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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 PROTECCIÓN 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 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 el Instituto con el fin de respaldar las obligaciones derivadas de la adjudicación del presente proceso 
de selección, expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que se relacionan a continuación 
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Rubro presupuestal 
Código componente del 

gasto 
No. CDP VALOR Ramo 

Valor Ramo 
 

Servicios de seguros de 
vehículos automotores. 

3-1-2-02-02-02-0001-007 9 $7.500.000 Automóviles $4.840.608 

Servicios de seguros contra 
incendios y terremoto o 

sustracción 
3-1-2-02-02-02-0001-008 12 $13.000.000 

Todo Riesgo Daños 
Materiales 

$7.444.880 

Remanente $5.500.000 

Seguros generales de 
responsabilidad civil 

3-1-2-02-02-02-0001-009 10 $20.000.000 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
$1.264.465 

Responsabilidad 
Civil Servidores 

Públicos 
$18.661.368 

Servicios de seguros distintos 
de los seguros de vida 

3-1-2-02-02-02-0001-012 8 $4.459.000 
Manejo Global 

Entidades Estatales 
$4.445.384 

Servicios de seguros 
obligatorio de accidentes de 

transito SOAT 
3-1-2-02-02-02-0001-010 11 $3.120.000 SOAT $2.086.200 

 

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL $48.079.000 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $44.242.904 

 
Que teniendo en cuenta el objeto a contratar y el valor de la cuantía del presupuesto oficial asignado, la 
Entidad acudió a 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 la selección del contratista que ejecutará el objeto contractual planteado. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, 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 más de (05) días hábiles de antelación a la fecha de expedición 
del acto administrativo de apertura del proceso de selección. 
 
Que, del día 3 de febrero de 2021, el Instituto dio contestación a las observaciones realizadas al proyecto 
del pliego de condiciones de conformidad con el plazo establecido en cronograma del 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 mediante Resolución No. 15 de fecha 2 de febrero de 2021 se ordenó la Apertura del Proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-001-2021 y en atención a la parte resolutiva del acto 
administrativo en mención, se publicó el pliego de condiciones definitivo el 3 de febrero de 2021.  
 

020

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


 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.        de 2021 
 
“Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 

No. SAMC-001-2021” 

 

 
 

Página 3 de 5 
 

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 
 

Que, de acuerdo con lo previsto en el cronograma señalado en el pliego de condiciones, se presentaron 
observaciones al pliego de condiciones definitivo dentro del plazo establecido para tal fin, a las cuales se 
respondieron de manera oportuna y se les dio publicidad a través de la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co – aplicativo SECOP II.     
 
Que conforme con lo señalado en el cronograma, el día 9 de febrero de 2021 se efectúo el cierre del 
Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-001-2021, en la plataforma SECOP II se 
dejó constancia que presentó oferta un único oferente, así:   
 

 
 
Que una vez verificado el cumplimiento de los principios que orientan la contratación estatal, así como la 
función administrativa y con fundamento en los parámetros establecidos en los estudios previos y el pliego 
de condiciones del proceso citado, dentro del término previsto en el cronograma se llevó a cabo por parte 
del Comité Asesor y Evaluador, la verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas 
obteniéndose el siguiente resultado preliminar, publicado en el SECOP II el día 09 de febrero de 2021. 
 

PROPONENTES 

VERIFICACIÓN 
JURÍDICA 

VERIFICACIÓN 
FINANCIERA 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA RESULTADO 

REQUISITOS 
HABILITANTES CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA 

  X X   X   NO CUMPLE 

 
Que dentro del término previsto en el cronograma de actividades el Comité Evaluador adelantó la 
verificación preliminar de requisitos habilitantes, el cual quedó publicado el día 9 de febrero de 2021, en 
donde no se habilitó la propuesta recibida, pero teniendo en cuenta que el requisito incumplido era 
susceptible de ser subsanado, se le concedió el plazo para realizar el subsane dentro del término del 
traslado del informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes, el cual se publicó oportunamente 
en la página Web: www.colombiacompra.gov.co – en el aplicativo SECOP II.   
 
De conformidad con el cronograma del proceso de selección establecido en el pliego de condiciones 
definitivo, el plazo establecido para el traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes y de 
ponderación de las propuestas habilitadas y por tanto plazo para la subsanación de todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, fue desde el 09 al 12 de febrero de 
2021. 
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Que el oferente Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, allegó dentro del término 
establecido para ello la subsanación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico requeridos en el 
informe de verificación preliminar, los cuales fueron verificados por la comisión jurídica del Comité Asesor 
y Evaluador, se realizó la consolidación de los oferentes habilitados en los aspectos técnico, jurídico y 
financiero, resultado que se publicó en la plataforma SECOP II para conocimiento de los oferentes e 
interesados en el proceso de selección el día 12 de febrero de 2021, así: 
 

PROPONENTE 

VERIFICACIÓN 
JURÍDICA 

HABILITANTE 
DEFINITIVA 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA 

HABILITANTE 
DEFINITIVA 

VERIFICACIÓN 
FINANCIERA 
HABILITANTE 
DEFINITIVA 

RESULTADO 
VERIFICACIÓN 
HABILITANTE 
DEFINITIVO 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA 
ENTIDAD COOPERATIVA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
Que, como consecuencia del resultado del informe de evaluación definitivo, publicado el día 12 de febrero 
de 2021, el comité evaluador recomienda adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
No. SAMC-001-2021, al proponente ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA, con NIT. 860.524.654-6, por cumplir con los diferentes aspectos de verificación de 
carácter jurídico, técnico y financiero, así como  el hecho de que el valor de su propuesta económica está 
dentro del presupuesto oficial, consolidándose como una  oferta conveniente para los intereses del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, por un valor total de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($44.212.372) M/CTE, valor que se 
agotará de acuerdo con el valor ofertado para cada ramo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Directora General y ordenadora del gasto del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal, 
 
 

RESUELVE 
  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-001-
2021 que tiene por objeto “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”, 
al proponente ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, con NIT. 
860.524.654-6, por un valor total de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($44.212.372) M/CTE, valor que se agotará de acuerdo con los 
precios unitarios. 
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Parágrafo: Los recursos del proceso se encuentran amparados por los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal que se relacionan 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 
tránsito SOAT 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Resolución tiene carácter de irrevocable y es vinculante para el Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, y para los Contratistas seleccionados, según lo establecido en 
el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, por la cual queda notificada con su publicación en la Plataforma 
SECOP II al oferente y demás interesados. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente resolución en el Portal Único de Contratación – SECOP- 
Aplicativo SECOP II. 

ARTÍCULO CUARTO: Esta Resolución de Adjudicación, rige a partir de la fecha de su expedición, y 
Contra la presente resolución no procede recurso alguno en vía gubernativa de conformidad con lo 
dispuesto con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 

Dado en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de febrero de 2021. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Ordenadora del Gasto  

Proyectado por: Nataly Rojas Díaz Contratista SGC 

Revisado por: Nathaly Castillo Profesional Especializada Contractual 

Aprobado 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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