
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN        DE  2021 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

“Por la cual se reasigna la responsabilidad del manejo del presupuesto en el 
Subdirector de Gestión Corporativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal”  
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN 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,  

 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 

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 como 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 No. 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 la Resolución No. 148 de 2020, en la que se modifica el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales de la planta de empleos del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, establece dentro de las funciones del 
Subdirector de Gestión Corporativa la de, “dirigir y hacer seguimiento al presupuesto 
anual de gastos de funcionamiento e inversión con base en la información reportada por 
las dependencias de la entidad en concordancia con estrategias siguiendo los 
lineamientos y parámetros fijados por la Secretaria Distrital de Hacienda”, así como, 
“dirigir los procesos relacionados con el manejo de los recursos financieros de la entidad, 
de acuerdo con la normatividad vigente y con el fin de atender las necesidades y 
obligaciones económicas de la entidad para su óptimo funcionamiento”. 
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Continuación de la resolución “Por la cual se reasigna la responsabilidad del manejo del 
presupuesto en el Subdirector de Gestión Corporativa del Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal.” 

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 reasignar la 
responsabilidad del manejo del mismo en el Subdirector Administrativo Código 068 
Grado 01 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. Reasignar la responsabilidad integral del manejo del 
presupuesto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en el Subdirector 
Administrativo Código 068, Grado 01, de la Subdirección de Gestión Corporativa, de 
acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y en 
consonancia con el Acuerdo No. 003 del 11 de julio de 2017 y la Resolución No. 148 de 
2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publicar la presente resolución en la página web de la Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente acto administrativo rige a partir del quinto (5) 
dia del mes de agosto de 2021 y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial la Resolución No. 143 de 2020. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Elaboró:  David Arturo Jaimes Martínez – Contratista SGC 
Revisó y ajustó:   Carlos Alberto Gutiérrez Fierro – Contratista Asesor SGC 
Revisó:   Gotardo Antonio Yáñez Álvarez – Subdirector de Gestión Corporativa. 
Aprobó:  Yuly Patricia Castro Beltrán- Jefe Oficina Jurídica. 
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27 días del mes de julio de 2021.


