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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 la Constitución Política de Colombia, prevé en el artículo 2 como fines del Estado: “(…) servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación 
(...)”, para cumplir con dicho mandato constitucional, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. promueve 
que las entidades distritales se fortalezcan en términos de capacidad de gestión, generando 
respuestas oportunas, eficientes, eficaces y confiables a la comunidad; de modo que se garantice 
el cumplimiento de la metas establecidas en el Plan de Desarrollo, las cuales se materializan a 
través de proyectos. 
 
Que, la Carta Política establece en el artículo 79 que “(…) es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines.” De esta forma la ley reglamenta el cuidado 
y protección del medio ambiente y dentro de la normatividad aplicable se adoptó el Estatuto 
Nacional de Protección de los Animales el cual consagra en su Artículo 1 que: “(…) los animales 
tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y dolor, causados 
directa o indirectamente por el hombre”.  
 
Que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, creado mediante el Decreto Distrital 
546 de 2016, es la entidad encargada de la atención y cuidado de los animales a nivel Distrital, 
es el primer ente con esta naturaleza en el país y Latinoamérica, y su misionalidad está dirigida 
a buscar el bienestar de los animales, como seres sintientes, con base en lo dispuesto en la Ley 
1774 de 2016, la cual establece en el Artículo 1° que: “Objeto. Los animales como seres 
sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, 
el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican 
como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un 
procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial”.  
 
Que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA – es la entidad encargada 
de la atención y cuidado de los animales a nivel Distrital, es el primer ente con esta naturaleza 
en el País y Latinoamérica, y su misionalidad está dirigida a buscar el bienestar de los animales, 
como seres sintientes, con base en lo dispuesto por la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, que en 
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su Artículo 2°, modificatorio del Artículo 655 del Código Civil, estipula en su parágrafo: 
Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales. (Subrayado fuera de texto).  
 
Que adicionalmente, con base en los lineamientos de la Política Pública de Protección y 
Bienestar Animal para el Distrito Capital 2014-2038 y las normas que sobre protección animal se 
han expedido, específicamente la Ley 1774 del 6 de enero de 2016 y el Decreto Distrital 546 de 
2016, surge la necesidad de emprender acciones integrales para la atención relacionada con el 
cuidado a los animales (hembras y machos) que habitan en las calles del Distrito Capital, incluso 
a los que su propietario es un habitante de calle, para que se les garantice la ejecución de 
actividades de atención de forma masiva, permanente y gratuita permitiendo mitigar, prevenir y 
controlar aquellos potenciales factores determinantes y de riesgo, que puedan ocasionar eventos 
adversos frente a la protección y bienestar de los animales de compañía, además de riesgos 
para la comunidad que habita en la ciudad.  
 
Que, corresponde al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal a través de la 
Subdirección de Atención a la Fauna, dirige, reglamentar e implementar programas para la 
prestación de servicios para atención a caninos y felinos de la calle, conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. Por lo tanto, la gestión a realizar por parte de la 
Subdirección de Atención a la Fauna implica procesos e instrumentos, en el caso en concreto se 
formuló el Proyecto de Inversión No. 7551 “Servicio para la atención de animales en condición 
de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá́”.  
 
Que las metas del Plan de Desarrollo vigente, para el Proyecto de Inversión No. 7551 “Servicio 
para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del 
IDPYBA en Bogotá́”. Meta SEGPLAN: 2. Atender 60.000 animales a través de programas en 
brigadas, urgencias veterinarias, adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u 
otros que sean requeridos. En ese sentido, teniendo en cuenta que el IDPYBA conforme a lo 
señalado en el Decreto Distrital 546 de 2016, es la entidad quien en la actualidad se encarga del 
programa de urgencias veterinarias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital.  
 
Que entre las acciones que desarrolla el Instituto en cumplimiento de la meta referida, se puede 
observar el programa de Urgencias Veterinarias tiene como finalidad la atención de caninos y 
felinos que se encuentren en estado de calle, en situación de urgencia vital y sin propietario, en 
el Distrito Capital. Para acceder a este programa los ciudadanos deben realizar contacto 
telefónico con la Línea de Emergencia 123. Con el fin de brindar una atención oportuna, se realiza 
una clasificación Triage la cual selecciona y clasifica los pacientes en los servicios de 
urgencia y divide los estados de gravedad en varias categorías, basada en sus necesidades 
terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlos incluyendo desde los críticos hasta 
situaciones menos urgentes.  
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Que con la intensión de potencializar los beneficios del programa de urgencias veterinarias, el 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, pretende asociarse con una Entidad sin ánimo 
de lucro de reconocida idoneidad en el tratamiento veterinario de especies domesticas que se 
encuentren en riesgo vital, para a través de la experiencia en campo consolidar un producto 
académico que señale los lineamientos para la atención prioritaria de casos clínicos veterinarios 
en riesgo vital, de tal forma que en futuras contrataciones que para ello realice el Instituto, se 
encuentren generalizados los procedimientos de atención y con ello se obtengan resultados que 
incrementen la efectividad del servicio prestado.  
 
Que al respecto es preciso mencionar que animales de “fauna doméstica” se denomina al 
conjunto de especies sometidas al dominio del hombre, que se habitúan a vivir bajo este dominio 
más allá de los caninos y felinos.  
 
Que el presente Convenio buscará fomentar el desarrollo de investigaciones para la atención 
médico veterinaria de pacientes en estado crítico, promoviendo la participación de estudiantes, 
rotantes y pasantes a través de las funciones sustantivas de extensión y docencia, aportado por 
la Universidad. Igualmente, el instituto desarrollará lineamientos para garantizar la protección y 
el bienestar de los animales domésticos en el Distrito Capital. 
 
Que el Instituto como entidad rectora del bienestar animal, garantizará la protección y 
recuperación clínica de los animales en estado crítico, contando con la experiencia e idoneidad 
de una ESAL con el fin de aumentar las probabilidades de que los animales tengan la posibilidad 
de ser atendidos con procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad, así como, con 
personal especializado; logrando resultados tangibles y de largo plazo en pro de su bienestar.  
 
Que para ello, la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales U.D.C.A. cuenta con la Clínica Veterinaria Universitaria que presta servicios a la 
comunidad desde hace más de 25 años, reconocida a nivel nacional e internacional por la 
experiencia, formación e idoneidad de su equipo de médicos veterinarios, médicos veterinarios 
zootecnistas y zootecnistas de pequeños y grandes animales; profesionales con amplia 
trayectoria y sentido de pertenencia con sus pacientes. Cuenta con un servicio de urgencias 24 
horas; adicionalmente, área clínica, área diagnóstica con capacidad para imagenología, 
laboratorio clínico y laboratorio de histopatología; área quirúrgica y área terapéutica para el 
tratamiento postquirúrgico y cuidados intensivos. Entre los servicios especializados se cuenta 
con cirugía ortopédica de pequeños y grandes animales, cardiología, oncología, medicinas 
alternativas.  
 
Que por los anteriores argumentos jurídicos y técnicos, se identifica que la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., cumple a cabalidad con la exigencia de la 
reconocida idoneidad prevista en el artículo 355 de la Carta Política y reiterada por el Decreto 
092 de 2017, dado que es notorio que resulta ser una Institución idónea, adecuada y apropiada 
para el desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, así como el conocimiento 
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técnico, la experiencia y la correspondencia entre el objeto de la ESAL y las actividades a 
desarrollar. 
 
Que el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, busca reconocer el esfuerzo de la ESAL para 
conseguir recursos propios o de cooperación para el desarrollo conjunto de actividades de las 
Entidades Estatales en el marco del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y eximirla de competencia 
cuando aporta 30% o más de los recursos requeridos.  
 
Que para ello el Decreto 092 de 2017 establece que en los eventos en que exista más de una 
ESAL dispuesta a ofrecer recursos en dinero que correspondan por lo menos al 30% del valor 
del proyecto de cooperación, la Entidad Estatal debe diseñar herramientas que permitan una 
comparación objetiva de las entidades sin ánimo de lucro para seleccionar objetivamente a 
aquella que tenga las mejores condiciones para alcanzar el resultado esperado con el proyecto 
de cooperación. La Entidad Estatal no está obligada a hacer un proceso competitivo, pero debe 
garantizar que hace una selección objetiva en términos de la obtención de los objetivos del 
convenio de asociación. En los demás casos debe la Entidad Estatal hacer una selección y definir 
los criterios para el efecto. 
 
Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que cuando proceda el uso de 
la modalidad de selección de contratación directa, la Entidad lo debe señalar en un acto 
administrativo que contendrá:  
 
1. La causal que invoca para contratar directamente:  
 

Constitución política- Artículo 355. “(…)  El Gobierno, en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan 
Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia”. 
 
Ley 489 de 1998 Articulo 96: “Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y 
orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el 
artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante 
la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el 
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les 
asigna a aquéllas la ley. 
 
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se 
determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. (…)” 
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Decreto 092 de 2017 artículo 5°. “Los convenios de asociación que celebren entidades 
privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el 
desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a 
estas les asigna la ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no 
estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos 
en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del 
valor total del convenio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro 
pueden ser propios o de cooperación internacional. (…)” 

 
2. El objeto del convenio: “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para desarrollar un proceso 
investigativo frente a las patologías, tratamientos, bienestar animal y la disposición final de los 
especímenes de fauna doméstica a cargo del Instituto, que requieren atención prioritaria 
mediante el tratamiento, seguimiento y observación”. 
 
3. El presupuesto para la contratación: El valor del convenio es hasta por la suma de 
NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/Cte. ($91.000.000) incluido IVA y todos los costos 
directos e indirectos que su ejecución conlleve. El valor del convenio está conformado por los 
aportes en efectivo de las partes así: 
 

CONVENIENTE 
VALOR 

APORTADO 
PORCENTAJE DE 

APORTE 

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL 

$ 70.000.000 70% 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES – U.D.C.A. 

$ 21.000.000 30% 

TOTAL $91.000.000 100% 

 
Las erogaciones que se ocasionen como aporte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal se realizarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 327 de fecha 
24 de marzo de 2021, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, del proyecto No 7551 
denominado "Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de 
los programas del IDPYBA en Bogotá". Concepto del gasto: 1082001042 Servicios prestados a 
las empresas y servicios de producción, fondo: 1-100-F001 VA-Recursos distrito. Por valor de 
SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00). 
 
4. La indicación del lugar en donde se podrán consultar los estudios y documentos 
previos. Los documentos y estudios previos del contrato objeto de este acto, podrán ser 
consultados en las oficinas del IDPYBA, ubicado en la Carrera 10 #26-51, Torre sur piso 8 
Residencias Tequendama en la ciudad de Bogotá D.C. o en la plataforma SECOP II a través del 
siguiente enlace 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
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.1873741&isFromPublicArea=True&isModal=False. 
 
Que, en mérito de Io expuesto la Directora General y ordenadora del gasto del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar procedente y justificada la celebración de un Convenio de 
Asociación entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES – U.D.C.A., identificada con Nit 860.403.721-2, cuyo 
objeto consiste en: “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para desarrollar un proceso 
investigativo frente a las patologías, tratamientos, bienestar animal y la disposición final de los 
especímenes de fauna doméstica a cargo del Instituto, que requieren atención prioritaria 
mediante el tratamiento, seguimiento y observación”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del convenio que se suscribirá es hasta por la suma de 
NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/Cte. ($91.000.000) incluido IVA y todos los costos 
directos e indirectos que su ejecución conlleve. El valor del convenio está conformado por los 
aportes en efectivo de las partes así: 
 

CONVENIENTE 
VALOR 

APORTADO 
PORCENTAJE DE 

APORTE 

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL 

$ 70.000.000 70% 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES – U.D.C.A. 

$ 21.000.000 30% 

TOTAL $91.000.000 100% 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presupuesto para todos los efectos legales, fiscales y administrativos, 
que obrará como aporte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se realizarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 327 de fecha 24 de marzo de 2021, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2021, del proyecto No 7551 denominado "Servicio para la 
atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en 
Bogotá". Concepto del gasto: 1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción, fondo: 1-100-F001 VA-Recursos distrito. Por valor de SETENTA MILLONES DE 
PESOS ($70.000.000,00). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los documentos y estudios previos objeto de la presente resolución, 
podrán ser consultados en las oficinas del IDPYBA, ubicado en la Carrera 10 #26-51, Torre sur 
piso 8 Residencias Tequendama en la ciudad de Bogotá D.C. o en la plataforma SECOP II a 
través del siguiente enlace 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.1873741&isFromPublicArea=True&isModal=False. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación en el SECOP II. 
 
En constancia de lo anterior, se expide con base en los estudios previos de la contratación, en 
Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021,  
 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Ordenadora del Gasto 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 
 
 

Proyectado por: Nathaly Castillo Vergaño Profesional Especializado Contractual  

Revisado por: Jimmy Alejandro Escobar Castro Subdirector Gestión Corporativa  

Aprobado por: Yuli Patricia Castro Beltrán Jefe Oficina Asesora Jurídica  

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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