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EL DIRECTOR Y ORDENADOR 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, 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, “Los jefes y los representantes legales de las entidades 
estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar las licitaciones 
en los servidores que desempeñan los cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes” 
  
Que el Decreto 546 del 7 de diciembre de 2016, “Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal” señala en el artículo 9, numeral 4, que una de las funciones de la Dirección del Instituto es “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 celebrar un contrato de arrendamiento, el cual se 
encuentra enmarcado dentro de las modalidades de selección establecidas en la ley, y debe celebrarse siguiendo los 
parámetros de la contratación directa observando los principios de transparencia, economía y responsabilidad 
contenidos en la Ley 80 de 1993. 
 
Que, como quiera que el Instituto distrital de Protección y Bienestar Animal no cuenta con un bien inmueble propio 
para el adecuado almacenamiento de la información y los elementos que forman parte del inventario que maneja el 
IDPYBA, se hace necesario arrendar un bien inmueble que permita a la Entidad cumplir con su propósito de custodiar, 
salvaguardar y facilitar los documentos que hacen parte del archivo y así mismo el préstamo de los expedientes y 
elementos de almacén.  
 
Que, con el fin de garantizar el normal funcionamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se hace 
necesario suscribir un contrato de arrendamiento de un inmueble que reúna las condiciones necesarias como son: un 
inmueble con un área de 88 metros cuadrados para el almacenamiento de archivo y depósito para uso exclusivo del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, aunado a lo anterior se hace necesario que el espacio cumpla con 
características técnicas esenciales de ubicación, seguridad, ambientales, de ventilación, así como de resistencia de 
las placas y pisos, y que posea condiciones adecuadas de pintura. El área requerida debe estar dotada como mínimo 
con 54 estantes metálicos de 2.20 mts de alto, y cada bandeja soportar un peso de 100kg/mt lineal, de igual manera, 
deberá cumplir con las condiciones de iluminación, con el mantenimiento requerido y las condiciones exigidas para la 
estantería en los estudios previos. 
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Que el contrato de arrendamiento que se pretende realizar se encuentra sustentado en la modalidad de contratación 
directa, toda vez, que, según la Ley 1150 2007, en su artículo 2, numeral 4 literal i, se encuentra previsto el 
arrendamiento de inmuebles de igual manera, el Artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015 estipula 
“Arrendamiento de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante 
contratación directa para lo cual deben seguir las siguientes reglas: 
 
“Verificar condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en que la Entidad requiere el inmueble.  
 
Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y las 
opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y 
contratación pública”. 
 
Que teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, ésta corresponde a la modalidad de 
contratación directa prevista en el literal i), numeral 4 artículos 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con las normas aplicables al respecto. 
Por tratarse de un contrato bilateral en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de 
una cosa, y la otra a pagar  por este goce determinado, el contrato a celebrar es el de arrendamiento previsto en el 
artículo 1973 del Código Civil, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
Que el contrato de arrendamiento se celebra con el fin de satisfacer la necesidad definida en el estudio previo suscrito 
por el Ordenador del Gasto, atendiendo la justificación y fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
contratación, señalados en el mencionado estudio. 
 
Que el contrato de arrendamiento a suscribir se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 
2020. 
 
Que el contrato de arrendamiento se regirá por las disposiciones civiles y comerciales, salvo en las materias 
particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias, concordantes y 
complementarias. 
 
Que el contrato de arrendamiento será suscrito con CARLOS HUMBERTO HERRÓN ÁLVAREZ, identificado No. 
79.434.991, en calidad de Representante Legal de MODERLINE S.A.S. identificada con NIT 830036940-5, quien para 
el caso será EL ARRENDADOR del inmueble ubicado en la Carrera 13 No. 26-67 Edificio Residencias Tequendama 
Torre Sur , Bodega 3A  con matrícula inmobiliaria 50C-187318, cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DE UN DEPOSITO 
PARA ARCHIVO Y ELEMENTOS DE ALMACEN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR 
ANIMAL”. 
 
Que el presupuesto oficial máximo establecido para la presente contratación es por la suma de TREINTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($37.799.160) M/CTE, incluidos 
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todos los impuestos,  costos directos e indirectos a que haya lugar y que deba incurrir EL ARRENDADOR con ocasión 
de la suscripción del contrato.   
 
Que, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.1.4.11,  del Decreto Nacional 1082 de 2015, 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, mediante acto administrativo motivado justificará el uso de la 
modalidad. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, 
 
 

R E S U E L V E:                                                                           
 
ARTÍCULO PRIMERO:- Declarar justificado el proceso de contratación a través de la modalidad de contratación 
directa para arrendamiento de inmuebles, con fundamento en la causal prevista en el literal i) numeral 4º artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto Nacional 1082 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:- Suscribir el contrato cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DE UN DEPOSITO PARA 
ARCHIVO Y ELEMENTOS DE ALMACEN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL.” 
Con la empresa MODERLINE S.A.S. identificada con el NIT No. 830036940-5, representada legalmente por CARLOS 
HUMBERTO HERRÓN ÁLVAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.434.991, quien para el caso será 
EL ARRENDADOR del inmueble ubicado en la Carrera 13 No. 26-67 Edificio Residencias Tequendama Torre Sur , 
Bodega 3A  con matrícula inmobiliaria 50C-187318. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El valor del contrato es de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($37.799.160) M/CTE, incluidos todos los impuestos, costos directos e 
indirectos a que haya lugar, el cual se encuentra amparado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 946 
de 23 de julio de 2020 con Código Presupuestal 3-1-2-02-02-02-0002-003  denominado “Servicio de arrendamiento 
de bienes inmuebles a comisión o por contrata.”; y No. 947 del 23 de julio de 2020, con Código Presupuestal 3-3-1-
16-05-56-7550-000 denominado “Fortalecimiento institucional de la estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá”, y 
un plazo de ejecución de doce (12) meses contados a partir del acta de entrega del bien inmueble. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El estudio previo, acto administrativo de justificación y los documentos que soportan la presente 
contratación directa se pueden consultar en la Oficina de Gestión Contractual del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal y en el Sistema Electrónico de la Contratación Pública- SECOP II.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el portal SECOP II, de conformidad con lo 

previsto en la normatividad vigente. 
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ARTÍCULO SEXTO: De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el presente acto no procede recurso alguno en vía 

gubernativa. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativa rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio de 2020 

 
 
 
 

NELSON JAVIER GÓMEZ MALAVER 
Director General y Ordenador del Gasto 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
 

 

Proyectado por: Catalina Tautiva Garzón  Profesional Universitario Contractual  

Revisado por: Cindy Navarro Pabuena  Profesional Especializada Contractual   

Revisado por Alejandro Gaviria Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Aprobado por  Franklin Miguel Triviño Álvarez 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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