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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 Artículo 113 de la Constitución Política, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines 

A su vez el artículo 209 de la constitución señala 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. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley. 
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Que, la Ley 80 de 1993, en su artículo 3º establece: “(…) Los servidores públicos tendrán en consideración que 
al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”. 

Que, de conformidad con el Decreto 546 de 2016, por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal, como un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y presupuestal, y patrimonio propio, adscrito al sector ambiente, que tiene como misión 
la elaboración, ejecución, implementación, coordinación, vigilancia, evaluación y seguimiento de los planes y 
proyectos encaminados a la protección y el bienestar de la fauna silvestre y doméstica que habita en el Distrito. 

Que, mediante el Decreto No. 328 de 2020 se liquidó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos, y de Gastos e 
Inversiones del Distrito Capital 2021, con el fin de asignarle presupuesto de inversión al Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal, para la vigencia 2021. 

Que, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – 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 el Parágrafo del Artículo 2°, modificatorio del Artículo 655 del Código Civil, 
estipula “Parágrafo. Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales.” 

Que, con la formulación de los proyectos de inversión “Proyecto 7550 - Fortalecimiento Institucional de la 
Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá”, “Proyecto 7551. Servicio para la atención de animales en 
condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá”, “Proyecto 7560 - Implementación 
de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los 
animales en Bogotá“, “Proyecto 7555 - Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión 
del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá“; y con la formulación de los gastos 
de funcionamiento “FUNC-BS14 Servicios de telecomunicaciones móviles”, “FUNC-BS15 Servicios de 
transmisión” y “FUNC-BS35 Servicios de telecomunicaciones a través de internet”, se previó la contratación con 
una (1) persona jurídica con el fin de prestar la solución integral de servicios de telecomunicaciones, sistemas 
de información y adquisición de infraestructura tecnológica, de conformidad con las condiciones técnicas, 
económicas y financieras que establezca el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal; servicio de 
telefonía móvil; contratar el servicio de telecomunicaciones a través de internet para soportar la gestión 
institucional; adquirir licencias y derechos de plataformas y aplicaciones digitales necesarias para la gestión y 
el fortalecimiento institucional. 

Que, para el Instituto resulta necesario validar el uso intensivo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, en adelante TIC, convirtiéndose en una estrategia que permitan cumplir con planes informáticos 
los cuales deben estar alineados con los planes de desarrollo, de MINTIC y de Alta Consejería TIC, en donde se 
exige el uso adecuado de las TIC para la optimización y mejoramiento de los servicios institucionales. 

Que, dentro de la estructura organizacional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, adoptado 
mediante Acuerdo No. 003 del 11 de julio de 2017, la Subdirección de Gestión Corporativa, como la encargada 
de apoyar a la Dirección en los asuntos administrativos y financieros, tiene dentro de sus funciones, las 
siguientes: 

047

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


RESOLUCIÓN No. DE 2021 

“Por medio de la cual se justifica una contratación directa” 

Página 3 de 7 
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 

▪ Dirigir la implementación, administración y gestión de los recursos tecnológicos, informáticos y de
comunicaciones de acuerdo con los requerimientos del Instituto.

Que, El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA requiere continuar con la 
implementación, aplicación y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como factor 
estratégico para el desarrollo de su misionalidad, la cual además debe ser implementada en el marco del gobierno 
digital, para la prestación de mejores servicios a la ciudadanía, la consolidación de una ciudad digital e inteligente 
y la construcción de una Sociedad del Conocimiento, ampliando y profundizando los procesos de participación 
ciudadana. El instituto debe conservar y mejorar la infraestructura tecnológica que permita atender 
satisfactoriamente las necesidades funcionales de interconexión tanto a nivel de datos, como de internet y 
telefonía que garanticen su funcionamiento, así mismo resulta necesario dar cumplimiento a las disposiciones 
legales dispuestas en el Decreto 1078 de 2015 de Mintic y teniendo en cuenta también el artículo 7º del Acuerdo 
Distrital 57 de 2002 de las tecnologías de la información y las comunicaciones del gobierno distrital y nacional 
normas que buscan contribuir a la articulación institucional entre los actores públicos y privados de la Ciudad.  

La Administración Distrital está conformada por más de 70 entidades, las cuales cuentan con una infraestructura 
de conectividad que brinda servicios a funcionarios y ciudadanos. Sin embargo, teniendo en cuenta las 
tendencias actuales en materia de Gobierno Digital y Ciudad Inteligente, esta infraestructura de conectividad 
debe ser adecuadamente planeada y el Instituto debe garantizar una estructura tecnológica acorde a sus 
objetivos trazados. 

La Red Distrital de Conectividad nace como respuesta a esta necesidad de transformación tecnológica para dotar 
al gobierno distrital, a centros educativos y hospitales públicos, de una red moderna de banda ancha y 
convergente. Esta red, la cual se viene trabajando con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB, 
además de optimizar el flujo de información entre las entidades distritales, facilitará la interacción del ciudadano 
con el gobierno local. 

Así mismo, se debe fortalecer la interoperabilidad entre los servicios informáticos que comparte el Instituto con 
algunas otras entidades del Distrito, dado los servicios de conexión, que habrá sobre la misma red, todo 
enmarcado en el Proyecto de Red Distrital de Conectividad “RDC”, incluido en la Circular No. 013 emitida por la 
Alta Consejería Distrital de TIC “ACDTIC” de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., el 
Proyecto de Red Distrital de Conectividad “RDC”, que tiene como objetivo dotar a la Administración Distrital 
de una autopista de información. 

Los alcances dispuestos en el contrato interadministrativo que se pretende suscribir, tienen por finalidad que el 
instituto disponga de herramientas tecnológicas que garanticen el funcionamiento del Instituto con miras a 
continuar con la implementación de las normas de funcionamiento de gobierno en línea, lo anterior teniendo en 
cuenta que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL requiere satisfacer 
necesidades que le permitan cumplir con su misionalidad desde el punto de vista tecnológico. 

El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL en cumplimiento del plan de desarrollo 
”Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” adelanta un contrato para fortalecer su 
plataforma tecnológica, para lo cual cuenta con las condiciones técnicas y económicas para la contratación de 
la solución integral de comunicaciones, lo cual incluye ofimática, telefonía ip, telefonía móvil, gestión documental 
, ERP (Enterprise Resource Planning) y Hosting para su sede principal y la Unidad de Cuidado Animal. Con 
este contrato interadministrativo se busca solucionar y atender los requerimientos tecnológicos, pensando en 
brindar más y mejores servicios a los usuarios internos y externos, buscando soluciones que se ajusten a las 
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necesidades del Instituto. 

Con el objeto de consolidar la gestión institucional del INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL a partir del direccionamiento estratégico en coherencia con lo planteado en el Acuerdo 761 de 2020 
Concejo de Bogotá D.C. “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental 
y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI” y a partir del soporte técnico, administrativo y logístico requerido para la operación del Instituto. 
Lo anterior con el fin de garantizar una gestión pública transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un servicio 
de alta calidad al ciudadano, cumpliendo la normatividad vigente y en el marco del Sistema Integrado de Gestión, 
con el apoyo de las TIC, el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL formula los 
proyectos de inversión 7550 “Fortalecimiento Institucional de La Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá”, 
proyecto 7551 “Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas 
del IDPYBA en Bogotá”, Proyecto 7560 “implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para 
la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá́”, proyecto 7555 “Implementación de 
un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar 
animal en Bogotá”, los cuales para su desarrollo y cumplimiento necesitan y requieren contar con una “(…) 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA, ACTUALIZACIÓN Y/O MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE 
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS QUE ESTABLEZCA 
EL IDPYBA”, enmarcados en las metas cuya actividad es la de “Implementar un plan de acción para el 
cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el 
Decreto 415 de 2016”, “Atender 60.000 animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias, 
adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos”, “Gestionar 49 alianzas 
interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la 
protección y bienestar animal” y “Implementar 3 semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de 
manera incidente” respectivamente; adicional a ello con la ejecución del mencionado objeto se contribuirá con el 
normal funcionamiento del Instituto y ejecución de gastos de FUNC-BS14 “Servicios de telecomunicaciones 
móviles”, FUNC-BS15 “Servicios de transmisión” y FUNC-BS35 “Servicios de telecomunicaciones a través de 
internet”.  

Así mismo garantizar el cumplimiento de la meta 7: Implementar un plan de acción para el cumplimiento de 
la estrategia de los procesos TIC del Instituto, acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 
415 de 2016, el presente Título tiene por objeto señalar los lineamientos para el fortalecimiento institucional y 
ejecución de los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en la respectiva 
entidad, de esta forma se quiere fortalecer la plataforma tecnológica desde el ámbito de: Ofimática, Telefonía IP, 
Gestión Documental, ERP, Internet, Telefonía Móvil y Hosting, así el Instituto puede garantizar tener una 
operación apoyada en el uso de las TIC mediante los proyectos de inversión y funcionamiento. 

Que, efectuado el análisis del futuro contrato, se determinó que corresponde a la modalidad de selección de 
contratación directa, bajo la causal para la celebración de contratos o convenios interadministrativos. Los 
convenios se reservan en forma exclusiva para regular mediante acuerdo el cumplimiento de los fines impuestos 
en la Constitución y la ley y son aquellos acuerdos de voluntades mediante los cuales las entidades establecen 
compromisos e intenciones generales o específicas de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada 
actividades de interés y beneficio común. Los convenios podrán materializarse mediante acuerdos, memorandos, 
actas o cartas de entendimiento. El contrato interadministrativo por su parte, es un acuerdo de voluntades suscrito 
entre dos o más entidades públicas, en el que una de las entidades recibe contraprestación por el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política, los órganos del Estado 
deben colaborar y coordinar armónicamente sus actuaciones entre sí, para el cumplimiento de los fines estatales, 
así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
en el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 del 2015 las entidades públicas 
pueden contratar directamente entre ellas siempre las obligaciones derivadas de los contratos tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos. El artículo 149 del Decreto 
1421 de 1993, del régimen legal especial para Bogotá, establece que: “…El Distrito, sus localidades y las 
entidades descentralizadas podrán celebrar los contratos, convenios y acuerdos previstos en el derecho público 
y en el derecho privado que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la prestación de los 
servicios y la construcción de las obras a su cargo.”  

Que, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP (ETB S.A. E.S.P), identificada con Nit: 
8999.999.115-8, fue constituida mediante escritura pública número 004274 de fecha 29 de diciembre de 1997, 
con matrícula número 00839784 del mismo año, es una es una sociedad comercial, por acciones, constituida 
como una empresa de servicios públicos, de carácter mixto conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 
y Ley 1341 de 2009 y demás normas concordantes, cuyo accionista mayoritario, el Distrito Capital de Bogotá, 
posee el 86.36%. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, y ejerce sus 
actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil, con más de 20 años de estar 
prestando sus servicios a entidades públicas y privadas 

Que, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP (ETB S.A. E.S.P), según el certificado 
de existencia y representación legal cuenta con el entre otras actividades con el siguiente objeto social: “La 
sociedad tiene como objeto principal la prestación y organización de servicios y actividades de 
telecomunicaciones tales como telefonía básica local y de larga distancia, servicios móviles, portadores, 
teleservicios, telemáticos, de valor agregado, servicios satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades, 
servicios de internet y cualquier otro servicio de telecomunicaciones, así como, la creación, generación, 
implantación y explotación comercial de las tecnologías de la información y de la comunicación, dentro del 
territorio nacional y en el exterior, incluidas todas aquellas actividades técnicas y tecnológicas que resulten 
necesarias para la integración de los componentes requeridos para el recaudo físico y/o electrónico de medios o 
instrumentos de pago y las administrativas que en general exija la gestión del recaudo de los recursos que se 
produzcan por el pago de los precios o tarifas por el acceso al uso de bienes y servicios públicos y privados 
provistos por si misma o por terceros, incluye también la producción y distribución de contenido propio y de 
terceros y las prestación del servicio de publicidad interactiva, así como la integración de todos los servicios que 
impliquen la divulgación de contenidos en los medios de comunicación, la prestación de los servicios de 
publicidad por cuenta propia y/o de un tercero , en aras de la difusión o divulgación de políticas públicas y de 
mensajes institucionales o comerciales, que implique la producción y distribución de contenidos propios y de 
terceros; la prestación de servicios de consultoría, asesoría, gerencia de proyectos y asistencia técnica sobre las 
materias que conforman el objeto, y la adquisición, venta, usufructo, constitución de gravámenes, arrendamiento 
o subarrendamiento de equipos, bienes, infraestructura y sus suministros consumibles, repuestos y fungibles
relativos a las comunicaciones, telecomunicaciones y tecnologías; la prestación de servicios de semaforización
y los relacionados y conexos con éste, el diseño, la construcción, readecuación o implementación de redes; la
celebración de toda clase de contratos para la prestación de servicios de asesoría, diseño, mantenimiento,
instalación, puesta en marcha, capacitación, comercialización y consultoría en tecnologías de la información y
comunicaciones; la realización y ejecución de procesos productivos de software y hardware que formen parte de
un sistema informático y/o de comunicaciones; la administración, gestión o capacitación, así como el soporte
técnico y funcional de soluciones tecnológicas en sistemas o sistemas informáticos; el diseño, desarrollo o
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implementación y realización de mantenimiento de soluciones; la integración de equipos, servicios y sistemas de 
informática y telecomunicaciones, incluyendo prestación de servicios de outsourcing, incluidos los servicios de 
call center; la contratación y ejecución de obras civiles; la venta, distribución, intermediación y comercialización 
de software que sea diseñado y/o desarrollado por la sociedad o terceros; la prestación de servicios de 
distribución de equipos de marcas fabricantes o de canales de las mismas; el recaudo electrónico en ventanillas 
y/o personalizado de servicios de tecnología, masivos y/o públicos y privados; el diseño, alojamiento e 
implementación de portales de contenido y transaccionales en internet; el diseño, arrendamiento, venta y 
administración de soluciones de videovigilancia; el suministro o la provisión de información en sistemas 
integrados georreferenciados para facilitar la difusión, utilización y evaluación de la información a clientes internos 
y externos; la comercialización de servicios GPRS, GPS y ubicación mediante las tecnologías de ubicación 
inalámbricas; provisión y diseño de soluciones de domótica, prestación de servicios de call center, contact center, 
y todos los servicios asociados estos. En desarrollo del objeto antes enunciado, la sociedad podrá establecer 
sucursales, establecimientos o agencias en Colombia o en el exterior; adquirir a cualquier título toda clase de 
bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; celebrar contratos 
mediante los cuales se logre un eficiente aprovechamiento de su infraestructura; contratar toda clase de servicios 
necesarios para el cabal desarrollo de su objeto; constituir o participar en: (I) Sociedades comerciales; (II) 
Empresas unipersonales; (III) Asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones cuyo objeto principal sea el 
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas sujetas a lo previsto en la Ley 29 de 1990 [ley de ciencia y 
tecnología) y en el Decreto 393 de 1991; y, (IV) en general, asumir cualquier forma contractual, asociativa o de 
colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas, conexas y 
complementarias con su objeto social; explotar marcas, lemas comerciales, nombres y enseñas comerciales, 
patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal siempre que sean afines al objeto principal; girar, aceptar, 
endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos negociables, acciones, títulos ejecutivos y 
demás; participar en procesos de selección adelantados por personas públicas y privadas; tomar dinero en mutuo 
con o sin interés o darlo en mutuo con o sin interés; celebrar contratos de seguro, transporte, cuentas en 
participación, contratos con entidades bancarias y/o financieras; representar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras que desarrollen actividades iguales, similares, conexas o relacionadas y, en general, 
celebrar todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para dar cabal cumplimiento al objeto aquí 
descrito. Parágrafo transitorio: en todo caso, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 
E.S.P. Continuará desarrollando en los mismos términos en los que lo venía haciendo a la fecha de la 
transformación, todas las funciones asignadas a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ por 
el distrito capital, hasta tanto el mismo no determine lo contrario.”, el cual se encuentra totalmente relacionado 
con la necesidad del Instituto. 

Que, el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA requiere además, servicios 
en telecomunicaciones y la implementación de programas en aras de mantener actualizado sus sistemas de 
información, los cuales podrán ser suplidos por la ETB al amparo del presente proyecto de contrato 
interadministrativo, teniendo en cuenta que dichas actividades tienen relación directa con el objeto social en lo 
que respecta a la realización y ejecución de procesos productivos de software y hardware que forman parte de 
un sistema informático y/o de comunicaciones; así como la administración, gestión o capacitación, y el soporte 
técnico y funcional de soluciones tecnológicas en sistemas informáticos, por lo tanto la ETB, es técnicamente 
idónea para prestar los servicios requeridos relacionados con este aspecto.  

Que, La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. ofertó en su portafolio de servicios 
la solución requerida por parte del Instituto, así como certifica idoneidad y experiencia en celebración de contratos 
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con Entidades del Estado del orden, local, regional o nacional, como proveedor de servicios y soluciones 
tecnológicas en sistemas informáticos e infraestructura tecnológica. 

Por lo anterior y de acuerdo a los criterios establecidos en los servicios requeridos, tenemos que la ETB cumple 
con los requerimientos que en materia del objeto contractual son necesarios para garantizar la continuidad de 
los servicios que actualmente tiene y necesita el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en la eventual 
suscripción del mismo, teniendo en cuenta que dichas actividades tienen relación directa con el objeto social en 
lo que respecta a la realización y ejecución de procesos productivos de software y hardware que forman parte 
de un sistema informático y/o de comunicaciones; así como la administración, gestión o capacitación, y el soporte 
técnico y funcional de soluciones tecnológicas en sistemas informáticos.  

Que, el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL adelantó un estudio de mercados y 
teniendo en cuenta el análisis efectuado se puede evidenciar que, desarrollando un contrato interadministrativo 
con la ETB, el Instituto tendría un ahorro bien significativo en los costos del proyecto en un promedio aproximado 
del 34,27% frente a las ofertas presentadas por las demás empresas que hacen parte del estudio de mercados 

Que, de acuerdo a los factores de escogencia del presente proceso de selección y basado en el estudio de 
mercado para este proceso, se ratifica que la ETB ofrece el precio más bajo y además se encuentra por debajo 
del valor promedio de las ofertas presentadas lo cual fortalece la selección para celebrar un contrato 
interadministrativo no solo por los costos sino por la idoneidad y capacidad instalada con que cuenta dicha 
entidad; lo cual permitirá al instituto contar con una solución de servicios integrales de tecnologías de la 
información y las comunicaciones acorde a los últimos avances . 

Que, dada la naturaleza jurídica de IDPYBA y de la ETB, se ve viable realizar un contrato Interadministrativo, 
que permita un avance gradual y priorizado con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos del IDPYBA 
en materia de suministro de bienes, servicios y soluciones en telecomunicaciones e informática, la cual tendría 
relación directa con el objeto social de la ETB, en lo que respecta a la realización y ejecución de procesos 
productivos de software y hardware que forman parte de un sistema informático y/o de comunicaciones; así como 
la administración, gestión o capacitación, y el soporte técnico y funcional de soluciones tecnológicas en sistemas 
informáticos.  

Con tal finalidad el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, adelantará la 
suscripción del Contrato Interadministrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, por 
cuanto es el ISP seleccionado por la Alta Consejería Distrital de TIC “ACDTIC” para proveer los servicios que 
hacen parte integral del Proyecto de Red Distrital de Conectividad “RDC”, de acuerdo a lo mencionado en la 
Circular 006 de 2015 expedida por el alto Consejero Distrital de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones, así mismo continuar con ETB con el fin de evitar incurrir en sobrecostos que tendría con un 
operador diferente. 

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:

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el artículo 
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92 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 del 2015 las entidades públicas pueden 
contratar directamente entre ellas siempre que las obligaciones derivadas de los contratos tengan relación directa 
con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos 

El fundamento jurídico para su celebración se encuentra en: 

Artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad 
de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es 
aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto. 

2. El objeto del contrato:

PRESTAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA, ACTUALIZACIÓN Y/O MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE 
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS QUE ESTABLEZCA 
EL IDPYBA 

3. El presupuesto para la contratación:

El valor total del contrato se estima hasta por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/Cte. ($763.406.326), de los cuales 
$534.000.000 con cargo al proyecto 7550 “Fortalecimiento Institucional De La Estructura Organizacional Del 
IDPYBA Bogotá”, $72.909.376 con cargo al proyecto 7551 “servicio para la atención de animales en condición 
de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá“,$21.332.517 con cargo al proyecto 7560 
“Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y 
bienestar de los animales en Bogotá”, $82.143.697 con cargo al proyecto 7555 “Implementación de un proceso 
institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en 
Bogotá”, $7.000.000 con cargo al FUNC-BS14 “Servicios de telecomunicaciones móviles, ”, $2.820.736 con 
cargo al FUNC-BS15 “Servicios de transmisión”, $43.200.000 con cargo al FUNC-BS35 “Servicios de 
telecomunicaciones a través de internet”, en el valor total se encuentran incluido el IVA, todos los impuestos, 
tasas y contribuciones, a que hubiere lugar así como todos los costos directos e indirectos relacionados con la 
suscripción, ejecución y liquidación del contrato.  

CÓDIGO PRESUPUESTAL RUBRO VALOR OBSERVACIONES 

133011605560000007550 

Fortalecimiento 
institucional de la 

estructura organizacional 
del IDPYBA Bogotá 

$534.000.000 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca 
el IDPYBA”. 

133011602340000007551 

Servicio para la atención 
de animales en condición 
de vulnerabilidad a través 

de los programas del 
IDPYBA en Bogotá 

$72.909.376 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca 
el IDPYBA”. 

133011601220000007560 
Implementación de 

estrategias de cultura y 
participación ciudadana 

$21.332.517 
“prestar la solución integral de servicios de 

telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 
actualización y/o migración de los sistemas de 
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para la defensa, 
convivencia, protección y 
bienestar de los animales 

en Bogotá 

información, de conformidad con las condiciones 
técnicas, económicas y financieras que establezca 

el IDPYBA”. 

133011605560000007555 

Implementación de un 
proceso institucional de 

investigación y gestión del 
conocimiento para la 
defensa, protección y 
bienestar animal en 

Bogotá 

$82.143.697 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca 
el IDPYBA”. 

131020202030402 
Servicios de 

telecomunicaciones 
móviles 

$7.000.000 Servicio de telefonía móvil 

131020202030408 Servicios de transmisión $2.820.736 
Contratar el servicio de telecomunicaciones a través 

de internet para soportar la gestión institucional. 

131020202030404 
servicios de 

telecomunicaciones a 
través de internet 

$43.200.000 
Adquirir licencias y derechos de plataformas y 

aplicaciones digitales necesarias para la gestión y el 
fortalecimiento institucional. 

TOTAL $ 763.406.326 

El valor del contrato obedece a los lineamentos impartidos en la circular 006 de 2015 donde se señala y sugiere 
a las entidades distritales al trabajo articulado con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB y con 
quien se pueden obtener los servicios que la entidad requiere para su funcionamiento y a su vez con unos valores 
más bajos en relación a las demás empresas que prestan dichos servicios.  

La preferida contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal, dentro de las líneas 7550-7-104-13-BS9, 7551-2-104-15-BS019, 7560-6-104-5-
BS001, 7555-5-104-3-BS004, FUNC-BS14, FUNC-BS15 y FUNC-BS35 y amparada presupuestalmente por los 
siguientes certificados: 

No. CDP 
CÓDIGO 

PRESUPUESTAL 
RUBRO VALOR OBSERVACIONES 

338 
133011605560000

007550 

Fortalecimiento 
institucional de la 

estructura organizacional 
del IDPYBA Bogotá 

$534.000.000 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca 
el IDPYBA”. 

341 
133011602340000

007551 

Servicio para la atención 
de animales en condición 
de vulnerabilidad a través 

de los programas del 
IDPYBA en Bogotá 

$72.909.376 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca 
el IDPYBA”. 

340 
133011601220000

007560 

Implementación de 
estrategias de cultura y 
participación ciudadana 

para la defensa, 
convivencia, protección y 
bienestar de los animales 

en Bogotá 

$21.332.517 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca 
el IDPYBA”. 
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339 
133011605560000

007555 

Implementación de un 
proceso institucional de 

investigación y gestión del 
conocimiento para la 
defensa, protección y 
bienestar animal en 

Bogotá 

$82.143.697 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca 
el IDPYBA”. 

332 131020202030402 
Servicios de 

telecomunicaciones 
móviles 

$7.000.000 Servicio de telefonía móvil 

333 131020202030408 Servicios de transmisión $3.000.000 
Contratar el servicio de telecomunicaciones a 

través de internet para soportar la gestión 
institucional. 

334 131020202030404 
servicios de 

telecomunicaciones a 
través de internet 

$43.200.000 
Adquirir licencias y derechos de plataformas y 

aplicaciones digitales necesarias para la gestión y 
el fortalecimiento institucional. 

TOTAL: $763.585.590 

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

Que, en mérito de lo 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 Contrato interadministrativo entre 
el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 
S.A ESP (ETB S.A. E.S.P), identificada con Nit: 8999.999.115-8, cuyo objeto consiste en: PRESTAR LA
SOLUCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA, ACTUALIZACIÓN Y/O MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS QUE ESTABLEZCA
EL IDPYBA

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor total del contrato se estima hasta por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/Cte. ($763.406.326), de 
los cuales $534.000.000 con cargo al proyecto 7550 “Fortalecimiento Institucional De La Estructura 
Organizacional Del IDPYBA Bogotá”, $72.909.376 con cargo al proyecto 7551 “servicio para la atención de 
animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá“,$21.332.517 con 
cargo al proyecto 7560 “Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, 
convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá”, $82.143.697 con cargo al proyecto 7555 
“Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, 
protección y bienestar animal en Bogotá”, $7.000.000 con cargo al FUNC-BS14 “Servicios de telecomunicaciones 
móviles”, $2.820.736 con cargo al FUNC-BS15 “Servicios de transmisión”, $43.200.000 con cargo al FUNC-BS35 
“Servicios de telecomunicaciones a través de internet”, en el valor total se encuentran incluido el IVA, todos los 
impuestos, tasas y contribuciones, a que hubiere lugar así como todos los costos directos e indirectos 
relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.  
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El valor del contrato obedece a los lineamentos impartidos en la circular 006 de 2015 donde se señala y sugiere 
a las entidades distritales al trabajo articulado con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB y con 
quien se pueden obtener los servicios que la entidad requiere para su funcionamiento y a su vez con unos valores 
más bajos en relación a las demás empresas que prestan dichos servicios.  

ARTÍCULO TERCERO: El presupuesto para todos los efectos legales, fiscales y administrativos, se realizarán con 
cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:  

No. CDP 
CÓDIGO 

PRESUPUESTAL 
RUBRO VALOR OBSERVACIONES 

338 
133011605560000

007550 

Fortalecimiento 
institucional de la 

estructura organizacional 
del IDPYBA Bogotá 

$534.000.000 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca el 
IDPYBA”. 

341 
133011602340000

007551 

Servicio para la atención 
de animales en condición 
de vulnerabilidad a través 

de los programas del 
IDPYBA en Bogotá 

$72.909.376 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca el 
IDPYBA”. 

340 
133011601220000

007560 

Implementación de 
estrategias de cultura y 
participación ciudadana 

para la defensa, 
convivencia, protección y 
bienestar de los animales 

en Bogotá 

$21.332.517 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca el 
IDPYBA”. 

339 
133011605560000

007555 

Implementación de un 
proceso institucional de 

investigación y gestión del 
conocimiento para la 
defensa, protección y 
bienestar animal en 

Bogotá 

$82.143.697 

“prestar la solución integral de servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, 

actualización y/o migración de los sistemas de 
información, de conformidad con las condiciones 

técnicas, económicas y financieras que establezca el 
IDPYBA”. 

332 131020202030402 
Servicios de 

telecomunicaciones 
móviles 

$7.000.000 Servicio de telefonía móvil 

333 131020202030408 Servicios de transmisión $3.000.000 
Contratar el servicio de telecomunicaciones a través 

de internet para soportar la gestión institucional. 

334 131020202030404 
servicios de 

telecomunicaciones a 
través de internet 

$43.200.000 
Adquirir licencias y derechos de plataformas y 

aplicaciones digitales necesarias para la gestión y el 
fortalecimiento institucional. 

TOTAL: $763.585.590 

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. 
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación en 
el SECOP II y 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. 

En constancia de lo anterior, se expide con base en los estudios previos de la contratación, en Bogotá D.C. a 
los seis (6) días del mes de abril de 2021, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Ordenadora del Gasto 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

Proyectado por: Nataly Rojas Díaz Contratista SGC 

Revisado por: Nathaly Castillo Vergaño Profesional Especializado Contractual 

Aprobado por: Jimmy Alejandro Escobar Castro Subdirector Gestión Corporativa 

Aprobado por:   

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 

047

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




