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EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 546 de 2016, la 
Resolución No 060 de abril de 2020, y el Decreto Nacional 648 de 2017 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978, “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 el artículo 20 de la norma ibídem, establece que la compensación de vacaciones en dinero 
se podrá efectuar “ (…) b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado 
definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces.” 
 
Que en relación con este tema la Corte Constitucional en sentencia C-598 de 1997 afirmo:  
 
“Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que 
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza 
y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre 
sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las 
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la 
finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una de las situaciones de excepción es 
en caso de que los trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al 
descanso remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria.” (Subrayado nuestro). 
 
Que en atención a que en el parágrafo 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 los funcionarios del Instituto. 
 
Que mediante Resolución No.277 del 17 de diciembre de 2021 del Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal, se le  concedió al servidor público JORGE ALBERTO PATAQUIVA AMARIS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.136.882.598, Profesional Universitario Código 219 
Grado 01, de la Subdirección de Atención a la Fauna del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal, vacaciones a partir del 20 de diciembre de 2021 y hasta el 07 de enero de 
2022, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2020 al 30 de agosto de 2021. 
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Que el artículo 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 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”. 
 
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, mediante resolución No. 237 del 03 de diciembre de 2021 del Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal, se hace un nombramiento en periodo de prueba al señor JAIRO ANDRÉS 
SANTANA LEON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.453.853 quien obtuvo este 
legítimo derecho al quedar en el primer puesto de la lista de elegibles como se muestra en la 
Resolución No. 4460 del 9 de noviembre de 2021 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y se 
da por terminado un nombramiento en provisionalidad al señor JORGE ALBERTO PATAQUIVA 
AMARIS quien ocupaba el cargo Profesional Universitario Código 219 Grado 01 con carácter 
provisionalidad. 
 
Que, una vez aceptada la notificación de nombramiento por parte del ganador del concurso de 
méritos para el cargo Profesional Universitario Código 219 Grado 01, identificado con la OPEC 
71366, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar animal procedió a revisar y verificar la 
documentación allegada por el señor JAIRO ANDRÉS SANTANA LEON para el cargo en 
mención, así mismo y encontrándose en los términos de ley la Entidad procede a dar continuidad 
con la posesión de quienes por merito les asiste el derecho para proveer las vacantes ofertadas 
dentro de la Convocatoria No. 1472  de 2020 – DISTRITO CAPITAL 4; siendo posesionado el día 
22 de diciembre de 2021 mediante el acta No. 69. 
 
Que, en consonancia con lo expuesto es necesario cancelar el disfrute del periodo de vacaciones 
concedidas mediante la Resolución No. 277 del 17 de diciembre de 2021 al citado funcionario, 
toda vez que, se da por terminado su nombramiento en carácter provisional en el Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal.  
 
Que en el parágrafo del artículo segundo (2) de la Resolución No. 276 del 17 de diciembre de 
2021, se dispuso que el pago de los valores de las vacaciones concedidas al servidor se 
encuentra amparado en el certificado de disponibilidad No. 729 de diciembre de 2021 y las 
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mismas le fueron pagadas mediante el proceso de pago No. 0570007170553882 el día 17 de 
diciembre de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar el disfrute de las vacaciones concedidas al servidor público 
JORGE ALBERTO PATAQUIVA AMARIS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.136.882.598, Profesional Universitario Código 219 Grado 01, de la Subdirección de Atención a 
la Fauna, del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a partir del 22 de diciembre de 
2021, concedida mediante Resolución No. 277 del 17 de diciembre de 2021 y pagadas conforme 
lo dispuesto en la misma y de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al funcionario JORGE ALBERTO 
PATAQUIVA AMARIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.598 y comunicar a 
la Subdirección de Atención a la Fauna. 
 
ARTÍCULO 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 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los  

 
 
 

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ 
Subdirector de Gestión Corporativa 

 
Proyecto: Carlos Alberto Gutiérrez Fierro, Contratista Asesor SGC 
Revisó:  Erika De la Rue Cruz, Técnico Administrativo nomina SGC 

Tania Isabel Vera Pacheco, Contratista SGC 
Ximena Rodríguez Cifuentes, Contratista SGC 
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