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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital 546 de 2016, el 
Acuerdo 002 de 2017, del Consejo Directivo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que a partir de la vigencia del Decreto 1909 de 2002, "Por el cual se fija el Régimen de Prestaciones 
Sociales para los Empleados Públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores 
oficiales del nivel territorial", se estableció que todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen 
a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del nivel Distrital, gozarán del 
régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del Orden Nacional.  

  

Que mediante Resolución No. 005 del 17 de julio de 2021, se nombró en el cargo de Técnico Administrativo 
Código 367 Grado 01 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a la señora INGRID FAISULY 
JASLEIDY JOYA GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.024.504.026 
 
Que la servidora INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA GALVIS se posesionó en el cargo el día 18 de julio 
de 2017, mediante acta No. 11.  
  
Que a través de la Resolución No. 224 del 24 de noviembre de 2021, se aceptó la renuncia presentada al 
cargo de Técnico Administrativo Código 367 Grado 01, ocupado por la señora INGRID FAISULY JASLEIDY 
JOYA GALVIS a partir del veinticinco (25) de noviembre de 2021, teniéndose como último día trabajado el 
veinticuatro (24) de noviembre de 2021.  
 
Que, a la fecha de su retiro, la mencionada exservidora causó el derecho y la proporcionalidad de los 
siguientes factores de salario y prestaciones sociales: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20 del Decreto 1045 de 1978, el cual consagra: "De la compensación de vacaciones en dinero. Las 
vacaciones sólo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos: a). (...) b) Cuando el empleado 
público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones 
causadas hasta entonces", se reconoce por vacaciones compensadas en dinero este factor en 
proporción al tiempo laborado, por el periodo comprendido entre el 18 de julio de 2020 y hasta el 24 de 
noviembre de 2021.  
 
Que los empleados públicos del orden nacional y territorial, que se retiren del servicio sin haber cumplido 
el año de labor, tienen derecho a que se le reconozca en dinero y en forma proporcional al tiempo 
efectivamente laborado las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación, de 
conformidad con lo dispuesto en el 1° del Decreto 404 de 2006, por lo que corresponde conceder estas 
prestaciones en forma proporcional por el periodo comprendido entre el 18 de julio de 2020 y hasta el 24 
de noviembre de 2021. 
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Que es procedente reconocer la prima de servicios proporcional, por el periodo comprendido entre el 1 
de julio de 2021 y hasta el 24 de noviembre de 2021. 
   

Que el artículo 17 del Decreto 853 de 2012, establece que, cuando el empleado público o trabajador oficial 
no hubiere servido durante todo el año, tendrá derecho a la prima de navidad en proporción al tiempo 
laborado, la cual se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio 
mensual, si este fuere variable, correspondiendo conceder a la exservidora la prima en proporción al 
periodo comprendido del 1 de enero de 2021 y hasta el 24 de noviembre de 2021. 
 

Que de conformidad con el artículo 10 del Decreto 304 de 2020 se reconoce la bonificación por servicios 
prestados en proporción, por el periodo comprendido del 18 de julio de 2021 y hasta el 24 de noviembre 
de 2021. 
 

Que en atención a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, mediante el cual se 
señala que "Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no 
hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales 
respectivos", se reconocerá a la exservidora estas prestaciones en forma proporcional, por el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2021 y hasta el 24 de noviembre de 2021. 
 
Que en atención a que la asignación básica mensual y demás deducciones percibidas para el mes de 
noviembre de 2021, se canceló con la nómina de dicho mes, no es procedente reconocer a la exservidora 
INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA GALVIS, ningún valor por estos conceptos.  
 

Que mediante el presente acto administrativo es necesario derogar la Resolución No. 295 del 22 de 
diciembre de 2021, con el fin de corregir dicho concepto, esto es, descuento por retención en la fuente de 
la señora INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA GALVIS, teniendo en cuenta que el valor efectivamente 
descontado y reportado ante la Dian fue de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE 
($372.000), teniendo en cuenta los documentos presentados por la señora INGRID FAISULY JASLEIDY 
JOYA GALVIS, la cual mediante radicado 2021ER0012327, solicito el reconocimiento en la deducción de 
retención por pago a intereses de vivienda o Costo financiero leasing habitacional y deducción por 
dependientes. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar la Resolución No. 295 de 2021, de conformidad con lo contenido en la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer, liquidar, realizar descuentos y ordenar el pago de las prestaciones 
sociales previstas en la Ley por retiro a favor de la exservidora INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA GALVIS 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.024.504.026, de acuerdo con la siguiente liquidación: 
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DEVENGOS  DEDUCCIONES  

Concepto    Valor    Concepto    Valor    

Mayor Vlr Pagado Asignación 
Básica 

-$ 540.683 Aporte Pensión  -$       21.627  

Bonificación especial recreación  $ 242.306 Aporte pensión   $        18.624  

Bonificación servicios Prestados $ 465.588 Aporte Salud  -$       21.627  

Cesantías  $ 2.974.206 Aporte Salud   $        18.624  

Intereses de cesantías $ 321.214 Fondo de Solidaridad  
  $                   

-  

Prima de Navidad $ 2.752.877 Retención en la Fuente   $     372.000  

Prima de Servicios  $ 563.212     

Prima de vacaciones $ 1.971.793     

Vacaciones compensadas en dinero $ 2.835.466     

Total  $ 11.585.979 Total   $     365.9944  

Neto Para Pagar    $ 11.219.985 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: De la liquidación prevista en el artículo primero de la presente Resolución, se 
descontarán las deducciones de Ley a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los conceptos reconocidos en la presente resolución serán consignados en la 
cuenta bancaria No. 0570476270019674 de Davivienda - Ahorros registrada por la exservidora para el pago 
de nómina. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa, realizar el pago de la liquidación 
de prestaciones sociales a la señora INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA GALVIS identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.024.504.026 por la suma correspondiente, a ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 11.219.985), 
por concepto de liquidación de prestaciones sociales, la cual se encuentra con el respectivo amparo 
presupuestal.   
 
ARTÍCULO SEXTO : Notificar la presente resolución a la señora INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA 
GALVIS identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.024.504.026 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición el cual deberá 
interponer por escrito y dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente resolución, 
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conforme a lo preceptuado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Si no fuere posible hacer la notificación personal se notificará por aviso de conformidad con 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ACTICULO OCTAVO: 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 
 
Proyectó: Erika De la Rue, Técnico Administrativo 
Revisó:  Ximena Rodríguez C, Contratista SGC 
 Tania Isabel Vera Pacheco, Abogada Contratista TH SGC   
 Carlos Gutiérrez Fierro, Contratista Asesor SGC 
Aprobó:  Gotardo Antonio Yáñez Álvarez, Subdirector Gestión Corporativa 
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