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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 por el Decreto 546 de 2016,
el Decreto Nacional 648 de 20'17 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 125 de la Constitución Politica de Colombia establece que los empleos en los
órganos de Estado son de carrera, el ingreso y los ascensos, se harán previo cumplim¡ento de
los requisitos y condiciones que fije la ley para determ¡nar los méritos y calidades de los
aspirantes.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Politica 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 11 de la Ley 909 de 2004, señala entre las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil la de: "Elaborar las convocator¡as 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 articulo 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 artículo 27 de la Ley 909 del 2004 señala que "La carrera administrativa es un
sistema técn¡co de administración de personal que tiene por objeto ga"antiz la eficiencia de la
administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el
ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los
empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente 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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Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017 señala: "Provisión de las vacancias definitivas.
Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoc¡ón serán provistas mediante
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nombram¡ento ord¡nario o mediante encargo, previo cumpl¡m¡ento 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 marzo de 2005 prescribe "Los servidores
públicos del Estado y los particulares enunciados en el artículo 20, 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
normativ¡dad y proced¡miento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se
trate."

Que cumplidas y agotadas las etapas del citado proceso de selección, la Comis¡ón Nacional del
Servicio Civil expidió Resoluc¡ón N' 4546 del nueve (09) de noviembrc de 2021, por medio de la
cual conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer una ('l)vacante definitiva en el empleo
identif¡cado con el OPEC N" 71293 denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código: 219
Grado:02 de carrera administrat¡va de la planta global de personal del lnstituto Distrital de
Protección y Bienestar Animal, ofertado mediante la Convocator¡a N' 1472 del2020 - DISTRITO
CAPITAL 4,

Que una vez realizada la verificación de cumplimiento de requisitos se encontró que el/ la elegible
acredita los requisitos y calidades para desempeñar el empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Código: 219 Grado:02.

Que en virtud de lo anterior y de lo dispuesto numeral 2 del artículo 11 del Acuerdo del Consejo
Directivo No 002 del 2017 pot el cual se establecen los estatutos del lnstituto Distrital de
Protección y Bienestar Animal, señalan como función del Director General la de "Generar
lineam¡entos 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."
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de las disposictones
constitucionales y legales vigentes, mediante Acuerdo N" CNSC 20201000004'186 del treinta (30)
de diciembre de 2O2O, convocó a concurso público de méritos mediante la Convocatoria N" 1472
del 2020 - DISTRITO CAPITAL 4, para proveer definitivamente veintiocho (28) empleos con
ve¡nt¡ocho (28) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Adminrstrativa de la planta
global de personal del lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
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Que dentro de los términos de Ley la Entidad ha adelantado los trámites admin¡strativos
pertinentes expidiendo la Resolución de nombramiento en per¡odo de prueba de quiénes por
mérito les asiste el derecho para proveer las vacantes ofertadas dentro de la Convocatoria N"
1472 del2020 - DISTRITO CAPITAL 4.

Que Ia 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.

"ArtÍculo 31 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 siguiente:> Con
los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por
delegación de aquella, elaborará en estr¡cto 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 definit¡vas de cargos equivalentes no
convocados, que surjan con posterioridad 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 Ia señora ADRIANA VANESSA PÁEZ MATALLANA
identificada con cédula de ciudadanía N' 1 .024.496.913, según Resolución N'018 del tre¡nta y
uno (31)de julio de 2017 expedida por el lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal,
siendo posesionado mediante acta N' '19 del primero (01) de agosto de 2017 .

Que según lo indicado por la Corte Constltucional en la Sentencia SU-917 de 2010, la terminación
del nombramiento provisional o el de su prórroga, procede por acto administrativo mot¡vado, y
sólo es admisible 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.

Que la Corte Constitucional en sentencia T-096 de 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
señaló que la estabilidad 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 mér¡tos para
acceder a un cargo público, así:

"En síntesis, a los servidores públicos nombrados en provisionalidad 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 Ia ley, o para proveer la vacante que ocupan con una persona que haya superado
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satísfactoriamente las etapas de un proceso de selección e integre el registro 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 term¡nación del vínculo laboral de un empleado que ocupa en provisionalidad
un cargo de carrera porque la plaza respectiva debe ser provista con la 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 partic¡paron en un concurso públ¡co e integraron
la lista de elegibles."

Que mediante memorando con radicado 202'11E00018'16 de fecha 20 de septiembre de2021,la
funcionaria ADRIANA VANESSA informó a la Subdirecc¡ón de Gestión Corporativa que se
encuentra en estado de embarazo con fecha probable de parto el '1 'l de ab¡il de 2022.

Que teniendo en cuenta la protección refo¡zada a la mujer en estado de embarazo y el derecho
que tiene el aspirante que ocupó el pr¡mer lugar en el concurso de méritos, Ia Corte Constituc¡onal
mediante sentencia de un¡ficación SU-070 del 13 de febrero de 2013 M-P. Alexei Julio Estrada,
unificó la jurisprudencia relacionada con la desvinculación de Ia mujer emb arazada nombrada en
provisionalidad y que ocupa un cargo de carrera, al respecto señaló:

paoar a la muier embarazada la Drotecc¡ón consistente en el Daqo de orestac¡ones que qarant¡cen

la licencia de matern¡dad" (Resaltado fuera de texto)

Que la Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC, dio respuesta mediante oficio con radicado
20212131462071 del l0 de noviembré dé 2021, en donde indicó, entre otros, lo s¡guiente:

"(...) De lo expuesto se extrae que independientemente de que ex¡stan personas vinculadas en
prov¡s¡onal¡dad con situaciones de especial vulnerabilidad, el ente nominador está en la obligación
de nombrar y poses¡onar a quien en mér¡to obtuvo su derecho prevalente.
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"cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera y el
cargo sale a concurso o es supr¡mido, se apl¡carán /as slguientes reglas: (¡) S¡ el cargo sale a
concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la mujer
embarazada. Lo anter¡or, ten¡endo en cuenta que el cargo a ser proveído y la plaza en la que se
desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el m¡smo para el que aplicó. Cuando deba suftirse
el caroo de la muier embarazada o lactante oor ouien oanó el concurso de méritos. se deberá

Que con el objeto de atender en deb¡da forma la protección de la madre gestante y con el fin de
garantizar los derechos del elegible, el IDPYBA solicitó concepto a la Comisión Nacional de
Serv¡c¡o Civil, en relación con la desvinculación de la funcionaria en provisionalidad que se
encuentra en estado de gestación.
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Sin embargo, el acto adm¡nistrativo de desvinculación de los provisionales no puede ser
caprichoso ni arbitrario, sino que por el contrario debe estar debidamente motivado y
fundamentado. Además, es claro que la administraclón, de ser posible, debe emprender
med¡das afirmat¡vas en favor de empleados provis¡onales que se encuentran en
situaciones especiales.

Lo anterior en consonancia con la Sentenc¡a T595 de 2016 de la Corte Constituc¡onal,
en la que analizó la estab¡lidad laboral en caso de que la desvinculación sea
consecuenc¡a de la aplicación de una lista de elegibles resultante de un concurso de
méritos, en la cual señaló que: '(...) en aquellos eventos en los que la Administración no
posea margen de maniobra, debe generar medios que permitan proteger a las personas
en condiciones especiales con el propósito de que sean las últimas en ser desvinculadas
de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de un derecho indefinido a permanecer en el
cargo de carrera (... ) Ello, naturalmente, sin perjuicio de la asignación de los cargos
cuando se adelantan los conespondientes concursos de méritos (. . . )"

Que en relación con el caso puntual de las mujeres en estado de embarazo, la CNSC en el
referido concepto indicó que:

"(. ) de acuerdo con la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, una
empleada nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera que sale a concurso
público de méritos y se encuentra en estado de embarazo, puede ser desvinculada del
mismo para dar cumplimiento al acto adminrstrativo que contempla la lista de elegibles,
sin que por el hecho de dar cumplimiento a lo dispuesto, se configure una vulneración a
los derechos de protección ¡efozada a la maternidad, es decir, que no se configura una
causa injusta de despido a la empleada.

No obstante, para desvincular la empleada de la entidad pública se deben tener en
cuenta las reglas que sobre el particular estableció la Corte Constitucional, es decir, el
último cargo a proveer por quienes lo hayan ganado será el de la mujer embarazada y
al momento de ocupar el cargo por quien ganó el concurso, si bien es cierto, se produce
una desvinculación de la entidad pública de la mujer embarazada nombrada con carácter
prov¡sional, se debe rcalizat el pago de prestaciones que garanticen la licencia de
maternidad (... )"

Que teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1437 de
201 1,así como en la Sentencia C-634 de 2011 de la Corte Constitucional en relación con el
carácter vinculante de la .jurisprudencia constitucional, el lnstituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal tendrá en cuenta la sentencia de unificación SU-070 del 13 de febrero de 2013
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al momento de decidir sobre el presente asunto, sin perju¡cio de otras medidas af¡rmativas que
puedan ser emprendidas por la Entidad en garantía de los derechos de la madre gestante.

Que de conformrdad con la revisión efectuada por la Subdirección de Gestión Corporativa, se
evidencia que el/la señor/a Diana Lizeth Cortes Briceño, c¡tado/a en la mencionada lista de
elegibles, reúne los requisitos y el perfil requer¡do para ser nombrado/a en periodo de prueba en
el empleo de Profesional Universitario Código: 219 Grado:02.

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 71293 denominado Profesional Universitario Código: 219 Grado:02, ubicado en
la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad a:

PARÁGRAFO PRIMERO: El período de prueba a que se refiere el artículo 1o tendrá una duración
de seis (6) meses conforme lo establec¡do 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.
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Que conforme con lo señalado y como consecu-encia del nombram¡ento en periodo de prueba de
la señora DIANA LIZETH CORTES BRICENO identificada con cédula de ciudadanía N"
1.O14.224.O84, quién obtuvo este legítimo derecho al quedar en el primer puesto en la lista de
elegibles tal y como consta en la Resolución N" 4546 del nueve (09) de noviembre de 2021, debe
darse por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora ADRIANA VANESSA PAEZ
MATALLANA ident¡f¡cada con Cédula de Ciudadania N" 1.024.496.913 en el empleo denominado
PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código: 219 Grado: 02, ubicado en la Oficina Asesora Juridica.

I

Asignación básica
Mensual

Nombres y Apellidos Cargo Dependencia
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Si no se supera el periodo de prueba, una vez en firme la calificación,
el nombram¡ento deberá ser declarado insubsistente por resolución motivada.

PARÁGRAFO 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 arlículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017.

PARÁGRAFO 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 distintas a las indicadas en la Convocato¡ia N" 1472 del2020 - DISTRITO CAPITAL 4
que sirvió de base para su nombramiento, en virtud del arliculo 2.2.6.29 del Decreto 1083 de
2015.

ARTíCULO SEGUNDO: El presente nombramiento cuenta con saldo de apropiación
presupuestal suflciente 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
Dispon¡b¡lidad Presupuestal con radicado No. 20211E0002568 del 30 de noviembre de 2021
expedida por el responsabie del Presupuesto del IDPYBA.

ARTÍCULO TERCERO: Terminar el nombram¡ento en provisionalidad en el empleo de carrera
administrativa de la planta global denominado Profesional Universitario Código: 219 Grado: 02
de la Entidad, actualmente desempeñado por el servidor público que se señala a continuación:

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha efectiva de la terminación del nombramiento en
provisionalidad, será a partir de la fecha de posesión del empleo de la persona nombrada en
periodo de prueba en el artículo primero.

PARÁGR,AFO SEGUNDO: ComunicaT a Ia SeñoTa ADRIANA VANESSA PAEZ MATALLANA
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.024.496.913, que antes de su retiro de la Ent¡dad del
empleo denominado Profesional Univers¡tario Código: 219 Grado:02 en el cual se encuentra

/4.&* ,r,..rt - ^ "n'n"' 
o" t o/r.ffi1ff:ü1ij{ji:$s¿r",:" ,{ | .,",._,,*/ -

ffi* BoGotA lgiffiffifli*,
Codigo PA02"PR07,F01,V4.0

1.024.496.913
ADRIANA
VANESSA PAEZ
MATALLANA

Profesional
Universitario
Código:219
Grado: 02

Oficina Asesora
Jurídica 018 de 2017

Cédula Nombres y Apellidos Cargo Resolución de
Nombramiento en

Provisionalidad

Dependencia
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nombrado en provisionalidad, deberá entregar d¡ligenciados al jefe inmediato; Acta de entrega de
cargo y puesto de trabajo, paz y salvo personal de planta, Formular¡o 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 Subdirección de Gestión Corporativa, mantener a la señora
ADRIANA VANESSA PÁEZ MATALLANA afiliada al sistema de seguridad social en salud una
vez quede desvinculada del empleo y hasta el momento en que termine el disfrute de la licencia
de maternidad, a fin de garantizar su atención en salud y la de su recién nacido, así como el goce
y disfrute de la licencia de maternidad. Lo anterior, sin perjuicro de que por mutuo acuerdo se
puedan acoger otras acciones afirmativas.

PARÁGRAFO l: La continuidad en la afiliación se atenderá sin lugar a percibir el salar¡o del
empleo que ostentaba la empleada durante su vinculación con el lnstituto Distrital de Protección
y Bienestar Animal, en considerac¡ón a que obedece a una medida de protección, de conformidad
con lo dispuesto en la Sentencia de Un¡ficac¡ón No, 070/13 de la Corte Constitucional y lo
conceptuado por la Comisión Nacional de Servicio Civil.

ARTíCULO QUINTO: Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa del IDPYBA publicar la
presente Resolución a través de los medios de comun¡cac¡ón de amplia divulgación con los que
cuente la entidad, conforme con el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 201 I "por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

ART|CULO SEXTO: Nottficar el contenido del presente acto administrativo a la servidora
nombrada 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 .

PARÁGRAFO l. 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 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 .

PARÁGRAFO 2. La posesión en el cargo y la toma de juramento se deberá efectuar dentro de
los diez (10) días hábiles s¡guientes 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
y2.2.5.7.4 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado porel artículo 1" del Decreto Nacional
648 de 2017 y del artículo '16 del Acuerdo 002 del l1 de .julio de 2017 del Consejo Directivo del
IDPYBA,

á"'
Ediñc¡o R.rid.nrra f.qu.nd.n. fom so.
T.réfo.os: 305 396 5! 53 - 305 364 Aa 2a
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ARTíCULO SÉPTIMO. La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su expedición

COMUNíQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bosotá a los 0 7 DEC 2gl'
A\*á* (.Jcucl,. qJeoLlo
, ADRIANA ESTRADA ESTRADA

Directora General
lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Gota'do A¡ton,o Yáñ62 Alvarez. suodrreclor Gestio n corporatu*f*
xrmena Rodríguez Cfuenles. Conlralrsla SGC:+C l,
Car,os A.berlo Gutréffez F,erro Contralrsra Asesor SeCéfZ¿-O>¿*
Susañ Milena Buifaqo, Contralista SGC
Tania lsabelVera Pacheco, Conlratista SGC
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Edilsch R.!¡.ncr¡i T6qu€ndam Tom Slr
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