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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 conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 1082 de 2015, 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 11º 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 y Bienestar 
Animal” creo el 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 requirió adelantar un proceso 
de selección para “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN INTERMEDIARIO DE 
SEGUROS Y ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE 
SEGUROS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en artículo 1341 del Código de Comercio, la remuneración del 
corredor de Seguros será pagada directamente por la(s) compañía(s) aseguradora(s) que emita(n) las 
pólizas que se contraten durante el plazo de ejecución del contrato suscrito con el corredor de seguros y 
como consecuencia de ello El instituto no reconocerá gasto, honorarios, comisión o erogación alguna al 
intermediario de seguros por concepto de los servicios prestados. Corresponderá a la(s) compañía(s) de 
seguros con la(s) cual(es) se suscriban las pólizas que sean contratadas con la asesoría del corredor de 
seguros, quien(es) deberán pagar un porcentaje de participación sobre las primas de los seguros que éste 
gestione ante ellas como resultado del negocio en el cual el intermediario haya participado. 
 
Que El CONTRATISTA se escogería mediante la modalidad de selección denominada: CONCURSO DE 
MERITOS, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, así como 
lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015 y el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, y 
demás normas que los reglamentan. 
 
Que el Concurso de Méritos  corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 
en lo que la intermediación de seguros que incluye actividades adicionales a la simple intermediación y 
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especialmente requiere conocimientos especializados para la construcción, administración, manejo y 
contratación del Programa de Seguros de la Entidad. 
 
Que el Concurso de Méritos y el contrato que se adjudique, se rigen por la Constitución Política, las leyes 
de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el 
Estatuto Tributario, la Ley 828 de 2003, la Ley 816 de 2003, y las demás normas concordantes. 
 
Que como lo ordenan los artículos 2.2.1.1.1.7.1., 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2, 2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.1.2.1.4. 
del Decreto 1082 de 2015, el día diecisiete (17) de noviembre de 2020 fueron publicados el aviso de 
convocatoria pública, los estudios previos, la ficha técnica, la matriz de riesgos y el proyecto de pliego de 
condiciones en la página web del Portal de Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co con 
cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha de expedición del presente acto administrativo. 
 
Que, en el plazo establecido en cronograma del proceso, se recibieron observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones, cuyas respuestas se encuentran publicadas en el proceso de selección CONCURSO DE 
MERITOS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020 en la Plataforma SECOP II.  
 
Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, NO se limitó 
la presente convocatoria a la participación de Mipymes, en tanto que no se cumplieron con los requisitos 
establecidos en dicha norma. 
 
Que mediante Resolución No.154 de fecha 26 de noviembre de 2020 se ordenó la Apertura del Proceso 
de CONCURSO DE MERITOS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020, cuyo 
objeto es: “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS 
Y ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.” 
 
Que en atención a la parte resolutiva de la Resolución No. 154 de fecha 26 de noviembre de, se publicó el 
pliego de condiciones en la misma fecha.  
 
Que, de acuerdo con lo previsto en el cronograma de actividades 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 les dio respuesta, las cuales se publicaron oportunamente en la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co – aplicativo SECOP II.     
 
Que conforme con lo señalado en el cronograma, el día 9 de diciembre de 2020 a las 2:00 pm, se efectúo 
el cierre del Proceso de CONCURSO DE MERITOS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-
CM-024-2020, cuyo resultado arrojó la recepción de una (1) propuesta, presentada así:   
 

 
 
Que dentro del término previsto en el cronograma de actividades el Comité Evaluador adelantó la 
verificación preliminar de requisitos habilitantes, emitiéndose el día 10 de diciembre de 2020 el Informe 
Preliminar de Verificación de Requisitos Habilitantes, en donde el único proponente JARGU S.A. se 

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
186



 

 
RESOLUCIÓN No.          DE 2020 

 
“Por medio de la cual se Adjudica el Proceso de Selección de CONCURSO DE 

MERITOS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020” 
 

 
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 

encontró Habilitado tanto técnico, jurídica y financieramente y en consecuencia se procedió a la publicación 
de dichos informes de verificación así como el de evaluación de los aspectos puntuables concediendo el 
plazo de traslado del informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes, lo cual se publicó 
oportunamente en la página Web: www.colombiacompra.gov.co – en el aplicativo SECOP II.   
 
Que, vencido el término para presentar observaciones a la evaluación preliminar, no se recibieron 
observaciones al informe de verificación ni al informe de evaluación publicado. 
 
Que, como consecuencia de lo anterior el 18 de diciembre de 2020 a las 10:00 am se adelantó mediante 
plataforma Microsoft Teams Audiencia de comunicación del orden de elegibilidad, comunicando el 
resultado de la evaluación tecnica realizada a JARGU S.A. y los puntos obtenidos: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN Puntos 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE EN ASESORÍA  PARA  TRÁMITE DE 
SINIESTROS 

50 

EXPERIENCIA EVALUABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 30 

HORAS DE CAPACITACIONES A LA ENTIDAD 9 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

APOYO AL PERSONAL CON DISCAPACIDAD 1 

PUNTAJE TOTAL 100 
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Que se desencriptó el sobre económico y el proponente JARGU S.A. presentó su oferta economica en cero 
($0) pesos de conformidad con el artículo 1341 del Código de Comercio, según el cual la remuneración del 
corredor de Seguros será pagada directamente por la(s) compañía(s) aseguradora(s) que emita(n) las 
pólizas que se contraten durante el plazo de ejecución del contrato suscrito con el corredor de seguros. 
 

 
 
No obstante a lo anterior, como el proponente lo indica en su oferta economica, la Plataforma SECOP II, 
no permite presentar oferta por valor de cero ($0) pesos, toda vez que su configuración esta diseñada para 
gestionar negocios juridicos que por regla general son de carácter onerosos, y en consecuencia aunque 
en la plataforma el proponente presentó oferta economica por un centavo ($0,01), en realidad la misma 
corresponde a cero ($0) pesos, dando cumplimiento con ello al artículo 1341 del Código de Comercio y 
conforme a lo requerido en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora General INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL, en su calidad de ordenadora del gasto para el presente proceso 
de selección acoge la recomendación entregada por el Comité Asesor y Evaluador del proceso de 
CONCURSO DE MERITOS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020 y, en 
consecuencia,     
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R E S U E L V E: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de CONCURSO DE MERITOS DE INTERMEDIARIOS DE 
SEGUROS No. IDPYBA-CM-024-2020, al proponente JARGU S.A Corredores de Seguros, con 
Nit. 800.018.165-8, representada legalmente por JUAN CARLOS ALVAREZ JARAMILLO, identificado con 
C.C. No. 79.717.208, por cumplir con los diferentes aspectos de verificación y Evaluación, por un valor 
total de CERO ($0) PESOS M/CTE, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar y todos los costos 
directos e indirectos en que deba incurrir el contratista. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Esta Resolución tiene carácter de irrevocable y es vinculante para el 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, y para el Contratista seleccionado, según lo 
establecido en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, por la cual queda notificada en Estrados al 
proponente favorecido y comunicado a los demás interesados. 

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

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución de Adjudicación, rige a partir de la fecha de su expedición, 
y contra la misma no procede recurso alguno conforme lo establecido en el articulo 77 de la Ley 80 de 
1993 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 22 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: Nataly Rojas Díaz Contratista Subdirección de Gestión Corporativa 

Revisado por: Yarledis Garavito Gaibao Contratista Subdirección de Gestión Corporativa 

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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