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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias en especial las conferidas por el 

numeral 4, artículo 9 del Decreto Distrital 546 de 2016, el Acuerdo 002 de 2017 del 

Consejo Directivo del IDPYBA, modificado por el Acuerdo 003 de 2020, el Decreto 

1083 de 2015, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el numeral 2 del artículo 11 del Acuerdo 002 de 2017, modificado por el Acuerdo 003 

de 2020 “Por el cual se establecen los Estatutos del Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal-IDPYBA-”, expedido por el Consejo Directivo del Instituto señala como 

función del Director(a) General la de “Generar lineamientos 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” 

 

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015, modificado y 

adicionado por el Decreto 648 de 2017, establecen que los empleados pueden ser 

encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera 

administrativa vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de las 

funciones propias de su cargo. 

 
Que el artículo 2.2.5.5.43  y 2.2.5.5.46 del precitado, establece que los empleos de libre 
nombramiento y remoción que se encuentren en vacancia temporal podrán ser provistos 
a través del encargo de empleados de carrera o libre nombramiento y remoción que 
cumplan los requisitos y el perfil, así como que “Al vencimiento del encargo la persona 
que lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de 
éste y asumirá las del empleo del cual es titular, en caso de no estarlos desempeñando 
simultáneamente”. 
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Que la funcionaria Johanna Del Pilar Izquierdo Páez, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 53.120.892, quien desempeña el cargo de Subdirector Técnico, Código 
068, Grado 01 de la Subdirección de Atención a la Fauna, mediante radicado No. 
2022ER0003827 del 01 de abril de 2022, remitió incapacidad generada por la EPS 
Sanitas por ocho (8) días, a partir del 01 de abril de 2022 y hasta el 08 de abril de 2022. 
 
Que teniendo en cuenta que el cargo de Subdirector Técnico, Código 068, Grado 01 de la 
Subdirección de Atención a la Fauna, queda vacante temporalmente de acuerdo con la 
incapacidad aportada por la servidora, se hace necesario proveer la vacante para 
garantizar la prestación del servicio. 
 
Que conforme a lo anterior, se verificó la planta de los funcionarios de libre nombramiento 
y remoción, de acuerdo con el perfil requerido en el Manual de Funciones adoptado 
mediante Resolución N°.148 de 2020, modificada por la Resolución N° 192 del 9 de 
noviembre de 2021, encontrando que la vacante temporal, podrá ser desempeñada por la 
servidora Yenny Patricia Cruz Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
52.484.934, quien desempeña actualmente el cargo de Asesor, Código 105 Grado 01, de 
la Dirección General del IDPYBA, en atención a que su perfil cumple con los requisitos del 
cargo.  
 
Que con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las funciones 
propias de la Subdirección de Atención a la Fauna, se procede a encargar a la servidora 
pública Yenny Patricia Cruz Álvarez, de las funciones del cargo de Subdirector Técnico, 
Código 068, Grado 01 de la Subdirección de Atención a la Fauna, en virtud de lo 
establecido en la normatividad anterior.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Objeto. Encargar de las funciones del empleo de planta global denominado 
Subdirector Técnico, Código 068, Grado 01 ubicado en la Subdirección de Atención a la 
Fauna, a partir del día primero (01) hasta el ocho (08) de abril de 2022, a la servidora 
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Yenny Patricia Cruz Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.484.934, 
quien se desempeña en el empleo de planta global denominado Asesor, Código 105 
Grado 01, ubicado en la Dirección General y quien a su vez cumplirá con el desempeño 
propio de las funciones del empleo del cual es titular de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
Artículo 2. Comunicaciones. Comunicar la presente resolución a la servidora Yenny 
Patricia Cruz Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía N°.  52.484.934, a la 
Subdirección de Atención a la Fauna y a la Subdirección de Gestión Corporativa para lo 
de su competencia. 
 
Artículo 3. Publicación. Publicar la presente resolución en la página web del Instituto. 

Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 
   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá, D. C. el día primero (01) del mes de abril del año 2022. 
  

 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 
Aprobó:  Gotardo Antonio Yáñez Álvarez- Subdirector de Gestión Corporativa 

                Yuly Patricia Castro Beltrán – Jefe Oficina Asesora Jurídica                        

Revisó:    María Isabel Villegas Holguín – Contratista DG 

                Carlos Alberto Gutiérrez Fierro. Contratista SGC 

                Erika De la rue Cruz – Contratista SGC  

Elaboró: Ximena Rodríguez. Contratista SGC  
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