
 
 

RESOLUCIÓN No. 225 DE 2022 
 

 (3 DE AGOSTO DE 2022)  
  

“Por medio de la cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento de la vigencia fiscal de 2022 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal” 
 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: +57(601) 647 71 17 
www.animalesbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá, D.C. 
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LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 
  
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por el artículo 6 

y los numerales 1, 2, 4 y 16 del artículo 9 del Decreto Distrital 546 de 2016, el artículo 11A del 
Acuerdo 002 del 2017 del Consejo Directivo del IDPYBA, modificado por el artículo 11 del Acuerdo 

003 de 2020, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 11A del Acuerdo 002 de 2017, modificado por el artículo 2 del Acuerdo 003 del 2020, 
el Consejo Directivo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) facultó a 
Dirección General para tramitar ante la Secretaría Distrital de Hacienda los conceptos de viabilidad a 
las modificaciones presupuestales en los gastos de funcionamiento e inversión, así como facultó para 
aprobar las modificaciones presupuestales en los gastos de funcionamiento sin que ello afecte los 
valores en los grandes agregados.  

 
Que mediante el Decreto Distrital 540 del 2021 se liquidó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos 
y de Gastos e Inversiones de Bogotá, D.C., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2022. 
 
Que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, a través de la Subdirección de 
Gestión Corporativa cómo gestor del presupuesto de gastos, apropiados mediante el Decreto 518 de 
2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. , desarrollar las acciones necesarias que le permitan garantizar 
una gestión pública efectiva y transparente, que responda a su misionalidad, al cumplimiento de la 
política pública de Protección y Bienestar Animal, a la demanda ciudadana con criterios de calidad, 
eficiencia y eficacia que conlleven a la entidad a su desarrollo y fortalecimiento institucional, para el 
cumplimiento de los propósitos de Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI; y de las funciones y atribuciones dadas a la Entidad. 
 
Que la Resolución SDH-191 del 2017 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, mediante la 
cual se aprueba el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital en su Numeral 3.2.1.4.2 
“Traslados Presupuestales Internos” establece los requisitos para efectuar traslados presupuestales 
entre agregados, así como las competencias y procedimientos para efectuar modificaciones 
presupuestales y aprobar el anteproyecto de presupuesto.  
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Que la Resolución SDH-191 del 2017 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, mediante la 
cual se aprueba el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital en su Numeral 3.2.1.4.2 
“Traslados Presupuestales Internos” establece los requisitos para efectuar traslados presupuestales 
entre agregados, así como las competencias y procedimientos para efectuar modificaciones 
presupuestales y aprobar el anteproyecto de presupuesto.  
 
Que como parte del proceso de planeación del Instituto, se realizó la programación de los recursos 
para atender las obligaciones de la Entidad en materia de servicio de suministro eléctrico de la sede 
administrativa, sin embargo, en el proceso de seguimiento a los consumos se evidencian que debido 
al retorno de las actividades laborales se ha generado un aumentando el nivel de ocupación en las 
oficinas, lo anterior tiene implicaciones relevantes en el consumo eléctrico, viéndose un incremento 
en el consumo el cual es pagado por el IDPYBA. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
 
Artículo 1. Modificación del presupuesto. Modificar el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para la vigencia fiscal 
2022, así: 
 

a. Contracreditos 
 

POSPRE DESCRIPCIÓN CONTRACREDITOS 

O21202 Adquisiciones diferentes de activos  $            2.198.000  

O2120202 Adquisición de servicios  $            2.198.000  

O2120202008 
Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción   $            2.198.000  

O212020200806 

Servicios de apoyo y de operación para la 
agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la 
minería y los servicios públicos  $            2.198.000  

O21202020080686330 
Servicios de distribución de agua por tubería (a 
comisión o por contrato)  $            2.198.000  

 
b. Creditos.  
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POSPRE DESCRIPCIÓN CONTRACREDITOS 

O21202 Adquisiciones diferentes de activos  $            2.198.000  

O2120202 Adquisición de servicios  $            2.198.000  

O2120202008 
Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción   $            2.198.000  

O212020200806 

Servicios de apoyo y de operación para la 
agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la 
minería y los servicios públicos  $            2.198.000  

O2120202008068631
2 

Servicios de distribución de electricidad (a comisión 
o por contrato)  $            2.198.000  

 
 
Artículo 2. Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa. Ordenar a los servidores 
públicos y colaboradores a cargo de los asuntos financieros y de recursos físicos que proceda a 
realizar las acciones pertinentes para continuar con la prestación de los servicios.  

 
Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dado en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

 
Proyectó: David Arturo Jaimes Martinez – Contratista SGC 
      Mónica Milena Jiménez Arango – Contratista SGC 
Revisó:    Johan Javier Pulido Rey – Responsable del presupuesto 
      Yuliana Montoya Sánchez – Contratista DG. 
      Yuly Patricia Castro Beltrán – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
Aprobó:   Gotardo Antonio Yáñez Álvarez – Subdirector de Gestión Corporativa 
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