRECTORA GENERAL 

 
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 
Tania Isabel Vera Pacheco, Contratista SGC   

Aprobó: Gotardo Antonio Yáñez Álvarez, Subdirector Gestión Corporativa 
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