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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 en la Ley 909 de 2004, el 
Decreto Distrital 546 de 2016, el Decreto 648 de 2017 por el cual se modificó y adicionó el 

Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario de la Función Pública y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que atendiendo los parámetros legales del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, y de los artículos 
2.2.5.43 del Decreto 648 de 2017 el cual modificó y adicionó el Decreto 1083 de 2015, “Los 
empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser 
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que 
cumplan con los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el 
encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser 
provisto en forma definitiva”. 
 

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 648 de 2017, el cual modificó y adicionó el Decreto 1083 de 
2015, consagra que: "Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las 
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia 
temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo”. 
 

Que el artículo 2.2.5.5.46 del Decreto 648 de 2017, el cual modificó y adicionó el Decreto 1083 
de 2015, estipula 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”. 
 

Que mediante Resolución No. 006 del 15 de enero de 2021, la Directora General, aceptó a partir 
del 01 de febrero de 2021, la renuncia presentada por el servidor público FERNANDO ANTONIO 
MENDIGAÑA PAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.496.438 de Bogotá al cargo 
de Subdirector Técnico Código 068 Grado 01, de la Subdirección de Atención a la Fauna de la 
planta global del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
 

Que teniendo en cuenta que el cargo de Subdirector Técnico Código 068 Grado 01 ubicado en la 
Subdirección de Atención a la Fauna queda vacante a partir del 01 de febrero de 2021, y dado que 
se hace necesario proveer la vacante para garantizar la prestación del servicio, 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 No. 148 del 24 de noviembre de 2020.  
 

Que se evidenció que el perfil del cargo vacante podrá ser desempeñado por el servidor público 
LUIS ALBERTO CARREÑO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.164.566 
de Tunja, quien desempeña el cargo de Asesor Código 105 Grado 01, de la Dirección General 
del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cumple con los requisitos del cargo.  
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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, es procedente encargar al servidor público LUIS 
ALBERTO CARREÑO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.164.566 de 
Tunja, de las funciones del cargo de Subdirector Técnico Código 068 Grado 01, en virtud de lo 
establecido en el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 648 de 2017, el cual modificó y adicionó el 
Decreto 1083 de 2015. 
 

Que, en mérito de lo expuesto,  
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar al servidor público LUIS ALBERTO CARREÑO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 7.164.566 de Tunja, quien desempeña el cargo de 
Asesor Código 105 Grado 01, de la Dirección General, de las funciones del cargo de Subdirector 
Técnico Código 068 Grado 01, ubicado en la Subdirección de Atención a la Fauna a partir del 1 
de febrero de 2021, por el término de la duración de la vacancia temporal, precisando que 
continuará ejerciendo las funciones del cargo del cual es titular.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar al Servidor Público LUIS ALBERTO CARREÑO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 7.164.566 de Tunja, quien desempeña el cargo de 
Asesor Código 105 Grado 01, de la Dirección General, el contenido de la presente resolución. 
 

ARTICULO TERCERO. La presente resolución deberá ser publicada en la página web del 
Instituto. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
  

 
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 
Proyectó: Erika De la rue Cruz – Técnica administrativa  
Revisó Iván Malaver- Profesional Especializado- Talento Humano 
Aprobó: Jimmy Alejandro Escobar Castro, Subdirector Gestión Corporativa. 
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