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"Por medio de la cual se hace un nombram¡ento en peiodo de prueba"

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR
ANIMAL

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 546 de
2016, el Decreto Nacional 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 125 dela Constitución Política de Colombia establece que los empleos en
los órganos de Estado son de carrera, el ingreso y los ascensos, se harán previo

cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y

calidades de los aspirantes.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 't30 de la Constitución Política de
Colombia, la entidad responsable de la administración, vigilancia de la carrera de
servidores públicos es la Comisión Nacional del Servicio Civil y se exceptúan aquellas
que son de carácter especial.

Que el literal c) del artículo 1l de la Ley 909 de 2004, señala entre las funciones de la
Comisión Nacional del Servicio Civil la de: "Elaborar las convocatorias a concurso para

el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones
que establezca la presente ley y el reglamento."

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 dispone: "Clases de nombramientos. Los
nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo
que dispongan las normas sobre las carreras especiales. (...)

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso
con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo
establecido en el Título V de esta ley."

Que así mismo, el arlículo 27 de la Ley 909 del 2004 señala que "La carrera administrativa
es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la

eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades
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para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y
la permanencia en los empleos de.aaÍerg administrativa se hará exclusivamente con
base en el mérito, mediante prbcé§os de selección en los que se garantice la

transparencia y la objetividad, sin d¡scrim¡nación alguna".

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017 señala: "Provisión de las vacancias
deflnitivas. Las vacantes definitivas en empleos de libre nombram¡ento y remoción serán
provistas mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de
los requisitos ex¡g¡dos para el desempeño del cargo.

Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en

ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito,
de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que

regulen los sistemas específicos de carrera, según corresponda (... )"

Que el artículo 5 de la Ley 951 del treinta y uno (31) de mazo de 2005 prescribe "Los

servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el artículo 2o, están
obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público enhante un informe
mediante acta de ¡nforme de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo
remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija
para la entidad, dependencia o departamento de que se trate."

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, mediante Acuerdo N" CNSC 20201 000004186 de 30

de diciembre de 2020, convocó a concurso público de méritos mediante la Convocatoria
N" 1472 de 2020 - DISTRITO CAPITAL 4, para proveer definitivamente veintiocho (28)

empleos con veintiocho (28) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta global de personal del lnstituto Distrital de Protección y

Bienestar Animal.

Que cumplidas y agotadas las etapas del citado proceso de selección, la Comisión
Nacional del Servicio Civil expidió Resolución N" 11098 del diecisiete (17) de noviembre

de 2021, por medio de la cual conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer una

(1) vacante definitiva en el empleo identificado con el OPEC N' 71280 denominado
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convocatoria del concurso en la misma Entidad."
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO'Código: 222 Grado:3 de carrera administrativa de la
planta global de personal del lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ofertado
mediante la Convocatoria N" 1472 de 2020 - DISTRITO CAPITAL 4.

Que una vez realizada la verificación de cumplimiento de requisitos se encontró que el
elegible acredita los requisitos y calidades para desempeñar el empleo PROFESIONAL
ESPECIALIZADO Código: 222 Grado: 3.

Que en virtud de lo anterior y de lo dispuesto numeral 2 del artículo 11 del Acuerdo del
Consejo Directivo No 002 del 2017 por el cual se establecen los estatutos del lnstituto
Distrital de Protección y Bienestar Animal, señalan como func¡ón del Director General la
de "Generar lineamientos para el manejo de los recursos humanos, financieros y físicos
de acuerdo con la ley y los estatutos, buscando asegurar el cumplimiento de la misión
institucional."

Que dentro de los términos de Ley la Entidad ha adelantado los trámites administrativos
pertinentes expidiendo la Resolución de nombramiento en periodo de prueba de quiénes
por mérito les asiste el derecho para proveer las vacantes ofertadas dentro de la
Convocatoria N' 1472 de 2020 - DISTRITO CAPITAL 4.

Que la lista de elegibles que se conforma como resultado de una convocatoria, tiene
vigencia de dos (2) años, según lo señala el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004.

()
Numeral modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019. El nuevo texto es el

siguiente:> Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la
lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden
de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes
definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la
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Que a la fecha, el empleo a proveer se encuentra vacante.

Que conforme con lo señalado se procede a realizar el nombramiento en periodo de
prueba del señor LUIS ALBERTO ARIAS GARZON identificado con cédula de ciudadanía
N' 80.030.866, quién obtuvo este legÍt¡mo derecho al quedar en el primer puesto en la
lista de elegibles tal y como consta en la Resolución N" 1 1098 del diecisiete (17) de
noviembre de 2021 , en el empleo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Código: 222 Gtado:3, ubicado en la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del
Conocimiento- lnvestigación.

Que de conformidad con la revisión efectuada por la Subdirección de Gestión.
Corporativa, se evidencia que el señor LUIS ALBERTO ARIAS GARZON, citado en la
mencionada lista de elegibles, reúne los requisitos y el perfil requerido para ser nombrado
en período de prueba en el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código:222
Grado: 3.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en el cargo de carrera
administrativa de planta global de personal del lnstituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal identificado con el Código OPEC 71280 denominado PROFESIONAL
ESPECIALIZADO Código: 222 Grado: 3, ubicado en la Subdirección de Cultura
Ciudadana y Gestión del Conocimiento- lnvestigación de la Entidad a:

Subdirección de
Cultu ra
Ciudadana y
Gestión del
Conocimiento-
lnvestiqación

$ 4.003.10580.030.866 LUIS ALBERTO
ARIAS GARZON

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
Código: 222
Grado: 3
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PARAGRAFO PRIMERO: El período de prueba a que se refiere el artÍculo 1o tendrá una
duración de seis (6) meses conforme lo establecido en el numeral 5' del artículo 31' de
la Ley 909 de 2004. Finalizado el período de prueba, el jefe inmediato evaluará el
desempeño del empleado. Sí el resultado de la evaluación del desempeño es
satisfactorio en el ejercicio de sus funciones, el empleado adquirirá los derechos de
carera y deberá ser inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, previa
solicitud ante la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si no se supera el perÍodo de prueba, una vez en firme la
calificación, el nombramiento deberá ser declarado insubsistente por resolución
motivada.

PARAGRAFO TERCERO: El designado en periodo de prueba tendrá diez (10) dÍas
hábiles para manifestar si acepta o rechaza el nombramiento en el cargo y diez (10) dÍas
hábiles para tomar posesión, de conformidad con los articulos 2.2.5.1 .6y2.2.5.1 .7 del
Decreto 648 de 2017.

PARAGRAFO CUARTO: Durante la vigencia del periodo de prueba, al servidor público
no se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique
el ejercicio de funciones d¡stintas a las indicadas en la Convocatoria 1472 de 2020 -
DISTRITO CAPITAL 4 que sirvió de base para su nombramiento, en virtud del artículo
2.2.6.29 del Decreto 1083 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente nombramiento cuenta con saldo de apropiación
presupuestal suficlente para respaldar las obligaciones por concepto de factores
constitutivos de salario y contribuciones inherentes a la nómina durante la vigencia fiscal
en curso con cargo a la Disponibilidad Presupuestal con radicado No.20211E0002568
del 30 de noviembre de2021 expedida por el responsable del Presupuesto del IDPYBA.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa del IDPYBA
publicar la presente Resolución a través de los medios de comunicación de amplia
divulgación con los que cuente la entidad, conforme con el parágrafo del artículo 65 de la
Ley 1437 de 2011 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo"
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ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al servidor
nombrado mediante la presente Resolución, conforme con el artículo 2.2.5.1.6 del
Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1' del Decreto Nacional 648 de 2017.

PARAGRAFO 1, La persona nombrada mediante la presente Resolución deberá
manifestar por escrito, y ante Ia directora del lnstituto de Protección y Bienestar Animal,
su aceptación o declinación al nombramiento efectuado dentro de los diez (10) siguientes
a la comunicación del acto. En concordancia con los términos establecidos en el artículo
2.2.5.5.6 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el artículo'1" del Decreto
Nacional 648 de 2017.

PARAGRAFO 2. La posesión en el cargo y la toma de juramento se deberá efectuar
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación del empleo, y una
vez cumplidos todos los requisitos requeridos para este efecto, según las disposiciones
de los artículos 2.2.5.7 .1 y 2.2.5.7 .4 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por
el artículo 1" del Decreto Nacional 648 de 2017 y del artículo '16 del Acuerdo 002 del I 1

de julio de 2017 del Consejo Directivo del IDPYBA.

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bosotá a los $ J DEC 2021

,Air,...r 
"' -ADRIAN Olecrcta LJoo.E

A ESTRADA ESTRADA

Aprobó:
Elaboró:
Revisó:

Directora General
lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

cotardo Antoñio Yáñez Alverez- Subdir€ctor de gestion CorporativS
Ca4os Alberto GutiéÍez F. Conl.altsla Asesot SG9,/,2A.. \,
Susan Milena Buitrago. Conlratisla Asesor SGC óU ' _ At
Tan¡a lsábelVera Pacheco. Abogada Contratista TH SGC t -{
Ximena Rodrígu€z C. Conlratisla Subdirccción Geslión Co.poratrvi X.l ¡
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