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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 2017 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes, mediante Acuerdo N° CNSC-20201000004186 del 30 de 

diciembre de 2020, en la modalidad de concurso ABIERTO de mérito, para proveer los empleos 

en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta 

de personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA - Proceso de 

Selección No. 1472 de 2020 – DISTRITO CAPITAL 4 

 

Que mediante Resolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil N°. 11099 del diecisiete (17) 

de noviembre de 2021, se conformó la lista de elegibles para proveer una vacante definitiva del 

empleo ofertado OPEC No. 71275 Secretario Ejecutivo — Código 425 Grado 1, de la Planta 

Global del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y que producto de dicha lista de 

elegibles fue seleccionado en primer puesto DIANA MARITZA ORTIZ ARIAS, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 53.068.158. 

 

Que mediante Resolución No. 247 del 3 de diciembre de 2021, se efectuó nombramiento en 

periodo de prueba de la señora DIANA MARITZA ORTIZ ARIAS, identificada con cédula de 

ciudadanía número 53.068.158, en el empleo denominado Secretario Ejecutivo — Código 425 

Grado 1 de la Dirección General de la planta de empleos del Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal. 

 

Que a través de comunicación de fecha 14 de diciembre de 2021, con radicado 2021ER0012856 

y estando dentro del términos previstos para manifestar la aceptación o rechazo del 

nombramiento en periodo de prueba, la señora DIANA MARITZA ORTIZ ARIAS, manifestó su 

aceptación de nombramiento en período de prueba efectuado mediante Resolución No. 247 del 

3 de diciembre de 2021, en el empleo denominado Secretario Ejecutivo — Código 425 Grado 1 

de la Dirección General y de igual manera solicitó Prórroga por treinta (30) días hábiles, hasta el 

26 de enero de 2022 para tomar posesión del referido empleo público con el fin de atender 

asuntos laborales y personales anteriormente adquiridos. 
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Que el Articulo 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1083 de 2015 establece, “Plazos para la posesión. Aceptado el nombramiento, la persona 

designada deberá tomar posesión del empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este 

término podrá prorrogarse, por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado 

no residiere en el lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad 

nominadora.” 

 

Que analizada la comunicación presentada por la señora DIANA MARITZA ORTIZ ARIAS, existe 

causa justificada para prorrogar el termino de posesión, con el fin de brindar las garantías 

necesarias tendientes a proteger el Derecho Fundamental al Trabajo, en los términos del Artículo 

25 de la Constitución Política de Colombia. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Prorrogar hasta el 26 de enero de 2022, el plazo para que la señora 

DIANA MARITZA ORTIZ ÁRIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.068.158, tome 

posesión en periodo de prueba del empleo denominado Secretario Ejecutivo, Código 425 Grado 

1 ubicado en la Dirección General del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, de 

acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora DIANA 
MARITZA ORTIZ ARIAS. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C. a los 

 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 

Directora General  

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

Aprobó:  Gotardo Antonio Yáñez Álvarez. Subdirector de Gestión Corporativa 

Elaboró: Ximena Rodríguez Cifuentes. Contratista SGC  

Revisó: Carlos Alberto Gutiérrez Fierro. Contratista Asesor SGC 
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