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LA DIRECTORA Y ORDENADORA DEL GASTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR ANIMAL 

 
 

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y Decreto 546 de 2016, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que el artículo 209 de la Constitución Política, 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 desconcentración de funciones.  
 
Que el artículo 11º de la Ley 80 de 1993 establece que “La competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, 
según el caso”. 
 
Que el Decreto 546 de 2016, “Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal” creo el Instituto como un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y patrimonio propio, adscrito al sector ambiente.   
 
Que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 9 del Decreto Distrital No. 546 de 2016 es función del 
director(a) del Instituto, expedir los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios 
requeridos para el cumplimiento de la misión del Instituto aplicando el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y los regímenes especiales que regulen la materia.    
 
Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL requiere adelantar un 
proceso de selección para “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS Y ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL 
DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en artículo 1341 del Código de Comercio, la remuneración del 
corredor de Seguros será pagada directamente por la(s) compañía(s) aseguradora(s) que emita(n) las 
pólizas que se contraten durante el plazo de ejecución del contrato suscrito con el corredor de seguros 
y como consecuencia de ello el Instituto no reconocerá gasto, honorarios, comisión o erogación alguna 
al intermediario de seguros por concepto de los servicios prestados. Corresponderá a la(s) 
compañía(s) de seguros con la(s) cual(es) se suscriban las pólizas que sean contratadas con la 
asesoría del corredor de seguros, quien(es) deberán pagar un porcentaje de participación sobre las 
primas de los seguros que éste gestione ante ellas como resultado del negocio en el cual el 
intermediario haya participado. 
 
Por este motivo los participantes deben manifestar, bajo la gravedad del juramento, que aceptan que 
la única remuneración será la comisión que le reconozca la aseguradora, que resulte seleccionada en 
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el proceso contractual que se surta para el programa de seguros y que renuncian a cualquier otro tipo 
de ingreso tal como comisión contingente, bonos por siniestralidad, o cualquier otro concepto que no 
sea la comisión negociada con el asegurador. 
 
Que El CONTRATISTA se escogerá mediante la modalidad de selección denominada: CONCURSO 
DE MÉRITOS ABIERTO, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la ley 
80 de 1993, así como lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 
2011 y sus decretos reglamentarios, y demás normas que los reglamentan. 
 
Que el Concurso de Méritos Abierto corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en lo que la intermediación de seguros que incluye actividades adicionales a la simple 
intermediación y especialmente requiere conocimientos especializados para la construcción, 
administración, manejo y contratación del Programa de Seguros de la Entidad. 
 
Que el Concurso de Méritos y el contrato que se adjudique, se rigen por la Constitución Política, las 
leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el 
Estatuto Tributario, la Ley 828 de 2003, la Ley 816 de 2003, y las demás normas concordantes. 
 
Que como lo ordenan los artículos 2.2.1.1.1.7.1., 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2, 2.2.1.1.2.1.3 y 
2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, el día diecisiete (17) de noviembre de 2020 fueron publicados 
el aviso de convocatoria pública, los estudios previos, la ficha técnica, la matriz de riesgos y el proyecto 
de pliego de condiciones en la página web del Portal de Colombia Compra Eficiente: 
www.colombiacompra.gov.co con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha de expedición del 
presente acto administrativo. 
 
Que, en el plazo establecido en cronograma del proceso, se recibieron observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones, cuyas respuestas se encuentran publicadas en el PROCESO DE SELECCIÓN 
CONCURSO DE MÉRITOS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020 en la 
Plataforma SECOP II.  
 
Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, NO se 
limitará la presente convocatoria a la participación de Mipymes, en tanto que no se cumplieron con 
los requisitos establecidos en dicha norma. 
 
Que las condiciones para participar en la presente convocatoria se encuentran señaladas en el Pliego 
de Condiciones Definitivo que será publicado en la página Web: www.colombiacompra.gov.co, en el 
aplicativo SECOP II el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
Que el pliego de condiciones definitivo, los estudios y documentos previos del Proceso de 
CONCURSO DE MERITOS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020, se 
encuentran disponibles para consulta en el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II -
www.colombiacompra.gov.co. 
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Que el cronograma del proceso será el establecido en la presente Resolución y en el pliego de 
condiciones definitivo, en el cual se indican de manera expresa y detallada las fechas, horas y lugares 
en las que se llevarán a cabo las diferentes etapas proyectadas de acuerdo con el procedimiento 
anteriormente descrito. 
 
Que para adelantar el presente proceso de selección de contratista se requiere convocar a las 
Veedurías Ciudadanas para que realicen el control social a este proceso de contratación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003.  
 
Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 establece que: “La Entidad Estatal debe 
ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin 
perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección, previstas 
en el capítulo 2 del presente título”, señalando el contenido mínimo que permita conocer el proceso 
de selección.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora General y ordenadora del Gasto del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la apertura del Proceso de CONCURSO DE MÉRITOS DE 
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020, cuyo objeto es: “CONTRATAR LOS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS Y ASESORÍA PARA LA 
FORMULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL” a partir del 26 de noviembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. PRESUPUESTO OFICIAL: El presente proceso de selección, no tiene valor 
económico, no causará comisión, gastos, honorarios o erogación alguna a cargo del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal; cualquier pago que genere la intermediación será por cuenta de la 
compañía de seguros con la que se suscriban las pólizas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1341 del Código del Comercio, en concordancia con los artículos 13 y 32 de la Ley 80 de 1993 
y la parte considerativa del presente acto administrativo. 
 
Por lo anterior, el valor del contrato resultante del presente proceso es de CERO ($0,00) PESOS. 
 
No obstante, se indica que el valor estimado del programa de seguros se estima en la suma de 
TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($39.158.450) M/CTE, valor que corresponde al valor del Programa de Seguros 
contratados para la vigencia 2020, discriminados de la siguiente manera: 

 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES CTO 238 DE 2020 $11.879.364 
ADICIÓN: $ 5.878.009 

Vigentes hasta el 9/2/2021 
SEGURO DE AUTOMÓVILES 

MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El oferente deberá tener en cuenta el presupuesto previamente señalado 
(programa de seguros 2020), para realizar el cálculo del porcentaje de intermediación y sobre este 
último valor establecer el 10% que será la suma a asegurar, las garantías requeridas dentro del 

Concurso de Méritos de Intermediarios de Seguros No. IDPYBA-CM-024-2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se reitera que la remuneración del corredor de Seguros será pagada 
directamente por la(s) compañía(s) aseguradora(s) que emita(n) las pólizas que se contraten durante 
el plazo de ejecución del contrato suscrito con el corredor de seguros y como consecuencia de ello El 
instituto no reconocerá gasto, honorarios, comisión o erogación alguna al intermediario de seguros 
por concepto de los servicios prestados. Corresponderá a la(s) compañía(s) de seguros con la(s) 
cual(es) se suscriban las pólizas que sean contratadas con la asesoría del corredor de seguros, 
quien(es) deberán pagar un porcentaje de participación sobre las primas de los seguros que éste 
gestione ante ellas como resultado del negocio en el cual el intermediario haya participado 
 
ARTÍCULO TERCERO. Establecer el siguiente cronograma para adelantar el Proceso de 
CONCURSO DE MERITOS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020, el 
cual comprende las siguientes etapas:  

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del acto que ordena la 
apertura del proceso de selección. 

26 de Noviembre de 2020 
www.colombiacompra.gov.c

o 
SECOP II 

Publicación de pliego de condiciones 
definitivos 

26 de Noviembre de 2020 
www.colombiacompra.gov.c

o 
SECOP II 

Presentación de observaciones 
pliego de condiciones definitivos 

Del 27 de Noviembre al 1 de 
Diciembre de 2020 

www.colombiacompra.gov.c
o 

SECOP II 

Respuesta a las observaciones al 
pliego de condiciones definitivos 

2 de Diciembre de 2020 
www.colombiacompra.gov.c

o 
SECOP II 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
CTO 249 DE 2020 $12.910.685 

ADICIÓN (en tramite): $6.455.342 
Vigentes hasta el 15/3/2021 

SOAT 

CTO 136 DE 2020 $1.356.700 
Dos SOAT vigentes hasta el 6/3/2021 

Proceso de Selección en trámite: $678.350 
Un SOAT vigente hasta el 26/12/2021 
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Fecha máxima para expedición de 
adendas 

4 de Diciembre de 2020 
www.colombiacompra.gov.c

o 
SECOP II 

Cierre del proceso de selección y 
fecha límite para la entrega de 
propuestas 

9 de Diciembre de 2020 a 
las 2:00 P.M. 

www.colombiacompra.gov.c
o 

SECOP II 

Verificación del Informe preliminar  
9 al 11 de Diciembre de 

2020 

www.colombiacompra.gov.c
o 

SECOP II 

Publicación de Verificación de 
Requisitos Habilitantes y evaluación 
preliminar 

14 de Diciembre de 2020 
www.colombiacompra.gov.c

o 
SECOP II 

Traslado del informe de evaluación 
preliminar para observaciones y plazo 
para subsanar y/o aclarar requisitos 
habilitantes 

Entre el 14 al 16 de 
Diciembre de 2020 

www.colombiacompra.gov.c
o 

SECOP II 

Respuesta a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación 

17 de Diciembre de 2020 
www.colombiacompra.gov.c

o 
SECOP II 

Audiencia de lectura de orden de 
elegibilidad y de Adjudicación o 
declaratoria de desierta 

18 de Diciembre de 2020 a 
las 10:00 A.M. 

www.colombiacompra.gov.c
o 

SECOP II 

Plazo para celebrar el contrato 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 

celebración de la Audiencia 
de adjudicación. 

Plazo para expedir el registro presupuestal 
El mismo día de la 

suscripción del contrato  

Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato 
Dentro de los tres (3) días 

hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato. 

Plazo para realizar el pago 
De conformidad con la 

minuta contractual. 

 
PARÁGRAFO: De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, 
las modificaciones de los plazos se harán mediante Adenda. En todo caso prima el cronograma 
dispuesto en la plataforma SECOP II. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo de apertura del 
proceso de selección, el pliego de condiciones definitivo y los demás documentos del proceso, en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co, conforme 
lo ordena el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 
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ARTÍCULO QUINTO. Que la selección del contratista se hará mediante la modalidad de Concurso de 
Méritos Abierto, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, 
así como lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con 
el Decreto 1082 de 2015 y el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus decretos 
reglamentarios, y demás normas que los reglamentan. 
 
Aunado a lo anterior Colombia Compra eficiente1 ha manifestado que cuando la labor de 
intermediación incluye actividades adicionales a la simple intermediación (caso de una asesoría en la 
elaboración de un plan de seguros) y que se asimilan a labores de consultoría, la modalidad de 
selección podría llevarse a cabo por concurso de méritos. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Convocar a las veedurías ciudadanas y a la comunidad en general, para que 
participen dentro del proceso, efectúen el control social y en general desarrollen su actividad durante 
las diferentes etapas del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el SECOP 
II.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General y Ordenadora del Gasto 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
 

 
1 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/intermediario-de-seguros 

Proyectado por: Nataly Rojas Díaz Contratista Subdirección de Gestión Corporativa 
 
 

Revisado por: Cindy Navarro P. Profesional Especializada Contractual  

Revisado por: Nathaly Castillo Vergaño Contratista Subdirección de Gestión Corporativa 
 

Revisado por Jimmy Alejandro Escobar Castro Subdirector Gestión Corporativa  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto 
lo presentamos para la firma. 
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