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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 Distrital 546 
de 2016, el Decreto 648 de 2017 por el cual se modificó y adicionó el Decreto 1083 de 2015 Único 
Reglamentario de la Función Pública y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que el artículo 39 de la Constitución Política, establece que “(…) Los trabajadores y empleadores 
tienen derecho a constituir sindicatos o asociados, sin intervención de Estado. (…)”. 
 
Que el artículo 6 del Convenio Internacional No. 151 de la OIT, que trata sobre la protección del 
derecho sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la 
administración pública, aprobado mediante la Ley 411 de 1997, prevé que, “Deberán concederse 
a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades 
apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de 
trabajo o fuera de ellas. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento 
eficaz de la administración o servicio interesado (…)”. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 584 de 2000 establece que, “Las organizaciones sindicales de los 
servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales 
para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se 
desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. El gobierno Nacional 
reglamentara la materia, en concertación con los representantes de las centrales sindicales”. 
 
Que el Decreto 2813 de 2000, establece que los representantes de los servidores públicos tienen 
derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado de Orden Nacional, 
Departamental, Distrital y Municipal, les concedan los permisos remunerados necesarios para el 
cumplimiento de su gestión, el cual será reconocido por el Nominador o el funcionario que este 
delegue, previa autorización de las organizaciones sindicales.  
 
Que en el Decreto 1072 de 2015, establece en su artículo 2.2.2.5.3 que el reconocimiento del 
permiso sindical, se realiza mediante acto administrativo, previa solicitud de las organizaciones 
sindicales, constituyendo una obligación de la entidad pública, atender oportunamente las 
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solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores 
públicos.  
 
Que mediante Oficio OFC 081-08-21 del 25 de agosto de 2021, el Sindicato de Empleados y 
Trabajadores Nacionales y Distritales, solicita permiso sindical para los afiliados del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, el día 17 de septiembre del presente año, en el horario 
de 12:30 p.m. a 5:00 p.m., con el fin que asistan a la asamblea informativa de la organización 
sindical. 

Que de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario conferir el permiso sindical remunerado a 
los servidores públicos que se determina en la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
con el fin de adelantar actividades propias del sindicato SINTRADISTRITALES. 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder permiso sindical remunerado a los servidores públicos 
relacionados a continuación, con el fin de que asistan a la asamblea informativa de la 
organización sindical, el día 17 de septiembre del 2021, desde las 12:30 pm a 5:00 p.m. 
 

APELLIDOS  NOMBRES  CEDULA 

Forero Esquivel   Nelly Patricia  51.796.895 

Millán Hincapié Andrea  Andrea  52.294.565 

Mora Ramírez  Diana María 52.968.152 

Morales Carvajal  Leydy Johanna 35.531.158 

Sánchez Cuadros  Leidy Paola 1.014.214.680 

Villegas Abadía  Vivian Vanessa 38.362.236 

 

PARÁGRAFO 1: En caso de que los servidores públicos relacionados se encuentren en situación 
administrativa alguna (vacaciones, licencia, permiso, entre otros), la misma no les será 
interrumpida y su asistencia será libre y voluntaria. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a cada uno de los afiliados al Sindicato de Empleados y 
Trabajadores Nacionales y Distritales SINTRADISTRITALES del Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal IDPYBA  y a las áreas competentes del contenido de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución deberá ser publicada en la página web del 
Instituto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los                    (     ) días del mes de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

 
Proyectó: Ximena Rodríguez– Contratista SGC 
Revisó:    Iván Darío Malaver – Profesional Especializado SGC 

               Tania Isabel Vera Pacheco – Abogada Contratista SGC - TH  
               Carlos Gutiérrez Fierro – Contratista Asesor SGC   
Aprobó:   Gotardo Antonio Yáñez Álvarez - Subdirector de Gestión Corporativa  

 

´ ´

125

31treinta y un

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



