
 

RESOLUCIÓN No.                 DE      2021 
 

Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN 
ANIMAL. 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 5 

de la Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario 4473 de 2006, el Decreto 
Distrital 397 de 2011, el Decreto 546 de 2016, el Acuerdo 003 de 2017 del Consejo, y 

Directivo y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que: La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desoncentración de 
funciones (…)” 

 
Que la Ley 1066 de 2006, dispone para todas las entidades públicas que de manera 
permanente tienen a su cargo el recaudo de rentas o caudales públicos, disposiciones 
para la gestión del recaudo de la cartera. 

 
Que la Ley referida, determina en su artículo 1º que la gestión del recaudo de cartera 
pública se realizará conforme a los principios del artículo 209 de la Constitución Nacional 
en el que la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 
Que en el numeral 1º del artículo 2º ibídem, se señala como una de las obligaciones de 
las Entidades Públicas que tengan cartera a su favor, la de: “establecer mediante 
normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal 
de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la 
celebración de acuerdos de pago”. 

 
Que el artículo 5º de la mencionada Ley unificó el procedimiento para el cobro de las 
acreencias a favor de todas las entidades públicas, señalando que debe seguirse el 
descrito en el Estatuto Tributario. 

 

Que mediante el Decreto 4473 de 2006, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 1066 
de 2006 y determinó los aspectos mínimos que debe contener el Reglamento Interno 
de Recaudo de Cartera. 

 
Que la Ley 1437 de 2011 determinó que el cobro coactivo es un deber de las entidades 
públicas, y a través del artículo 100, estableció las reglas de procedimiento que deben 
observarse para la ejecución de las obligaciones 

 
Que mediante el Decreto Distrital 397 de 2011, se consagró el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera en el Distrito Capital, el cual están obligados a aplicar las entidades 
y organismos del nivel Central de la Administración del Distrito Capital y el Sector 
Localidades que tengan a su cargo funciones de recaudar rentas o caudales públicos. 
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Hoja N °. 2 

Continuación del ACTO ADMINISTRATIVO “Por el cual se adopta el Reglamento Interno de 
Recaudo de Cartera del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal” 

 

Que de acuerdo con las funciones que le fueron otorgadas al Instituto mediante 
Decreto Distrital 546 de 2016, éste es el llamado a recibir por destinación y 
administración, los recursos de que trata el parágrafo único del artículo 46 de la Ley 84 
de 1989, modificado por el artículo 7 de la Ley 1774 de 2016. 

 

Que conforme lo señalado en el numeral 1.6 del artículo 6 del Decreto Distrital 546 de 
2016 harán parte de los ingresos del Instituto las sanciones económicas resultantes de 
procesos por maltrato animal que le sean destinadas. 

 

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 (a) 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 mediante Resolución No. 084 del 28 de junio de 2021, la Directora del Instituto 
delegó en la Oficina Asesora Jurídica la función de adelantar las actuaciones 
encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que se adeuden por concepto de 
las sanciones económicas resultantes de procesos por maltrato animal, que le remitan 
inspecciones de policía competentes, desarrollando labores de cobro persuasivo y 
adelantando los procesos de jurisdicción coactiva en las condiciones que señale la ley. 

 
Que, de acuerdo con las normas antes mencionadas, se considera necesario adoptar el 
Reglamento Interno del Recaudo de Cartera y Cobro Coactivo del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1º.- ADOPTAR el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, conforme a lo descrito en la parte motiva del 
presente acto. El referido Reglamento hace parte integral de la presente Resolución. 

 
Artículo 2º ORDENAR la publicación del presente acto administrativo y del Reglamento 
Interno de Recaudo de Cartera del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
en la página web y en la intranet del Instituto. 
 
Artículo 3 º VIGENCIA. El presente acto administrativo y el Reglamento Interno de 
Cartera rigen a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2021. 

 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Proyectó: Susan Buitrago – Contratista – Subdirección de Gestión Corporativa 
Aprobó: Gotardo Antonio Yañez – Subdirector de Gestión Corporativa 

Yuly Patricia Castro Beltrán – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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