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Resolución de baja Número 

 
“Por la cual se autoriza y ordena la baja de licencias por caducidad, de propiedad 

del Instituto Distrital de Protección y Bienestar animal”. 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los 
Decretos109 y 175 de 2009 Resolución N° DDC-000001 del 30 de septiembre de 

2019, expedida por el Contador General de Bogotá D.C. y, 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante Resolución N° DDC-000001 del 30 de septiembre de 2019 se expide 
el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control 
de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. 
 
Que el precitado Manual en el numeral 5 establece el procedimiento administrativo 
para el “Egreso o salida definitiva” de los bienes de la entidad; así mismo en el 
numeral 5.2.4. hace referencia al Retiro de Bienes por Fuerza Mayor o Caso Fortuito 
y en su numeral 5.2.3. consagra el Retiro de Bienes por Pérdida o Hurto. 
 
Que mediante acta de aprobación número 059 del 15 de marzo de 2019 firmada por 
el Subdirector de Gestión Corporativa, se adopta el Procedimiento de baja de bienes 
y destino final denominado “BAJA DE BIENES Y DESTINO FINAL” – PA03-PR12 
versión 1. 
 
Que de conformidad con el procedimiento administrativo para la baja de los bienes 
propiedad del Instituto, denominado BAJA DE BIENES Y DESTINO FINAL” – PA03-
PR12. Punto 11 expedición de actos administrativos, es función del Director General 
“firmar la resolución de baja de bienes”. 
 
Que, en el mencionado procedimiento, se establecen como funciones del 
profesional responsable, Subdirección de Gestión Corporativa, Área de Almacén e 
Inventarios: “Elaborar informe sobre los bienes susceptibles de baja, remitir informe 
sobre los bienes susceptibles de baja a la subdirección de Gestión Corporativa y 

197 de 2020

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


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

 
2 
 

 

Consolida información requerida por el Comité y proyectar el acta de baja de bienes 
y convocar al Comité”. 
 
Que mediante Resolución 022 de 2019 el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal creó el Comité de Inventarios. 
 
Que en sesión del Comité de Inventarios del día 25 de septiembre de 2020 fueron 
puestos a consideración la solicitud de baja de tres (3) LICENCIA CCT VIP GOV 

CREATIVE, las cuales terminaron tiempo de licenciamiento. 
 
Que revisada la documentación aportada y explicado ítem por ítem, el comité 
decidió recomendar la baja de tres (3) licencias considerados como inservibles, no 
útiles u obsoletas. 
 

PLACA Y DESCRIPCION VALOR 

113 - LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD     $4.250.000 

114 - LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD     $4.250.000 

115 - LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD     $4.250.000 

TOTAL, LICENCIAS $12.750.000 

 
Que las licencias respecto de los cuales se ordena la baja en el presente acto 

administrativo no requieren de concepto técnico debido a que su tiempo de 

licenciamiento fue por un (1) año a partir de su adquisición, registrada el 27 de 

agosto 2019 mediante el ingreso número CA-41.  

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto. 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el egreso o salida definitiva de los inventarios del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, de bienes de la cuenta de 05-
ACTIVOS INTANGIBLES, las licencias que se encuentran relacionadas a 
continuación por un valor histórico de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS M/CTE ($12.750.000), para las cuales no hay destinación final debido a 
su intangibilidad. 
 
ACTIVOS INTANGIBLES 
 

PLACA Y DESCRIPCION VALOR 

113 - LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD     $4.250.000 

114 - LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD     $4.250.000 

115 - LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD     $4.250.000 

TOTAL, LICENCIAS $12.750.000 
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ARTICULO SEGUNDO: El costo histórico de la totalidad de los bienes devolutivos 
de la presente salida definitiva, asciende a la suma DOCE MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($12.750.000), el cual será objeto de los registros 
contables para deducirlos del activo fijo del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal, de acuerdo con las normas legales vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Efectuar los respectivos movimientos de almacén y 
asientos contables para registrar la baja de las licencias relacionados en la presente 
resolución y actualizar los activos a cargo del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Autorizar a la Subdirección de Gestión Corporativa y al 
responsable del área de Almacén e inventarios para que adelante la salida definitiva 
del patrimonio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de los bienes 
que tratan los artículos primero y segundo del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la 
Subdirección de Gestión Corporativa y la Subdirección Financiera de la Entidad, 
para lo pertinente. 
 
ARTICULO SEXTO: Oficiar a la compañía de seguros respectiva, con el fin de 
solicitar la exclusión de las pólizas correspondientes de todos y cada uno de los 
elementos cuya baja fue debidamente autorizada en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar en la página web del Instituto.  
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Bogotá a los  __________   (   ) días del mes de diciembre de 2020. 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA  
Directora General 

 
 

Proyecto: Fredy Ernesto Ariza – Contratista SGC 
Reviso: Cristina Parra – Contratista SGC 
Aprobó: Jimmy Alejandro Escobar: Subdirector de Gestión Corporativa 
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