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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 dispuestas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015, Decreto Distrital 546 de 2016, y demás normas 
concordantes y, 

 
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 11 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 
Bienestar Animal” creo al 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 PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL requiere: 
“ADQUIRIR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES, ACTUALES 
Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, Y/O QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y 
CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES 
INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA 
LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD” 
 
Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL cuenta con recursos 
propios para atender esta contratación por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
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DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 
($44.242.904) IVA INCLUIDO, y todos los costos directos e indirectos que su ejecución conlleve. 
 
Que teniendo en cuenta el objeto a contratar y el valor de la cuantía del presupuesto oficial  
asignado, el contratista se escogerá mediante la modalidad  de selección denominada : 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, que corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista en los casos en que la cuantía del bien, obra o servicio no supere los valores 
previstos en el literal b) numeral 2° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el título I, Capitulo 
II, Articulo 2.2.1.2.1.2.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, para lo cual puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  
 
Que de conformidad con lo señalado en los numerales 1 y 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 
2007, se verificarán las condiciones de experiencia , las capacidades jurídicas, financiera y de 
organización de los proponentes, con el fin de ser objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. Y que la oferta más 
favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia 
y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes resulte ser más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.  
  
Que el Decreto 1082 de 2015 ordena en sus artículos 2.2.1.1.1.7.1., 2.2.1.1.2.1.2., 2.2.1.1.2.1.3 
y 2.2.1.1.2.1.4., el día 27 de enero se publicó aviso de convocatoria, estudios previos, anexos 
técnicos, proyecto de pliego de condiciones en la página web del Portal Colombia Compra 
Eficiente: www.colombiacompra.gov.co con mas de (05) días hábiles de antelación a la fecha de 
expedición del presente acto administrativo. 
 
Que, del día 2 de febrero se da contestación a las observaciones realizadas al proyecto del pliego 
de condiciones de conformidad con el plazo establecido en cronograma para el proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-001-2021, las mismas se encuentran publicadas 
en el portal de contratación SECOP II www.colombiacompra.gov.co. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 NO se cumplieron los 
requisitos para limitar la convocatoria a MIPYMES. Se presentaron dos solicitudes de 
manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a MIPYMES, las cuales no allegaron la 
documentación requerida de acuerdo con el pliego de condiciones y el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, al NO cumplir con los requisitos específicos para limitar el proceso a 
MIPYMES, este proceso NO SE LIMITA A MIPYMES. 
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Que el Instituto con el fin de respaldar las obligaciones derivadas de la adjudicación del presente 
proceso de selección, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a 
continuación 
 

Rubro presupuestal 
Código componente del 

gasto 
No. CDP 

servicios de seguros de 
vehículos automotores. 

3-1-2-02-02-02-0001-007 9 

servicios de seguros contra 
incendios y terremoto o 
sustracción 

3-1-2-02-02-02-0001-008 12 

seguros generales de 
responsabilidad civil 

3-1-2-02-02-02-0001-009 10 

servicios de seguros distintos 
de los seguros de vida 

3-1-2-02-02-02-0001-012 8 

servicios de seguros 
obligatorio de accidentes de 
transito SOAT 

3-1-2-02-02-02-0001-010 11 

 
Que las condiciones para participar en la presente convocatoria se encuentran señaladas en el 
Pliego de Condiciones Definitivo que se será publicado en la página web 
www.colombiacompra.gov.co., el cual hace parte integral del presente acto administrativo 
 
Que el pliego de condiciones definitivo y los estudios y documentos previos del proceso de 
selección abreviada por Menor Cuantía No. SAMC-001-2021 se encuentran disponibles para 
consulta en el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, y en el 
Sistema Electrónico para la Contracción Pública - SECOP II- www.colombiacompra.gov.co. 
 
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 proceso de selección se requiere convocar a las Veedurías Ciudadanas 
para realizar el control social a este proceso de contratación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 66 de la Le 80 de 1993 y Ley 850 de 2003. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 establece que: “Acto administrativo de 
apertura del proceso de selección. La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de 
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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”, el cual debe señalar los aspectos mínimos que permitan conocer el proceso de 
selección.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURA. Ordenar la apertura de proceso de Menor Cuantía, 
identificado como No. SAMC-001-2021, cuyo objeto es “ADQUIRIR LOS SEGUROS QUE 
AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES, ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS 
BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL, Y/O QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE 
SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD 
Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL 
DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD” 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO OFICIAL. Determinar cómo presupuesto oficial para el 
presente proceso de selección, la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($44.242.904) IVA 
INCLUIDO, el cual incluye todos los costos, gastos directos e indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones de Ley a que haya lugar. 
 
Nota 1: Dentro del presupuesto, el INSTITUTO ha determinado un VALOR FIJO CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000) como monto fijo para nuevas 
inclusiones; (como consecuencia de adquisiciones o recibo de bienes para responsabilidad o 
custodia del IDPYBA de bienes tanto muebles como inmuebles, bienes en comodatos o contratos 
interadministrativos); valor que debe ser tenido en cuenta por el proponente al momento de 
elaborara su propuesta económica. En caso de no indicar este valor, el INSTITUTO lo sumará al 
total de la propuesta y en caso de sobrepasar el presupuesto oficial, su propuesta será 
RECHAZADA. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. CRONOGRAMA. Establecer el siguiente cronograma para adelantar el 
presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA , No. SAMC-001-2021 
 

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
015 de 2021 



 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  
 

  
“Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía No. SAMC-001-2021” 

 

 
 

Página 5 de 7 
 

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

 
 

Código: PA02-PR07-F01-V 4.0 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Resolución de apertura 03 de febrero de 2021  
En la página Web: 

www.colombiacompra.gov.co  

Publicación pliego definitivo 
de condiciones 

03 de febrero de 2021  
En la página Web: 

www.colombiacompra.gov.co 

Visita técnica (no 
obligatoria) 

03 de febrero de 2021 a 
las 10:00 a.m. 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

Del 03 al 04 de febrero 
de 2021 Hasta las 05:00 

pm 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

 
Manifestación de interés de 
posibles oferentes 
 

Del 03 al 04 de febrero 
de 2021 Hasta las 05:00 

pm 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

Respuesta a observaciones 
al pliego de condiciones 
definitivo 

05 de febrero de 2021 
En la página Web: 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para expedir 
adendas 

05 de febrero de 202 
En la página Web: 

www.colombiacompra.gov.co 

PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 
(cierre y apertura de ofertas) 

El 9 de febrero de 2021 a 
las 10:00 a.m. 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

Evaluación de las 
propuestas 

9 de febrero de 2021 
En la página Web:  

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del informe de 
evaluación 

 10 de febrero de 2021 a 
las 7:00 am. 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

Traslado del informe de 
evaluación definitivo para 
efectuar observaciones 

10 al 12 de febrero de 
2021 a las 5:00 pm. 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones y Publicación 
del Informe de Evaluación 
definitivo 

12 de febrero de 2021 a 
las 5:30 pm. 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
015 de 2021 



 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  
 

  
“Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía No. SAMC-001-2021” 

 

 
 

Página 6 de 7 
 

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

 
 

Código: PA02-PR07-F01-V 4.0 
 

Publicación Acto 
Administrativo de 
Adjudicación o Declaratorio 
de  
Desierta y publicación de la 
nota de cobertura 

12 de febrero de 2021 a 
las 6:00 pm. 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

Suscripción del contrato 
(fecha probable) 
 

12 de febrero de 2021 a 
las 7:00 pm. 

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

Acta de inicio (fecha 
probable) 

Previo cumplimiento de 
requisitos de 

perfeccionamiento y 
ejecución   

En la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co 

 
 
PARRAGRAFO: 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.   
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLICACIÓN. 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  
www.colombiacompra.gov.co, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: MODALIDAD: Teniendo en cuenta el objeto a contratar y la cuantía del 
presupuesto oficial asignado, el contratista se escogerá mediante la modalidad de selección 
denominada : SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA que corresponde a la modalidad 
de selección objetiva prevista en los casos en que la cuantía del bien, obra o servicio no supere 
los valores previstos en el literal b) numeral 2° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007 en 
concordancia  con el título I , Capitulo II, articulo 2.2.1.2.1.2.1 y subsiguientes del Decreto 1082 
de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS. Convocar a las veedurías 
ciudadanas y la comunidad en general, para que participen dentro del proceso, y ejerzan control 
social a este proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la 
Le 80 de 1993 y Ley 850 de 2003. 
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ARTÍCULO SEPTIMO. RECURSOS. Contra la presente resolución no procede recurso alguno 
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 7. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el SECOP II 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los  
 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

Ordenadora del Gasto  
 

Proyectado por: Nataly Rojas Díaz Contratita - SGC  
 Revisado por:   Catalina Tautiva Profesional Universitaria Contractual  
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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2 días del mes de febrero de 2021. 


