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RESOLUCIÓN No.     DE 2020                         
 

 
“Por medio de la cual se justifica la suscripción de un contrato bajo la modalidad de 

contratación directa por prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión” 
 

   

  

   
 
 

 
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, 

 
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 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, 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 requiere contar con 
el acompañamiento y apoyo en la prestación de los servicios requeridos para la ejecución del 
Plan de Bienestar y así lograr que con el desarrollo de las actividades se refuerce la gestión 
administrativa y su funcionamiento, derivado del cumplimiento de las funciones propias de la 
entidad. 
 
Que, con el fin de garantizar el normal funcionamiento del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal, se hace necesario suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales 
y/o de apoyo a la gestión con la Caja de Compensación Familiar Compensar que es  una entidad 
privada sin ánimo de lucro, organizada como corporación que cumple funciones de seguridad 
social, con domicilio en la ciudad de Bogotá y con personería jurídica proferida por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, por lo anterior, se considera viable la contratación de Compensar 
para la Prestación de servicios para desarrollar las actividades contempladas dentro del 
Programa de Bienestar Social y el Plan Institucional de Capacitación del Instituto Distrital de 
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Protección y Bienestar Animal, como caja de compensación familiar seleccionada por el 
empleador y a la cual se encuentran afiliados los servidores, y en consideración a la demostración 
de idoneidad, bajo el entendido que es una entidad que presta servicios acordes con el objeto del 
fututo contrato, aunado a que cuenta con las instalaciones apropiadas en la ciudad de Bogotá, 
sedes deportivas y recreativas, personal de formación y logísticas, así como servicios virtuales 
que se ajustan a las necesidades de la entidad, al igual que experiencia en contratos con otras 
entidades. 
 
Que se verificó la idoneidad y experiencia reconocida que tiene Compensar, la cual es una Caja 

de Compensación Familiar con una experiencia de cerca de 40 años en la generación de 

bienestar a sus afiliados y usuarios en más de noventa y seis mil setecientas ocho (96.708) 

empresas afiliadas, lo que la constituye como una Caja de Compensación sólida, y con amplia 

experiencia en temas de recreación, deportes, cultura y salud. Adicionalmente, cuenta con 

excelentes instalaciones propias que se ajustan a las necesidades del Instituto y también cuenta 

toda la infraestructura tecnológica y técnica para brindar los servicios de manera virtual lo cual se 

ajusta a las necesidades actuales de la entidad, atendiendo las disposiciones del Gobierno 

Nacional y Distrital para enfrentar la pandemia mundial generada por el COVID-19, por lo cual 

contratar la prestación de los servicios requeridos  para ejecutar las actividades del Programa de 

Bienestar Social, con la Caja de Compensación Familiar Compensar otorgaría beneficios tales 

como: 

a. Profesionalismo en la ejecución de las actividades: la amplia experiencia con la Caja de 
Compensación Familiar Compensar, en el diario desarrollo de los programas de 
Bienestar, garantiza a la entidad el profesionalismo de los servicios que se pretende 
contratar. 

b. Apoyo y refuerzo a la gestión administrativa: La Caja de Compensación Familiar 
Compensar, cuenta con personal altamente calificado y con locaciones físicas propias 
completamente dotadas, que facilitan que las actividades planeadas se realicen con la 
oportunidad, efectividad y seguridad requeridas. 

 
La Caja de Compensación Familiar Compensar, cuenta con la Agencia de empleo y 
emprendimiento la cual presta el servicio de acompañamiento a la población que puede quedar 
o esta cesante con el objetivo de encontrar un trabajo acorde a su perfil. Mediante el 
fortalecimiento de competencias, habilidades y la generación de redes que contribuyan a la 
empleabilidad y el emprendimiento, para la trasformación de las vidas. 
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Que el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 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 h, se encuentra previsto “ Los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes 
a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; así 
como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales”. De igual manera, 

el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 estipula que se podrá contratar directamente 
con persona natural o jurídica, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre 
y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.  
 
Que el contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión se celebra con el 
fin de satisfacer la necesidad definida en el estudio previo, atendiendo la justificación y 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación, señalados en el mencionado 
estudio. 
 
Que el contrato a suscribir se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 
2020. 
 
Que el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión se regirá por 
las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles 
y comerciales, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.   
 
Que el contrato prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión será suscrito con 
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR identificada con el NIT No 
860.066.942-7, representada legalmente por MARGARITA AÑEZ SAMPEDRO identificada con 
la Cédula de Ciudadanía No. 51.779.392, quien funge como tal mediante poder otorgado por 
escritura pública No 5617 de  6 de agosto de 2019, quien para el caso será EL CONTRATISTA. 
 
Que el presupuesto oficial máximo establecido para la presente contratación es por la suma de 
CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
TRECE PESOS M/CTE ($53.462.613) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, los 

impuestos a nivel nacional (IVA y Retenciones en la fuente), a cargo del contratista se aplicarán 
de acuerdo con la naturaleza del mismo establecido en el RUT, persona natural, persona jurídica, 
de conformidad con el régimen que resulte aplicable,  costos directos e indirectos a que haya 
lugar y que deba incurrir EL contratista con ocasión de la suscripción del contrato.   
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Que, el 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO 
A LA GESTIÓN, con fundamento en la causal prevista en el literal h) numeral 4º artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, y los 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto Nacional 1082 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:- Suscribir el contrato cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS 
PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE 
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.” Con CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR. identificada con el NIT No 860.066.942-7, 
representada legalmente por MARGARITA AÑEZ SAMPEDRO identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No. 51.779.392, quien funge como tal mediante poder otorgado por escritura pública 
No 4703 de  3 de julio de 2019.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El valor del contrato es de CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS  
M/CTE,($53.462.613), divididos así: TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO 
MIL PESOS  M/CTE ($36.328.000) de la vigencia fiscal 2020, con cargo Gastos de 
FUNCIONAMIENTO, y DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEIS 
CIENTOS TRECE PESOS  M/CTE ($17.134.613) con cargo  al proyecto de inversión 7550- 
Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá, incluidos 

todos los impuestos a que haya lugar, los impuestos a nivel nacional (IVA y Retenciones en la 
fuente), a cargo del contratista se aplicarán de acuerdo con la naturaleza del mismo establecido 
en el RUT, persona natural, persona jurídica, de conformidad con el régimen que resulte 
aplicable, todos los impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar, el cual se encuentra 

amparado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1278, 1279 Y 1291 de 2020. 
 
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 
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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. 

 

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 21 días del mes de diciembre de 2020 

 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General y Ordenadora del Gasto 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
 

Proyectado por: Belia Inés Calderón Contratista- SGC 
 

Revisado por: Yarledis Garavito Gaibao Contratista- SGC 
 

Aprobado por   Yuly Patricia Castro Beltrán Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Revisado por Jimmy Alejandro Escobar Subdirector Gestión Corporativa  

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