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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 No. 1045 de 

1978, Decreto 546 de 2016, Resolución DG No. 060 del 2020 y el Decreto Nacional No. 648 de 

2017, 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978, por regla general 
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 en el artículo 15 del Decreto 1045 de 1978, se establecen las causales por las cuales se 
podrá interrumpir el disfrute las vacaciones, entre las cuales se tiene, la necesidad del servicio la 
incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, incapacidad por maternidad o 
aborto, el otorgamiento de una comisión y/o el allanamiento a filas.  
 
Que en el artículo 16 de la norma ibídem, se dispone que, “Cuando ocurra interrupción justificada 

en el goce de vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas por el tiempo 
que falte para completar su disfrute y desde la fecha que oportunamente se señale para tal fin”. 
 
Que mediante el numeral tercero (3), del Artículo 1° de la Resolución DG No. 060 del 17 de abril 
de 2020, se delegó en la Subdirección de Gestión Corporativa del IDBYPA la función en materia 
de situaciones administrativas de conceder las vacaciones de los funcionarios del Instituto.  
 

Que mediante Resolución No.118 del 25 de agosto de 2021, la Subdirección de Gestion 
Corporativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, concedió el disfrute de quince 
(15) días hábiles de vacaciones, a la servidora pública INGRID ELIZABETH TORRES 
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.236.471, Jefe Oficina Asesora de 
Planeación Código 115 Grado 02, de la Oficina Asesora de Planeación del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal, a partir del 09 de septiembre y hasta el 29 de septiembre de 2021, 
por el periodo comprendido entre el  03 de febrero de 2020 y el 02 de febrero de 2021.  
 
Que por necesidad del servicio, se dispuso mediante Resolución No.134 del 08 de septiembre de 
2021, el aplazamiento del disfrute de vacaciones a la servidora pública INGRID ELIZABETH 
TORRES RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.236.471, Jefe Oficina 
Asesora de Planeación Código 115 Grado 02, a partir del 09 de septiembre de 2021, quedando 
pendiente el disfrute de quince (15) días hábiles. 
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Que mediante solicitud Radicada No. 2021IE0001687 del 07 de septiembre de 2021, la servidora 
pública INGRID ELIZABETH TORRES RODRÍGUEZ, previa autorización del jefe inmediato, 
solicitó nueva fecha de disfrute de vacaciones, por quince (15) días hábiles, a partir del 13 de 
septiembre hasta el 01 de octubre de 2021. 
 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones a la 
servidora pública INGRID ELIZABETH TORRES RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.236.471, Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado 02 de la 
Oficina Asesora de Planeación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a partir del 
13 de septiembre de 2021 y hasta el 01 de octubre de 2021, de conformidad con lo expuesto en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que en el parágrafo del artículo segundo (2) de la Resolución 
No. 118 del 25 de agosto de 2021, se dispuso que el pago de los valores de las vacaciones 
concedidas a la servidora se encuentra amparado en el certificado de disponibilidad No. 536 de 
agosto de 2021, no es procedente cancelar nuevamente este valor.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución deberá ser publicada en la página web del 
Instituto. 

 
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los                         
 

 
 

GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestión Corporativa 

Proyecto: 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 

 

08 días del mes de septiembre de 2021
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