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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 

 

En ejercicio de sus facultades legales y de conformidad contenida en el decreto distrital 546 del 

2016, y Acuerdo No 002 de 2017, 

 

CONSIDERANDO: 

Que la ex servidora pública ADRIANA ROMERO WILCHES, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.543.090, se vinculó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal desde 
el 1 septiembre del año 2017, fue nombrada y mediante acta de posesión No 26, fue posesionada 
en el cargo de Técnico administrativo 367 Grado 01, ubicado en la Dirección General, 

Que la ex servidora pública ADRIANA ROMERO WILCHES, presentó renuncia al cargo de 
Técnico Administrativo Código 367 Grado 01, ubicado en la Dirección General, la cual fue 
aceptada a partir del 29 de febrero de 2020, mediante Resolución 045 del 28 febrero de 2020. 

Que, a la fecha de su retiro, la mencionada ex servidora causó el derecho y la proporcionalidad 
de los siguientes factores de salario y prestaciones sociales: 

VACACIONES EN DINERO: Por el periodo comprendido entre 1 septiembre de 2018 y hasta el 
28 Febrero de 2020, se le reconocen en proporcionalidad al tiempo laborado, se debe tener en 
cuenta que durante el tiempo laborado, la ex servidora presentó una incapacidad de 180 días 
desde el 8 de junio de 2018, hasta el 05 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta que superados 
los 180 días, la servidora pública inició el proceso de solicitud de pensión por invalides, la cual 
fue negada por la ARL el 13 de marzo de 2019, debido a esto la servidora pública se reintegró a 
la entidad el 13 de marzo de 2019. 
 
PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION: Ante las 

vacaciones pagadas en dinero, causadas y no disfrutadas, se liquida la prima de vacaciones y 

bonificación de recreación proporcional al periodo comprendido entre 1 septiembre de 2018 y 

hasta el 28 Febrero de 2020. 

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS: Por el periodo comprendido del  15 Diciembre 

de 2019 y hasta el 28 Febrero de 2020. 

CESANTÍAS E INTERESES DE CESANTÍAS: Por el periodo comprendido del 1 enero de 2020 

y hasta el 28 Febrero de 2020. 
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Que la señora  ADRIANA ROMERO WILCHES, prestó sus servicios al Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar Animal hasta el 28 Febrero de 2020; por consiguiente, se le reconoció y 

pagó la asignación básica correspondiente al tiempo laborado en el mes de Febrero de 2020,  las 

prestaciones sociales liquidadas hasta la fecha de retiro de la ex servidora ADRIANA ROMERO 

WILCHES, correspondieron los siguientes descuentos: por concepto de aportes a seguridad 

social en salud, pensión y Retención en la fuente. 

Que en merito anterior,   

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1. Reconocer y liquidar las prestaciones sociales previstas en la Ley por retiro a favor 

de la ex servidora ADRIANA ROMERO WILCHES identificada con cedula de ciudadanía No. 

52.543.090, del cargo Técnico Administrativo Código 367 Grado 01, ubicado en la Dirección 

General del cual venía desempeñando, de acuerdo con la siguiente liquidación: 

 

ARTÍCULO 2.  De la liquidación prevista en el artículo primero de la presente Resolución, se 

descontarán las deducciones de Ley a que haya lugar. 

ARTÍCULO 3. Efectuar la consignación a la cuenta bancaria No.1003419742 de Scotiabank 

Colpatria registrada por el  ex servidor público, siendo la misma cuenta a la que se le abonaba la 

nómina estando en servicio activo.  

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

Vacaciones en dinero 2.295.829$        Salud 17.120$             

Prima de Vacaciones 1.592.495$        Pension 17.120$             

Bonificacion espacial por recreacion 200.356$           

Cesantias 477.669$           

Intereses de Cesantias 9.394$                

Bonificacionpor servicios prestados 428.002$           

Prima de Navidad 138.177$           

Prima de servicios 846.130$           

Total 5.988.052$        Total 34.240$             

5.953.812$        

DEVENGOS DEVENGOS

Neto a pagar
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ARTÍCULO 4.  Los cinco millones novecientos cincuenta y tres mil  ochocientos doce pesos    

MCTE. ($5.953.812) se encuentra con el respectivo amparo presupuestal. 

ARTÍCULO 5. Notificar personalmente la presente resolución la ex servidora pública ADRIANA 

ROMERO WILCHES, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.543.090, haciéndole saber 

que contra la misma procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Gestión Corporativa 

por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 

o a la notificación por aviso según el caso.  Si no fuere posible hacer la notificación personal se 

notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 DE C.P.A.C.A 

ARTÍCULO 6. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá a los 

 

 

 

 

NELSON JAVIER GOMEZ MALAVER 

DIRECTOR GENERAL 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

 
 

 
Elaboró:  Erika De la rue Cruz – Técnica Administrativa Nómina 
Revisó:  Ivan Darío Malaver - Profesional Especializado-Gestión Humana 
Aprobó:  Franklin Miguel Triviño Alnarez , Subdirector Gestión Corporativa.  
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