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RESOLUCIÓN DG No. 060  

 
“Por la cual se realiza la delegación de funciones en materia de situaciones 

administrativas en el Subdirector de Gestión Corporativa del Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar Animal” 

 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR 

ANIMAL 

 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 9 y 10 de 

la Ley 489 de 1998, el Decreto Distrital 546 de 2016, el Acuerdo 003 de 2017 del 

Consejo Directivo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el artículo 209 de la Constitución Política se establecen principios que gobiernan 
la función administrativa, así como instrumentos para el desarrollo de la misma, como la 
descentralización, delegación y desconcentración de funciones. 
  
Que en el artículo 211 de la Constitución Política se señala, ente otros, que la Ley fijará 
las funciones y condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en 
sus subalternos o en otras autoridades. 
  
Que en el primer inciso del artículo 9° de la Ley 489 de 1998 se establece que "Las 
autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad 
con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 

sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias", en 
concordancia con lo preceptuado en el parágrafo del artículo 2° de la misma ley, las 
reglas relativas a los principios de la función administrativa, dentro de las cuales se 
encuentra la delegación, se aplican en lo pertinente a las entidades territoriales (cursiva 
fuera de texto). 
  
Que con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998, los 
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura 
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los 
asuntos a ellos confiados de conformidad con los criterios establecidos en la ley. 

Que conforme al artículo 10º de la ley 489 de 1.998 el Representante Legal de la Entidad 
deberá mantenerse informado en todo momento por parte de los delegados, sobre el 
desarrollo de las delegaciones que les han sido otorgadas, para cuyos efectos la 
administración implementará herramientas idóneas que así lo garanticen, pudiendo 

impartir las orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas. 
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Que la Corte Constitucional en Sentencia C-382 de 2000 señaló las reglas que permiten 
aplicar la figura de la delegación administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 209 y 211 de la Constitución Política, entre las cuales se destaca que la misma 
debe producirse a través de un acto administrativo y el delegante puede reasumir en 
cualquier tiempo las funciones delegadas. 
  
Que el Acuerdo No 003 del 11 de Julio de 2017 “Por el cual se establece la Estructura 
Organizacional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA- y se 
señalan las funciones de sus dependencias”, contempla en su artículo 8º como función 
del Director General la de: “Proponer políticas para el manejo de los recursos humanos, 

financieros y materiales de acuerdo con la Ley y los estatutos, buscando asegurar el cumplimiento 
de la misión institucional”. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo 002 de 2017 “Por el cual se establecen los estatutos del 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal” contempla que la delegación de las 
funciones del (la) Director (a) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – 
IDPYBA, solo podrán hacerse en empleados públicos de los niveles directivo y asesor.  

Que con el fin de garantizar mejores niveles de eficiencia y eficacia en la Gestión Pública 
y Administrativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se hace necesario 
delegar las facultades inherentes a las situaciones administrativas relativas a la 
concesión y/o trámite de Licencias de Maternidad, Licencias por Luto, incapacidades, 
permisos para ejercer la cátedra, y vacaciones de los empleados públicos, concesión de 
licencias ordinarias y  permisos cuando sean igual o superior a dos (2) días hábiles, 
incluyendo los funcionarios asignados a la Dirección General, en el Subdirector de 

Gestión Corporativa funcionario de nivel Directivo del Instituto 

 Que en mérito de lo expuesto, 
  

RESUELVE: 

  
ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en el Subdirector de Gestión Corporativa de conformidad 

con el Acuerdo No 003 de 2017 del Consejo Directivo y el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, las siguientes funciones: 
 

1. Conceder y/o tramitar las Licencias de Maternidad, Licencias por Luto, 
incapacidades, permisos para ejercer la cátedra, y vacaciones de los servidores 
públicos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.    
 

2. Conceder licencias ordinarias de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.10.4 y 
siguientes del Decreto 1083 de 2015.  
 

3. Conceder permisos cuando sean igual o superior a dos (2) días hábiles, incluyendo 
los funcionarios asignados a la Dirección General, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.5.10.16 del Decreto 1083 de 2015.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las resoluciones que expida el Subdirector de Gestión 
Corporativa en ejercicio de las funciones aquí delegadas deberán incluir antes de la 
numeración la sigla SGC.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los permisos, licencias, vacaciones o situaciones 
administrativas de los funcionarios, requerirán para su otorgamiento o normalización el 
visto bueno previo del jefe inmediato.   
 
 PARAGRAFO TERCERO: Los permisos, licencias, vacaciones o situaciones 
administrativas de los funcionarios del nivel directivo, requerirán para su otorgamiento o 
normalización el visto bueno previo del Director General.   
 
ARTICULO 2º. Publicación. La presente resolución deberá ser publicada en la página 
web del Instituto. 
 
ARTÍCULO 3º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Dado en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de abril de 2020. 
 
 
 
 

NELSON JAVIER GOMEZ MALAVER 
Director General 

 
 

Revisó: Alejandro Gaviria Henao – Jefe Oficina Jurídica TT 

Proyectó: Myriam Josefina Lara Baquero – Abogada Oficina Asesora Jurídica TC 

 


