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REsoLUcróN r"2 -4 I de2o21
"Por medio de la cual se hace un nombram¡ento en peiodo de prueba y se da por terminado un

nombramiento en provisionalidad "

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

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia establece que los empleos en los
órganos de Estado son de carrera, el ¡ngreso y los ascensos, se harán previo cumplimiento de
los requisitos y condiciones que frje la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo'130 de la Constitución Política de Colombia,
la ent¡dad responsable de la administración, vigilancia de la carrera de servidores públicos es la
Comisión Nacronal del Servicio Civil y se exceptúan aquellas que son de carácter especial.

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 d¡spongan las normas

sobre las carreras especiales. (... )

Los empteos 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 establec¡do en

el Título V de esta ley."

Que asÍ mismo, el artÍculo 27 de la Ley 909 del 2004 señala que "La carrera adm¡nistrativa 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 para el acceso y el

ascenso al servicio público. Para alcanzat este objetivo, el ingreso y la permanencia en los

empleos de carrera administrativa se hará exclus¡vamente con base en el mérito, mediante

procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación

alguna".
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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCÉN Y BIENESTAR ANIMAL

CONSIDERANDO:

Que el literal c) del artículo 11 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 cond¡ciones que establezca la
presente ley y el reglamento."
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Que el artículo 2.2-5.3.1 del Decreto 648 de 2017 señala: "Prov¡s¡ón de las vacancias definitivas.
Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante
nombramiento ordinario o med¡ante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos 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 entrante un informe mediante acta de informe de gestión,

los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de
normatividad y proced¡miento que r¡ja para la entidad, dependencia o departamento de que se
trate."

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de las disposiciones
const¡tuc¡onales y legales vigentes, mediante Acuerdo N' CNSC 20201000004186 de 30 de
diciembre de 2020, convocó a concurso público de méritos mediante la Convocatoria N" 1472 de
2020 - DISTRITO CAPITAL 4, para proveer def¡nitivamente veintiocho (28) empleos con
veintiocho (28) vacantes perlenecientes al Sistema General de Carrera Administrat¡va de la planta
global de personal del lnst¡tuto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Que cumplidas y agotadas las etapas del c¡tado proceso de selección, la Comisión Nacional del
Serv¡cio Civil expidió Resolución N'4468 del nueve (09) 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" 71295 denominado PROFESIONAL UN|VERS|TAR|O Código: 2.19
Grado: 2 de carrera administrativa de la planta global de personal del lnstituto Distr¡tal de
Protección y Bienestar Animal, ofertado med¡ante 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 uNlvERSlrARlo
Código: 219 Grado: 2.
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REsoLUclÓN Non , ,:'de 2021
"Por medio de la cual se hace un nombramiento EA p"iodo d" prr"ba y sé da por terminado un

nombramiento en provisionalidad "

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 función 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
pert¡nentes 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 l¡sta de elegibles que se conforma como resultado de una convocatoria, t¡ene vigencia de
dos (2) años, según lo señala el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.

"Artículo 3'f Etapas del Proceso de Selección o Concurso. El proceso de selección comprende:

Numeral modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019. El nuevo texto es el s¡gu¡ente:>
Con Ios resultados de las pruebas Ia Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada,
por delegación de aquella, elaborará en estr¡cto orden de mér¡to la l¡sta de elegibles que tendrá
una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estr¡cto 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 posterior¡dad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.'

Que a la fecha, el empleo a proveer a través de esta Resolución se encuentra ocupado mediante
nombramiento en provisionalidad por la señora SANDRA DEL PILAR MEDINA VARGAS
ident¡ficada con cédula de ciudadanía N' 53.071.415, según Resolución N" 078 del 15 de junio

de 2021 expedida por el lnst¡tuto Distrital de Protección y Bienestar Animal, siendo posesionada

mediante acta N' 59 del diecisiete (17) de Junio de 2021 .

Que según lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-917 de 201 0, la terminación
del nombramiento provisional o el de su prórroga, procede por acto administrativo motivado, y
sólo es adm¡sible constitucionalmente como motivación de la finalización de la relación laboral,
entre otras, la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos
respectivo.
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"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba y se da por teminado un
nombramiento en provisionalidad "

Que la Corte Constitucional en sentencia T-096 de 2018 M.P. Luis Guillermo Guenero Pérez,

señaló que la estab¡lidad laboral relativa de los servidores en provisionalidad cede frente al
derecho que le asiste a una persona que superó todas las etapas del concurso de méritos para

acceder a un cargo público, así:

"En síntesis, a los servidores públicos nombrados en prov¡s¡onalidad en cargos de carrera no les

asiste el derecho a la estabilidad propio de quien accede a la función pública por medio de un

concurso de méritos. Sin embargo, sí gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia,
conforme a la cual, su retiro solo procederá por razones objetivas previstas en la Constitución y

en la ley, o para proveer la vacante que ocupan con una persona que haya superado
satisfactoriamente las etapas de un proceso de selección e integre el reg¡stro de elegibles,
dada la prevalencia del mér¡to como presupuesto ineludible para el acceso y permanencia
en la carrera administrativa. (...)" (Negrillas nuestras).

Recuérdese que la terminación del vínculo laboral de un empleado que ocupa en provisionalidad

un cargo de carera porque la plaza respectiva debe ser provista con Ia persona que superó todas
las etapas de un concurso de méritos, no desconoce sus derechos fundamentales, pues la

estabilidad relativa o intermedia que se le ha reconocido a esta categoría de servidores cede
frente al mejor derecho que tienen aquellos que participaron en un concurso público e integraron
la l¡sta de elegibles."

Que conforme con lo señalado y como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba de

la señora DIANA ROCIO RODRÍGUEZ PERDOMO identificada con cédula de ciudadanía N"

1.018.411.702, quién obtuvo este legítimo derecho al quedar en el primer puesto en la lista de

elegibles tal y como consta en la Resolución N" 4468 del nueve (9) de noviembre de 2021, debe

darse por terminado el nombram¡ento en provisionalidad de la señora SANDRA DEL PILAR
MEDINA VANEGAS identificada con Cédula de C¡udadanía N" 53.071.415 en el empleo
denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código: 219 Grado: 2, ub¡cado en la Subdirección
de Atención a la Fauna.

Que de conform¡dad con la revisión efectuada por la Subdirección de Gestión Corporativa, se
evidencia que la señora DIANA ROCIO RoDRiGUEz PERDOMO, citada en la mencionada lista
de eleg¡bles, reúne los requisitos y el perf¡l requerido para ser nombrada en período de prueba
en el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código: 219 Grado:2.

En mérito de lo expuesto,
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"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba y se da por terminado un

nombramiento en provisionalidad "

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 ident¡f¡cado con
el Código OPEC 71295 denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código: 219 Grado: 2.,
ubicado en la Subdirección Atención a la Fauna- Registro y Control de la Entidad a:

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 carrera 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 artículos 2.2.5.1 .6 y 2.2.5.1 .7 del Decreto 648 de 2017 .

PARAGRAFO CUARTO: Durante la vigencia del periodo de prueba, al servidor públ¡co no se le
podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de
funciones distintas 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 aprop¡ac¡ón
presupuestal suficiente para respaldar las obl¡gaciones por concepto de factores constitutivos de
salario y contribuciones ¡nherentes a la nóm¡na durante la vigencia fiscal en curso con cargo a la
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RESotucÉN N6.2 4 $e 2o2r
"Por medio de la cual se hace un nombraniento en periodo de prueba y se da por terminado un

nombramientg en provisionalidad "

Disponibilidad Presupuestal con radicado No. 202'11E0002568 del 30 de noviembre de 2021
expedida por el responsable del Presupuesto del IDPYBA.

ARTICULO TERCERO: Terminar el nombramiento en provisionalidad en el empleo de carrera
administrativa de la planta global denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código: 219
Grado:2, de la Entidad, actualmente desempeñado por el servidor público que se señala a
continuación:

PARAGRAFO PRIMERO: La fecha efectiva de la term¡nación del nombramiento en
provisionalidad, será a part¡r de la fecha de posesión del empleo de la persona nombrada en
periodo de prueba en el artículo primero.

PARAGRAFO SEGUNDO: ComunicaT a Ia SeñoTa SANDRA DEL PILAR MEDINA VANEGAS
identificada con cédula de ciudadanía N" 53.071.415, que antes de su retiro de la Entidad del
empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código: 219 Grado: 2 en el cual se
encuentra nombrado en provisionalidad, deberá entregar diligenciados al jefe inmediato; Acta de
entrega de cargo y puesto de trabajo, paz y salvo personal de planta, Formulario único
declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada SIDEAP y el Formato
Único de Hoja de Vida de SIDEAP.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la Subdirecc¡ón 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 Lgy 1437 de 2011 "por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

ARTICULO QUINTO: Notif¡car el conten¡do del presente acto adm¡n¡strativo 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 .
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"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba y se da por terminado un

nombramiento en provis¡onalidad "

PARÁGRAFO 1. La persona nombrada mediante la presente Resolución deberá manifestar por

escrito, y ante la directora del lnstituto de Protección y Bienestar Animal, su aceptación o

declinación al nombramiento efectuado dentro de los diez (10) siguientes a la comun¡cación 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 aceptac¡ón del empleo, y una vez cumplidos
todos los requisitos requeridos para este efecto, según las d¡sposiciones 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 óe 2017 y del artículo 16 del Acuerdo 002 del ',l1 de julio de 2017 del Consejo Directivo del
IDPYBA.

ARTicULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá a los 0 3 DEC 202t

/6\zr¡.ro 6 Jtoclo tJ¿ ocQ, ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General

lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Aprobói
Elaboró:
Revrsói

cotardo Anlonio Yáñoz Alvarez- Subdiroclor ds gestiOn Corporativap
Carlos Alo€rto Gutiérez F . Coñtattsla Asesot SG.R¿+2- Ll
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COMUNIQUESE, NOTIF|QUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE


