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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas 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 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 ibídem, 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.    
 
Que en el artículo 2.2.5.5.46 del mentado decreto se indica que: “Al vencimiento del encargo la 
persona que lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de 
éste y asumirá las del empleo del cual es titular, en caso de no estarlos desempeñando 
simultáneamente”. 
 
Que mediante Resolución número 159 del 29 de septiembre de 2021, se conceden una nueva 
fecha de disfrute de vacaciones a la servidora pública INGRID ELIZABETH TORRES 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.236.471, Jefe de Oficina Asesora de 
Planeación, a quien se conceden nueve (09) días hábiles de vacaciones a partir del 11 de octubre 
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de 2021 y hasta el 22 de octubre del mismo año, por lo que se hace necesario efectuar el encargo 
de Jefe de Oficina Asesora de Planeación 115 Grado 02. 
 
Que teniendo en cuenta que el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Planeación 115 Grado 02 de 
la Oficina Asesora de Planeación, queda vacante temporalmente del 11 de octubre de 2021 al 22 
de octubre de 2021, razón por la cual se hace necesario proveer la vacante para garantizar la 
prestación del servicio. 
 
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 cumple con los requisitos del 
cargo.  
 
Que, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las funciones propias 
de la Oficina Asesora de Planeación, es procedente encargar al servidor público GOTARDO 
ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ, de las funciones del cargo de Jefe de Oficina Asesora de 
Planeación 115 Grado 02, en virtud de lo establecido en la normatividad anterior.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar al servidor público 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, de las funciones del cargo de Jefe de 
Oficina Asesora de Planeación 115 Grado 02, de la Oficina Asesora de Planeación, del once (11) 
de octubre de 2021 hasta el veintidós (22) de octubre de 2021, precisando que continuará 
ejerciendo las funciones del cargo del cual es titular.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al Servidor Público GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ, y 
comunicar a la Oficina Asesora de Planeación, el contenido de la presente resolución, para lo de 
su compentencia. 

172

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


 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN No.                                       DE 2021 
 

“Por medio de la cual se efectúa un encargo en la planta del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal” 

 

Página 3 de 3 
 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24 
www.animalbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá D.C 
 

Código: PA02-PR07-F01-V 4.0. 

 
 

 
 

ARTICULO 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.  
 
   

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

 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 
 

Proyectó: Ximena Rodríguez Cifuentes – Contratista SGC  

Revisó:  Erika De la rue Cruz – Técnica Administrativa SGC 

             Iván Malaver- Profesional Especializado – SGC 

 Tania Vera Pacheco – Contratista SGC  

              Carlos Alberto Gutiérrez Fierro – Contratita SGC  

Aprobó: Gotardo Antonio Yáñez Álvarez – Subdirector Gestión Corporativa 
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