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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 

 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los numerales 2º y 4º del 

Artículo 9º del Decreto Distrital 546 de 2016, el Acuerdo 003 de 2017 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 el Decreto 546 de 2016 establece en su artículo 9º numeral 2º que es una de las funciones 
de la Directora General “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 así mismo, el numeral 4º del artículo 9º del Decreto 546 de 2016 consagra como función de 
la Directora General “expedir los actos administrativos (…) requeridos para el cumplimiento de la 
misión del Instituto (…)”  

Que el Acuerdo 003 del 11 de julio de 2017 contempla las funciones de las dependencias del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, estableciendo en su artículo 7º las propias de 
la Subdirección de Gestión Corporativa, indicando en su numeral 5 la de “Administrar los recursos 
financieros de acuerdo a los lineamientos expedidos por la Secretaría de Hacienda Distrital, 
atendiendo las necesidades y obligaciones económicas del Instituto para el cumplimiento de su 
misión”; y en su numeral 6 la de “Dirigir los procesos de contabilidad, presupuesto y tesorería de 
acuerdo con los lineamientos y directrices de la administración central y el contador distrital, de 
conformidad con la legislación vigente”. 

Que mediante la Resolución No 02 del 14 de Julio de 2017 (adicionada por las Resoluciones 
números 006 y 007 de 2020) se adoptó el manual de funciones del Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal, contemplando entre otros aspectos, los cargos de la planta de personal con 
sus respectivas funciones, requisitos y competencias para su ejercicio.   

143

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN  No.            DE 2020 
 

“Por la cual se asigna la responsabilidad del presupuesto en un profesional de la Subdirección 

de Gestión Corporativa” 

 

 

 
 

Página 2 de 2 
 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24 
www.animalbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá D.C. 

 
 

Código: PA02-PR07-F01-V 4.0 
 

 

Que con el fin de garantizar la celeridad, debida ejecución y desarrollo del presupuesto del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se hace necesario asignar la responsabilidad 
del mismo en un profesional especializado de la Subdirección de Gestión Corporativa, en 
consonancia con las funciones asignadas en el manual de funciones de la entidad.  

Que en mérito de lo expuesto, 
  
 

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Asignar la responsabilidad integral del manejo del presupuesto del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en el Profesional Especializado Financiero de 
la Subdirección de Gestión Corporativa Código 222, Grado 03, de acuerdo con lo dispuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo y en consonancia con la Resolución No 02 del 14 
de julio de 2017  (adicionada por las Resoluciones 006 y 007 de 2020) mediante la cual se adopta 
el manual de funciones del Instituto.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
                                                      Dado en Bogotá a los 

 

 

 

 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 

 Directora General  

 
 

Revisó: Yuly Patricia Castro Beltrán – Jefe Oficina Jurídica 

Proyectó: Myriam Josefina Lara Baquero – Orientadora Defensa Judicial  

Aprobó: Jimmy Alejandro Escobar Castro - Subdirector de Gestión Corporativa 
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