Bogotá D.C., junio de 2021

Doctora
SANDRA ELIZABETH GARCÍA ANGARITA
Personera Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública
Cra 7ª No. 21-24
Conmutador (571) 382 045080 Línea 143
institucional@personeriabogota.gov.co
medioambiente@personeriabogota.gov.co
segarcia@personeriabogota.gov.co
Ciudad

ASUNTO: Información remisión a Procuraduría General de la Nación quejas para investigación por
posibles conductas irregulares contratista IDPYBA Sandra Yaneth Imbacual, radicado IDPYBA No.
2021ER00005255
Respetada doctora Sandra, cordial saludo,
Teniendo en cuenta el compromiso adquirido en la mesa de trabajo celebrada el día 27 de mayo
de 2021 con la Mesa de Esterilizaciones y otros actores; de manera respetuosa remito la
información enviada a la Procuraduría General de la Nación, por diferentes quejas recibidas de
ciudadanos y de la Personería, con el fin que se adelante el proceso correspondiente para
investigación por posibles conductas irregulares de la contratista del IDPYBA, señora Sandra
Yaneth Imbacual.
Por otra parte, el Instituto en aras de tomar acciones que propendan por el aumento de la
transparencia pública expidió el día 18 de junio de 2021 la Circular No. 014, en la que entre otros
temas se informa a los contratistas la inclusión de una cláusula de confidencialidad; en donde los
mismos deberán comprometerse a guardar reserva absoluta y estricta confidencialidad sobre los
documentos e información que por sus actividades llegarían a conocer.
Quedamos atentos a cualquier ampliación de la información.
Atentamente,

ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Elaboró: Carlos Alberto Gutiérrez - Contratista SGC
Reviso y aprobó: Gotardo Antonio Yañez – Subdirector de Gestión Corporativa
Jenny Lorena Erazo Yépez- Contratista DG

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24
www.animalesbog.gov.co proteccionanimal@animalesbog.gov.coBogotá D.C.

Código: PA03-PR10-MD03-V5.0
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Bogotá D.C., junio 23 de 2021
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REF: REMISIÓN DOCUMENTOS QUEJAS Y PERSONERIAS PARA
INVESTIGAR CONDUCTAS IRREGULARES DE CONTRATISTA SANDRA
IMBACUAL
Respetados Doctores
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 456 de 2017 del 14 de septiembre
de 2017 , en relación al poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y
en atención al inciso 2' del artículo 155 de la Ley 734 de 2002.

Así mismo y como quiera que esta Subdirección de Gestión Corporativa carece de
competencia para investigar contratista del IDPYBA, siendo esta competencia de la
Procuraduria General de la Nación conforme al artículo 75 Ley 734 de 2002 que
indica:

"Añículo 75 -Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las
entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada
tenitoialmente y por servicios, disciplinar a sus seryrdores o miembros.

El particular disciplinable conforme a este cód¡go lo será exclusivamente por la
Procuraduría General de la Nación, salvo lo dlspuesfo en el a¡Lículo 59 de esfe
código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u
omisión.(.. .)".
En este orden de ideas, respetuosamente me permito remitir todo la documentación
relacionada con quejas allegadas por parte de ciudadanos y de la misma Personería
Delegada para el Sector Ambiente, donde se referencian irregularidades y
comportamientos que pueden configurar en faltas disciplinarias cometidas por parte
de la contratista de esta entidad señora SANDRA YANETH IMBACUAL, quien tiene
contrato suscrito con el lnst¡tuto de Protección y Bienestar Animal, y la vez se
presenta como Animalista y simultáneamente como veedora ciudadana, lo cual
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consideramos que sería un conflicto de ¡ntereses y otras conductas más tipificadas
en la Ley 734 de 2002 como falta disciplinarias.

Anexamos: 19 folio

Cordialmente,
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Versión:4.0

Gódigo: PA02-PR02-F10

ACTA DE INICIO
En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2021, se reunieron JOHANA
IZQUIERDO PAEZ, en calidad de Subdirectora de Atención a la Fauna, del INSTITUTO
DISTRTTAL DE PROTECCTÓN Y BTENESTAR AN|MAL, y SANDRA YANETH TMBACUAL
con C.C. 52.821 .642 de Bogotá, en calidad de Contratista, para proceder a suscribir la
presente acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No 165 de 2021 cuyo
OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PIRI OER
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIOADES DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN D§TRITAL ESPEC]ALIZADOS .CADE Y
LOS OEMAS CANALES DE COMUNTCACÉN DEL IDPYBA", por valor de e DTECTNUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
($19.¡t42.280) y con un plazo de ejecución de ONCE (11) MESES, teniendo como fecha de
inicio dieciséis (16) de mazo de 2021 .

,

La supervisión de dicho contrato será ejercida por la Subdirectora de Atención a la Fauna,
quien mediante la suscripción de la presente acta de inicio se entenderá notif¡cado de la
designación de supervisión, así mismo podrá designar un apoyo a la superv¡s¡ón, para que
verifique la efectiva ejecuc¡ón de las obligaciones contractuales que deriven del presente
contrato.

De igual manera, se certifica la revisión del cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato, a saber:
REQUISITO
REGISTRO PRESUPUESTAL
APROBACIÓN DE PÓLIZA
AFILIACIÓN
LA ARL (Contratos de
Prestación de Servicios)

A

DETALLE
221
'1

5-46-101020861 16 de mazo de 2021
de mazo de 2021

'16

üo,uuo
SANDRA YANETH IMBACUAL
52.821.642 de Bogotá
Contratista

Proyectado por:

NATALIA RONCANCIO L

R.,

JOHANA IZQUIERDO PAEZ

Subdirectora de Atenc¡ón a la Fauna
Supervisor del contrato

CONfRATISTA SGC

il

Declaramos qus hemos rev¡sado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo
presentamos pa.a la l¡rma
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PRIMERA -VALOR Y FORMA DE PAGO:

El valor de este contrato es hasta por la suma de hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES
CUATROC|ENTOS CUARENTA Y DOS MtL DOSCTENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($15.442.2801,
de la vigencia fiscal 2021, con cargo al proyecto de inversión con cargo al proyecto de inversión 7551
Servicio para la atención de anlmales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del
IDPYBA en Bogotá, incluidos la totalidad de impuestos a que haya lugar y todos los costos directos e
indirectos relacionados con la suscripción ejecución y llquidación del contrato. EL INSTITUTO, se
compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente manera: El primer pago vencido se realizará
en proporción con los días ejecutados al dfa tre¡nta (30) del mes de suscripc¡ón del acta de inicio del
contrato. Los pagos consecuentes se realizarán por mensual¡dades vencidas por valor UN MILLON
SETECTENTOS SESENTA Y S|ETE MrL CUATROCTENTOS OCHENTA PESOS ($1.767.480) M/CTE
con ¡mpuestos incluidos, cada una; El último pago se cancelará por fracción de tiempo ejecutado, de
acuerdo con las actividades real¡zadas desde la últ¡ma fecha de presentac¡ón del informe mensual
hasta el día de venclmiento del plazo de ejecución del contrato, previa presentación de los siguientes
documentos: i lnforme de act¡v¡dades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el
apoyo a la supervisión (si aplica), certificando el cumplimiento de este, y firmado por el contratista. ii.
Cop¡a de la Planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social del mes inmediatamente
anter¡or al periodo cobrado, en proporción al40% del valor mensual del contrato, de conformidad con la
normatividad vigente, hasta que inicie la aplicación de lo estipulado en el Artículo 24 del Decreto
Nacional 2106 de 2019. i¡i. Un medio de ver¡ficación de la ejecución de las obl¡gaciones específicas,
adjunto al informe de actividades. La cancelación del valor del contrato, por parte del lnst¡tuto al
contratista se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, real¡zando consignaciones en la cuenta
que posea el mismo en una entidad bancaria o flnanciera, de acuerdo con la información suministrada
por éste. Los pagos que efectué el lnstituto, en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de
Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y los recursos disponibles. En ningún caso este conlrato
genera relación laboral ni da lugar al pago de prestaciones sociales a favor de EL CONTRATISTA.
Nota '1. De conform¡dad con lo previsto en el Numeral 6' Parágrafos 3' y 5' del artículo 4 de la Ley
2010 de 27 de diciembre de 2019, "Pata la celebración de contratos de venta de bienes y/o de
prestac¡ón de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas
deberán inscribirse previamente como responsables del ¡mpuesto sobre las ventas -lVA, formalidad
que deberá exigirse por el contrat¡sta para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también
será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500
UW. Los responsables del impuesto sólo podrán solicitar su retiro del rég¡men cuando demuestren que
en el año fiscal anterior se cumplieron, las condic¡ones establecidas en la presente disposición. Cuando
los no responsables realicen operac¡ones con los responsables del ¡mpuesto deberán registrar en el
Registro Único Tributario -RUT su condición de tales y entregar copia de este al adquirente de los
bieñes o servicios, en los términos señalados en el reglamento". Parágrafo 5. Los límites de que trata el
parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UW para aquellos prestadores de servicios personas
naturales ue der¡van sus ¡n resos de contratos con el Estado".
SEGUNDA IMPUTACION PRESUPUESTAL
n r a ctu a SE h a ta n con ca rg o a a
pre SE n e co m p ro m
oca S ron e n co n
La S e ro9 actones q u
1
seg u n los ert ifi cad o S de D ¡spon ibil¡d a d es Presupuestales N o 29
s n ci a flscal 20 2 1 v a P A
MARZO 0 5 D E 2 0 2 1 ru b ro 1 3 30 1 1 6 0 2 34 00 00 00 7 5 5 1 d n o m n a d o "SERVI o P ARA LA AT E N C ó N
T RAVE S D E L U P R o G RAM e DEL
U L N E RA B L D AD
D E AN MAL E S E N co N D C N D E
lDpyBA EN BOGOTÁ" concepto 1082001052 Servicios para la comunidad, soc¡ales y personales, del
fondo 1- 100-F001 VA-Recursos distrito.
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El plazo de ejecución del presente contrato será por el término ONCE (f 1) MESES contados a partir de
la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ecución del contrato.

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
l. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del contrato, en la
forma y tiempo requerido y pactado.2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en
cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y
almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique
exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley
594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución
del mismo. 3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa
o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con
los documentos, obras, creac¡ones que se desarrollen en ejecución del contrato. 4. Dar estr¡cto
cumplimiento, al ldeario Ético del Distrito expedido por la AlcaldÍa Mayor de Bogotá D.C., en la
ejecución del contrato. 5. No instalar ni utilizar ningún software s¡n la autor¡zación previa y escrita de la
Oficina Asesora de Planeación y S¡stemas de lnformación de la entidad, así mismo, responder y hacer
buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en
el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocas¡onados por el caso fortuito o
fuerza mayor. 6. Entregar para efectos del últ¡mo pago la certificación de gestión documental,
constancia de entrega de equipos de cómputo, y certificación del S¡stema de Gestión Documental
(cuando aplique). 7. Elaborar y entregar al supervisor del contrato un informe mensual de la gest¡ón
adelantada en el que se refieran las actividades propias del objeto del contrato y las relacionadas, el
cual deberá ser entregado en físico y medio magnético. 8. Apoyar el levantamiento de procesos y
procedimientos de acuerdo con lo establecido por el Sistema lntegrado de Gestión de lnstituto. 9.
lmplementar las normas relacionadas con gestión documental en coherencia con los lineamientos
establec¡dos en los procedimientos v¡gentes. '10. Realizar el pago de los aportes al régimen de
seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 1'1. Abstenerse de asesorar o adelantar
procesos .judiciales en contra del Distrito Capital mientras permanezca vigente el contrato. Lo anterior
de conformidad con el artículo'17 del Decreto Distrital 654 de2011, aplica solo para abogados. 12. En
cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 que modificó el artículo 13 del Decreto legislativo
1295 de 1994, el contratista se obligará a afiliarse a la admin¡stradora de riesgos laborales ARL, que
ampare los riesgos laborales identificados para el lnstituto. 13. lngresar y atender los procesos
asignados y actualizar la informac¡ón al sistema de información del lnstituto que para ello de¡na la
entidad, para permitir la identificación y trazabilidad de las diferentes operaciones; y mantener
actualizado los diferentes sistemas de ¡nformación que apoya las actividades que se desarrollan en el
marco del contrato. 2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: '1. Brindar atención a tos
c u d a da n
q U e requieran d a nta I kám¡tes, S o i c ta r serv¡c¡os, i n te rpone T pe t c on CS quejas, recla mos
i

o soli c¡tu d CS a I rg u a q u e orientarlos e i nfo rm a
res pe cto a I e S d o d S U p et ct o n v reg ts t fa rlo S e n los
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5. Apoyar las actividades que le sean solicitadas por el supervisor del contrato o el apoyo a

la

Supervisión. 6. Asistir a todas las reuniones y eventos a los que sea convocado por el supervisor del
contrato. 3. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. l. Verificar a través del supervisor la correcta ejecuc¡ón
del objeto contratado. 2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 3. Verificar que el
conlratista realice el pago de aportes al s¡stema de seguridad soc¡al ¡ntegral, (cuando a ello haya lugar),
en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 4. A través de los Supervisores se
liquidará de forma mensual y anticipada el pago de aportes ARL correspond¡entes a los riesgos lV y V.
5. Las demás establecidas en la normatividad vi nte.
QUINTA - GARANTIAS
En atención a lo dispuesto en el artículo 7' de la Ley 'l 150 de 2007, los contratistas prestarán garantía
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Las garantías consist¡rán en
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas, en garantías bancarías y en
general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento. Las
garantías no serán obl¡gatorias entre otros, en los contratos cuyo valor sea ¡nfer¡or al diez por ciento
(l0olo) de la menor cuantía, caso en el cual corresponderá a la Entidad determinar la neces¡dad de
exigirla, atendiendo la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago. De igual manera, el
Arlículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, señala que el contrat¡sta podrá otorgar únicamente,
como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: a. Contrato de seguro
contenido en una póliza b. Patr¡monio autónomo c. Garantía bancaria. El futuro contratista se
comprometerá a constituir a favor del lnstituto D¡strital de Protecc¡ón y Bienestar Animal, NIT
901.097.324-6, cualquiera de las siguientes garantÍas, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015: La garantía constituida deberá amparar: '1. fGarantía de Cumplimiento por el
(200/o\ del valor total del contrato y por un término igual al plazo de ejecución y seis meses más. Nota:
La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir: Cumplim¡ento del contrato. Este amparo cubre
a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el ¡ncumpl¡m¡ento es ¡mputable al contrat¡sta; (b) el cumplimiento tardÍo o defectuoso del
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contrat¡sta
por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Los demás incumplimientos de obl¡gaciones que
la Entidad Estatal considere deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del
contrato.
SEXTA . SUPERVISIÓN:
La supervisión del contrato será ejercida por el SUBDIRECTOR DE ATENC N A LA FAUNA. EI
supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrat¡vo, f¡nanciero, contable y jurídico sobre
el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás
normas concordantes v¡gentes. El Supervisor podrá designar mediante comunicación escrita un
servidor público que se denominara "apoyo a la supervisión" y que tendrá como función apoyar a éste
en la supervisión de la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato. En
ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. El supervisor y/o su
Apoyo ejercerán sus obligaciones conforme a lo establec¡do en el Manual de Contratación y
supervisión del lnstituto y están obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto
contratado. En todo caso, el Ordenador del Gasto, podrá variar unilateralmente la designación del
SU
rv¡sor comunicando su decis¡ón
escrito al CONTR.ATISTA al anterior su rvrsor.
SEPTIMA
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El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar al
lnstituto. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios al INSTITUTO ni deriven
mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por la (el) contratista y el
ordenador del gasto. Como consecuencia de la suspensión la (el) contratista se obl¡ga a prorrogar la
vigencia de los amparos de la garantía única, en proporción al término de la suspensión. El término de
suspensión no se computará para efectos de pagos o los plazos del contrato.

OCTAVA . INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA, deberá mantener libre al INSTITUTO de cualquier daño o perju¡cio originado en
reclamaciones de terceros y gue se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.
NOVENA - SANGIÓN PENAL PECUNIARIA:
En caso de presentarse por parte del contratista ¡ncumplimiento parcial o total del contrato o de sus
obligaciones éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria al INSTITUTO, una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá cr¡terios
de oportun¡dad, razonabilidad, proporcional¡dad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta
pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perju¡c¡os que EL CONTRATISTA
cause al INSTITUTO. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante el Juez
del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados s¡ estos superan el valor de la cláusula
penal. PARAGRAFO PRIMERO: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al
CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligac¡ones emanadas del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, de conformidad con el artículo
I 7 de la Ley 1 '150 de 2007 , el CONTRATISTA, autor¡za expresamente al INSTITUTO con la firma del
presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por EL
INSTITUTO, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor
del CONTRATISTA o en su defecto hará efectivo el am ro de cum ¡¡m¡ento de la arantía única.
DECIMA. MULTAS:
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474
de 2011 y demás normas reglamentarias, en caso de mora y/o ¡ncumplimiento total o parcial de
alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a
al INSTITUTO multas diarias y sucesivas del uno por ciento ('l%) del valor total del contrato, sin que la
sumatoria de las multas supere el diez por c¡ento (10%) de dicho valor. PARAGRAFO ÚNICO: El valor
de las multas ingresará a la Tesorería Distr¡tal. EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente
contralo a que EL INSTITUTO descuente el valor de las multas directamente del saldo a su favor. De
no existir saldo a favor de EL CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no
lqglejesible, s¡r cobrará por la jurisd¡cc¡ón com petente.
DECIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN:
Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de
las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o
venc¡m¡ento del plazo sin que se haya suscr¡to una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que
hagan ¡mposible continuar su ejecuc¡ón. PARAGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará
coQqtar en acta suscrita por las partes previo aval por parte de la su pervisión del contratoNDA- LIQUIDACIÓN:
De conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de enero 10 de
20'|.2, la l¡quidación no es obligatoria en los contratos de prestación de servic¡os profesionales y de
apgyo q la gestión, no obstante de presentarse los eventos de term¡nación (a) y (c) de la cláusula
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décima primera del presente contrato, procederá la liberación de los recursos mediante Acto
Administrativo; dentro de los seis (6) en el cual constarán las sumas de d¡nero recibidas por EL
CONTRATISTA y los saldos a favor de EL CONTRATISTA y/o de EL INSTITUTO. De otra parte, si
hubiere lugar a liquidación del contrato, y EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las
partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente
por el INSTITUTO y se adopta mediante acto admin¡strativo motivado susceptible del recurso de
re sición, de conformidad con lo rec
ado en el artículo 11 de la Le 1 150 de 2007.
DEC¡MA TERCERA . RESPONSABILIDAD DEL
La contratista responde por el ¡ncumplimiento pleno de sus obl¡gaciones, en los términos de la Ley 80
de 1993.

DÉCMA CUARTA. cEsIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:
EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de é1,
n¡ subcontratar total o parcialmente sin la autorización previa expresa y escrita del INSTITUTO, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley 80 de 1993.

DEGIMA oUINTA- CLAUSULA DEGIMA SEprr'¡rÁ. -nFeiueñ LEcAL ApLTcABLE Y
JURISDICClÓN:
Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1 150 de 2007 , demás decretos reglamentarios, y a
falta de regulación expresa por las normas de los Códigos de Comercio y Civil Colombiano. Las
eventuales controversias que surjan de la celebración, ejecuc¡ón, terminación o liquidación del conkato
serán competencia de la iurisdicción contenc¡oso-administrativa.
DÉCIMA SEXTA - SOLUCIÓN DE CONFLIGTOS:
,

Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la
celebración, ejecución, terminac¡ón o l¡qu¡dación de este contrato acudirán a mecan¡smos de arreglo
directo y a los procedimientos de transacción o conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68
de la Ley 80 de 1993.

ffi

Cualquier modificación al presente contrato, debe constar por escrito y ser suscrita por las partes
intervinientes en el mismo.
D CIMA
Teniendo en cuenta que EL GONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y adm¡n¡strat¡va, y sin
subordinación frente al INSTITUTO, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre la Ent¡dad y EL
CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En
consecuenc¡a, será de exclusiva responsabilidad del contrat¡sta el pago de salarios y prestaciones a
ue hubiera lu ar res cto del ersonal mencionado.
D CIMA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATI ILIDADES:
EL CONTRATISTA declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna ¡nhabil¡dad o
¡ncompat¡b¡l¡dad legal para contratar con la Entidad y en particular en las establecidas en el a¡tÍculo 8'
de la Ley 80 de 1993, el artículo 5o de la Ley 828 de 2003 y en la Ley 1474 de 201 1. PAF{ÁGRAFO: En
caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad a la f¡rma del presente
contrato SE rocederá en la forma establecida en el artículo 9" de la Le 80 de 1993.
VIGESIMA.INCL US NDEC USULAS EXCEPCIONALES:
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de'1993, todo contrato que celebren
las entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano; por tal razón, las asociaciones

ffituáonal:
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civicas, comunitarias, de profesionales, benéflcas o de ut¡lidad común, podrán denunciar ante las
autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los
cu
ue con
delitos contraven
o faltas en materia de contratación estatal.
PRIMERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:
En caso de surgir hechos ¡mprev¡stos a los cuales no se pueda resistir que imp¡dan total o parcialmente
el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente contrato, el plazo de
cumplimiento de las obligaciones será suspendido por las partes en un plazo igual al que duren tales
circunstancias hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos
y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la otra
parte, ¡nmediatamente al surgimiento y a la terminación de dichas condiciones. PARAGRAFO: La
suspensión constará por escrito suscrito por las partes previo aval por parte de la supervisión del
contrato y se deberá realizar la respectiva modificación a la garantía que ampara el contrato, si hay
a ello.

SEGUNDA - CIT
Y
IGAS:
Con la suscripc¡ón del presente contrato, ta (el) contratista autoriza a la Entidad, a que se efectúen
c¡tac¡ones, comun¡caciones y not¡ficaciones relacionadas con actuaciones administrativas originadas en
el presente contrato, en el coneo electrónico registrado en el formato de hoja de vida de la función
Públ¡ca.
.PERFECCIONAMIENTO
VIGESIMA TERCERA
CUMPLIMIENTO DE
EJECUCIóN:
El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se
requiere de la expedición del registro presupuestal conespondiente, la aprobación de la garantía y la
afiliación a la ARL.
CUARTA - DOMICILIO:
Para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual la ciudad de Bosotá D.C.

Y
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Bogotá D.C., junio 23 de 2021
Doctores
PROCURADURIA GENERAL OE LA NACION
Carrera 5 No- 15-60
Tel 5878750
Ciudad

REF: REMISIÓN DOCUMENTOS QUEJAS Y PERSONERIAS PARA
INVESTIGAR CONDUCTAS IRREGULARES DE CONTRATISTA SANDRA
IMBACUAL
Respetados Doctores:
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 456 de 2017 del 14 de septiembre
de2017, en relación al poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y
en atención al inciso 2' del artículo 155 de la Ley 734 de 2002.

Así mismo y como quiera que esta Subdirección de Gestión Corporativa carece de
competencia para investigar contratista del IDPYBA, siendo esta competenc¡a de la
Procuraduria General de la Nación conforme al artículo 75 L.ey 734 de 2002 que
indica:

"Attículo 75 -Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las
entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada
terntorialmente y por servicios, disciplinar a sus seryldores o miembros.

El particular disciplinable conforme a este cód¡go lo será exclusivamente por la
Procuraduria General de la Nación, salvo lo dlspuesfo en el aftículo 59 de esfe
código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u
omisión.(...)".
En este orden de ideas, respeluosamente me permito remitir todo la documentación
relacionada con quejas allegadas por parte de ciudadanos y de la misma Personería
Delegada para el Sector Ambiente, donde se referenc¡an irregularidades y
comportamientos que pueden configurar en faltas disciplinarias cometidas por parte
de la contratista de esta entidad señora SANDRA YANETH IMBACUAL, qu¡en tiene
contrato suscrito con el lnstituto de Protección y Bienestar Animal, y la vez se
presenta como Animalista y simultáneamente como veedora c¡udadana, lo cual
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cons¡deramos que seria un confl¡cto de intereses y otras conductas más tipificadas
en la Ley 734 de 2002 como falta disciplinarias.

Anexamos: 14 folio.

Cord ialmente,

GOTARDO
Su
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de Gestión Corporativa
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DETALLE DEL EVENTO 1484722021

DATOS BASICOS DE LA PETICION
Número de Petic¡ón

Tipo d6

Asunto

Petic¡ón

SE COMUNICA LA CIUOADANA LA CIUDADANA NELLY HERNANDEZ,

IDENTIFICADA CON CEDULA NO.5185348, PARA MANIFESTAR SU
INCONFORMIOAD CON LA ATENCION RECIBIDA EN EL CADE LA VICTORIA EL
PASADO 29 DE ABRIL, DADO OUE LA PERSONA OUE LA ATENDIO: SANDRA
YANETH IMBACUAL. LE MENCIONA OUE DEBE IR A REALIZAR SU SOLICITUD
PARA ESTERILIZAR CON VARIAS PERSONAS Y PONER LA OUEJA OUE SE
PUEDE DEMORAR 30 DIAS O MAS, PERO ACONSEJA IR EN GRUPO PARA SER
ESCUCHADA, ADICIONALMENTE REOUERIA LA ATENCION DE UN PERRO DE
LA CALLE ENFERMO Y ELLA ME MENCIONA OUE ESTA MEJOR EN LA CALLE
YA EN EL IDPYBA VA A REC¡BIR MALTRATO. "COMO UNA FUNCIONARIA DE
LA INSTITUCION HABLA MAL DE LO OUE HACEN. REALMENTE I"IALTRATAN A
LOS ANIMALES GUE RECOGEN?"'LUEGO SE COMUNICAN CONMIGO DE UN
NUI.4ERO 31312042735 Y ME ASIGNAN EL TURNO PARA ESTERILIZAR A MI
MASCOTA ¿COMO SE SI NO ME VAN A ESTAFAR? YA OUE LA SEÑORA ME
HABIA DICHO OUE DEBIA ASISTIR A LA ALCALDIA PARA OUE ME TOMARAN
LA OUEJA. NO ENTIENDO EL PROCESO",

Á44722021

GUEJA

Tema

Subtema

Ent¡dad que At¡ende

A¡4

ATENCION Y
SERVICIO A
LA
CIUDADANIA

IDPYBA

B IE

NTE

Dependenc¡a que At¡end6

Área de atenc¡ón a la
c¡udadan Ía

DATOS BASICOS DEL PETICIONARIO

FORMULARIO EVENTO
Fecha de lnlc¡o de férminos de Ley para la

Actividad

Evento

Registro para
atenc¡ón

Registro

2021-05-12

2O21-O5-11

Fecha de
Asignac¡ón

Fecha de Finalización

Fecha de Vencimiento

2021-O5¡l l1l1 AM

2021-05¡3 'll:59

Usuar¡o que gestionó

Ginette Carrascal Guerrero

Funcionar¡o

que

At¡ende
G¡nette

2021-05-11

Carrascal Guerrero ll:06 AM

Tlpo usuario que
Eost¡onó

Motivo
Anter¡or
Estado -

Fuñcronano

Entidad

Estado act¡vidad actual
Mot¡vo Actual

https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/detalleEvento/5825340/actual¡zar

Fecha de lngreso

l2r0O AM

Pt"1

Evento Actual
112

31t5t2021

Eveñlo

Solucionado

Re9¡stro - con
preclas¡ficación

- Por

Clasificación

Registro

as¡gnación

Comentar¡o
PARA SU TRAMITE RADICADO AZ DIGITAL 2O2lERO004626 Queja contrat¡sta IDPYBA Cáde la V¡ctona

SECCION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS
Nombre del arch¡vo Usuario F€cha ds carga lp opciones

SECCION DE DOCUMENTOS NOTIFICACION PETICIONARIO

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Asunto
Reg¡stro ex¡toso

petición

Registro exitoso

petición

Fecha

de

Detálle

202l-O5¡'l
l'l:O6J'1.379

de

2O2l-O5-'11

ll:06:11.259

SEGUIMIENTO

ACTUALTzAOóIr oE

oaros poR LA ENTTDAD
Fecha
lnicio

Camb¡a
Fecha
Térm¡nos
Entidad Dependenc¡a Funcionario Evento/Petición
Evento/Pet¡ción Para Dar
Actualización
Términos Para Dar
ln¡cial
Respuesta
Da Ley Respuesta
Fecha

T¡po

Tipo

F¡nal

Grra?dar

cancelür

Versión: 2.O.O.8c - es

hnps://sdqs. bogola.gov co/sdqs/publico/detalleEvento/5825340/actual¡zar

2t2

Personería
deBogptá,Dc.
A¡ ,arldde di

b éud¡d

U

slNPRoc

uo.:2963565

Fecha y hora de registro: 1910512021 12: 15 PM

Tipo de Tramil6:

REQUERIMIENfO CIUDADANO VIA WEB

Entidad reportada:
Tipo de Doaumento y No. ¡dentifcac¡ón:

NA 2030405060

Nombrels) y Ape!ldo(s)

cTUDADANO(A) ANONIrVO(A) CTUDADANO1A) ANONr[¡O(A)

Dirección pára notifi cáción'

cTUDADANO(A) ANONIMO(A)

CIUDADANO(ATANONI¡¡O(Al CIUOADANO(AIANON MOrA)
Localid6d:

SIN REGISTRO

E-mail

CIUDAOANO(AI ANONIMO(A)

Obi.tor ot¡vo
SEÑoREs PERSoNERIA. ME DIRUo A USTEDES PARA SoLIcIfAR SE INVESTIGUE LAACTUACIÓN OE LA CONÍRAÍISTA SANORA IMBACUAL QUIEII
T|ENE coñTRATo

coN EL rNsITUfo pRorEcclóN y

BTENESfAR ANTMAL

oE Bocof¡- y sE ENCUENTFA EN UNA SEDE 0E Los cADEs

AÍENDIENDO PUBLICO; UI,¡A SUPUESTA SERVIDORA QUE ES GROSERA EN SU ATENCIÓN NI SIOUIERA SE TOMA EL TRAAAJO DE MIRARLO A UNO
CUANOO LE HABIA Y CON UNA ACfITUD DE SOBRADEZ HAELA PESIES DE LA EMPRESAA LA QUE REPRESENTA.

YO LES PREGUNTO ¿CÓMO UNA ALGUIEN OUE HASLA MAL OE LA LABOR OE LA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA PUEDE ESTAR ATENDIENDO
PERSONAS? ¿QUÉ TAN CONFIABLE PUEDE SER LA INFORMACIÓN OUE BRINDA; CUANOO ESTA EN CONTRA DE LO OUE HACE EL INSTITUTO'

¿U¡{A PERSO¡¿A AUE TIENE BENEFICIOS MUCHAS VECES OEL PROCESO De ESTERILIZACIONES, PROPAGANOO LA VENTA DE CUPOS A LAS
PERSONAS OUE HACEN FILAS? ¿CUAL ES EL CONfROL OUE TIENEN DEL APLICATIVO DE ESTERILTZACIONE§ DE ESA ENIIDAO PARA
GARANTTZAR

ouE EsrA pERsoNA u orRAs No sE EsfEN LUcRANoo o AcruANDo A NoMBRE pRopro EN EL puñfo

DE ATENoIóN.

y No

oEL

INsTITufo?. AGRAOEZGo sE DÉ UNA RESPUESTA A ESTA PETICIÓN. PuEs vIENoo LA FoRMA DE ACTUAR DE ESTA PERSoNA No cREo QUE
LA ADECUADA

Documenlo Adjunlo

sIN oocUI\4ENTo ADJUNTÓ EN EL REGISTRo OE LA oRSO

SE

Coneor Natal¡a Roncáncio - Outlook

28t5t2021

RE: IMPLEMENTACION PROCEDIMIENTO GESTION DE PQRSD

Natalia Roncancio

<

atenciona lciudadano@a nimalesbog.gov.co >

Mié 12/05/2021 1:4'l PM
Para: Janeth Villareal <arenitademar2S@gma¡l.com>
CC: Johanna del Pilar lzquierdo Páez <j.izqu¡erdo@an¡malesbog.gov.co>
Cco: Adr¡ana Estrada Estrada <a.estrada@an¡malesbog.gov.co>; Gotardo Antonio Yañez Alvarez
< g.yanez@animalesbog.gov.co>

Cordial saludo Janeth.
En mi calidad de apoyo a la supervisión debo realizar segu¡miento al cumplimento de los protocolos

establecidos para dar atención a los ciudadanos que acuden al lnstituto a sol¡c¡tar los servicios a través
de los canales de atención habilitados, razón por la cual genero recomendaciones que den como
resultado una mejora continua en los procesos y sobre todo mejoren la satisfacción de los ciudadanos.
Como lo mencioné la inconformidad del presentó de manera verbal a través del canal telefónico, por lo
tanto, no hay soporte de la misma.

Atentamente,

g

lr¡sITU¡o §tsr¡,lal
DE PROTECSÓI{ Y

BIE}¡E TAR AHIüAL

Natalla Roncanc¡o León
Profesional de Atención al Ciudadano
lnstituto D¡strital de Prolección y Bienestar An¡mal
Carera 10 #26-51, Tone Sur, P¡so

I

Res¡dencias Tequendama
Bogotá, D.C. Cód¡go Postal: 110311
Tel. +57 (1)6477117

Bogotá D.C., Colombia

De: Janeth Villareal <aren¡tadema128@gma¡l.com>

Enviado: miércoles, 12 de mayo de

Z02l LL:39 a. m.

Para: Natalia Roncancio <atencionalciudadano@animalesbog.gov.co>

Asunto: Re: IMPLEMENTACION PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PQRSD

Doctora Natal¡a
Reciba un cordial saludo, de manera atenta y respetuosa qu¡ero dar respuesta a su correo
del dÍa 11 de mayo del2O2L.

"De monerd dtento y con el fin de mejoror lo atención al ciudodano y et cumplimiento de los
protocolos y proced¡mientos estdblecidos en el lnstítuto, informó que o truvés del conal telefónico se
https://outlook.ofice.corrma¡Uld/AAOkAGYyMTEl

oTc2LTC2YTEtNDJlZSO5NOJjLTtSzTg4MjdlZmFkYWAQAHAmdsfw¿o¿2F9toRF4ocpN6Uk0,63D
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Coareo: Nalalia Roncancio - Oullook

hon recibido inconlormidades por porte de los ciudddonos que son atendidos en el CADE Lo Vidoria,
específrcdmente el día de hoy se recib¡ó una que¡a de una ciudadono.
Teniendo en cuenta lo citado en este párrafo quiero dejar constancia que si tengo conocimiento de los
protocolos y proced¡m¡entos establec¡dos desde el instituto y los aplico en la entidad en la que estoy

actualmente.
Comedidamente solicito a usted me den a conocer cuales son las inconformidades y porque canal
fueron recepcionadas, porque tengo entendido que toda peüción o queja que llega por atención al
ciudadano se le debe dar trámite como PQRSD.
"Durante la ejecución de su contrato se hdn realizodo dilerentes capdc¡tdciones y rcuniones en donde
se rciteru la iñportdncid de dor una atención integral o los ciudadonos siendo la imogen del lnstituto
en el punto en donde usted hoce presencia."
Dando continuidad al comunicado; Si he rec¡bido capacitaciones ciudadano, capacitaciones que me han
formado y me han llevado por una directriz de atención integralal ciudadano, y lo cual he venido
cumpliendo a cabalidad.
"Tal como se te informó en las diferentes capdcitdciones, especialmente en lo que fue dadd por ld
Subdi¡ección de Atención a lo Founa, coda prcgrumo tiene su proceso pora lo otención de casos y los
tiempos dependen de la contidad de casos que se reciben a diario y del estado en el que se encuentrc
el animalito, sin embargo, veo con tdstezd que se informa inadecuadamente o los ciudadanos tanto
de los tiempos de rcspuesta como de la labor que se haces desde nuestro lnstítución."

ex¡sten unas quejas formalizadas que a usted le generan ese sentimiento de tristeza? hay pruebas
desde los ciudadanos que corrobore el inadecuado manejo de la información "y que a usted le están
generando esa tristeza a la que hace referencia?"
¿Ya

Teniendo en cuenta lo anterior respetada Doctora Natalia Roncancio solicito amablemente se me haga
el debido proceso se respete el derecho a la defensa y de este mismo modo se me garantice el espacio
para los respectivos descargos y conocer de fondo la queja.
Respetada Doctora Natalia de igual manera quiero recalcar que mi compromiso con la entidad
siüo de trabajo ha sido siempre el de dar una excelente atención, siguiendo los protocolos y
recomendaciones para la atención al ciudadano.

y

en mi

Cuando usted hace referencia a que se habla mal de la gesüón que se realiza desde la insütución, desde
mi posición de funcionario de la misma hace un señalamiento en el marco de mis obligaciones
contractuales me gustaria tener conoc¡miento de la veracidad de
esa ¡nformación.

AGRADEZCO LA ATENCION PRESTADA Y QUEDO ATENTA

A

DIRECTRICES

Cordialmente
Janeth lmbacual
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ATENCTÓN DE PETTCTÓN 15792c.2c.21

INFORMACIÓN BASICA
Ver Detalle de la Petición
PEtición Anón¡ma

Actual¡zar Petición
Asunto

SENORES PROTECCION ANIMAL, OUISIERA CONOCER CUAL ES EL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL OUE TIENEN PARA SELECCIONAR A LAS PERSONAS GUE
ATIENDEN EN SUS SEDES, EL'I2 DE MAYO ESTUVE EN EL CADE LA VICTORIA DESPUES DE
VER TANTA PUBLICIDAD A TRAV{ES DE CITY TV Y LA SEÑoRA oUE ME ATENDIo SIEMPRE
TUVO UNA MALA ACTITUD HACIA I.4I, PEDI TURNO PARA ESTERILIZACIONES Y ME INDIC{O
OUE EL ISNTITUTO NO TENIA PERO OUE ELLA ¡4E LO CONMSEGUIA, ME PIDIO MIS DATOS Y
LUEGO ME LLAMARON ADARME EL TURNO... NO ENTEND{I EL PROCESO UNA COSA ES LO
OUE DICEN A ATRV{ES D ELA SPUBLICIDAD Y OTRA LO OUE HACEN LAS PERSONAS OUE
LOS DAN LO OUE NO ME AUEDA CLARO ES SI EL PUNTO ES DEL INSTITUTO O DE LA
PERSONA OUE ME ATENDIO, PUES ELLA HABLO OUE ERA ELLA OUIEN ME LO DABA YA
GUE EL INSTITUTO NO TENIA CUPOS. POR FAVOR SEAN CLAROS EN LA PUBLICIDAD, Y
TENGAN PROCESOS DE ATENCI{ON MEJORES PARA OUE PUEDAN DAR UN BUENA
ATENCI{ON A LAS PERSONAS OUE LO NECESITAMOS.

ANOTACIONES
Nota

Fecha de Reg¡stro

Usuar¡o

Entidad

Dependencia

No se encontraron registros.

Atrás

Mostrando O a O de O registros

Siguientef,

ACLARACIONES Y AMPLIACIONES
Entidad

Evento

htlps:/sdqs.bogota.gov.co/sdqs/pubt¡co/petic¡oñAtencion/51 69079/

T¡po

Observac¡ón

1t3

2415n021

Atención de Pelic¡ón

Entidad

Tipo

Evento

Observación

No se encontraron registros.

Atrás

EVENTO INICIAL
Ent¡dad que

atiende
Subdirección
de Gestión

Corporativa
IDPYBA

Responsable Activ¡dad

Tipo
Evento

.

REGISTRO

Estado

Fecha de

Fecha de

Estado

Asignación

Final¡zac¡ón

S¡guiente

FUN GOTARDO

Registro

ANTONIO

para

YANEZ

atención

Registro

Reg¡stro - con

preclasificación

2021-O5-r9
PM

ALVAREZ

Atrás

ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LA ENTIDAD

FORMULARIO EVENTO
Evento'

'

(Seleccione)
Categoria'

(Seleccione)
Subtema

/

4:2Oi3O

Mostrando'l a'l de 'l registros

Tema

Siguienteffi

'

(Seleccione)
Proceso de Calidad

'

https/sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/petic¡onAtenciorü51 69079/

Siguientefft

28t5t2021

Atención de Petición

(Seleccione)
Tipo Trámite

'

(Seleccione)
Asunto

SENORES PROTECCION ANIMAL, QUISIERA CONOCER CUAL ES EL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL OUE TIENEN PARA SELECCIONAR A LAS PERSONAS OUE
ATIENDEN EN SUS SEDES, EL 12 DE MAYO ESTUVE EN EL CADE LA VICTORIA DESPUES DE VER
TANTA PUBLICIDAD A TRAV{ES DE CITY ry Y LA SEÑORA QUE ME ATENDIO SIEMPRE TUVO UNA
MALA ACTTTUD HACTA Mr, pEDr TURNO PARA ESTERTLTZACTONES y ME tNDtCiO QUE EL |SNT|TUTO
NO TENIA PERO QUE ELLA ME LO CONMSEGUIA, ME PIDIO MIS DATOS Y LUEGO ME LLAMARON
ADARME EL TURNO... NO ENTEND{I EL PROCESO UNA COSA ES LO QUE DICEN A ATRV(ES D ELA
SPUBLICIDAD Y OTRA LO QUE HACEN LAS PERSONAS QUE LOS DAN LO QUE NO ME QUEDA
CLARO ES SI EL PUNTO ES DEL INSTITUTO O DE LA PERSONA QUE ME ATENDIO, PUES ELLA
HABLO QUE ERA ELLA QUIEN ME LO DABA YA QUE EL INSTITUTO NO TENIA CUPOS. POR FAVOR
SEAN CLAROS EN LA PUBLICIDAD, Y TENGAN PROCESOS DE ATENCI(ON MEJORES PARA QUE
PUEDAN DAR UN BUENA ATENCI{ON A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAMOS.
Observaciones:

t
4OOO ¿Cómo act¡var el corrector ortográf¡co?

Guardar

Generar Carta

@

Cancelar

Vers¡ón: 2.O.O.8c - es

htlps://sdq§.bogota.gov.colsdqs/publ¡co/peticionAtenciorl5l

69079/
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Bogotá, junio de 2021
Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad
ASUNTO: Respuesta radicado SDQS 1579202021

-

2021ER00005281

Cordial saludo.

En atención al asunto citado, med¡ante el cual nos allega su petición, relacionada
con la contrat¡sta Sandra Janelh lmbacual, en el cual se refiere, entre otras cosas:
" ...EL 12 DE MAYO ESTUVE EN EL CADE LA VICTORIA DESPUÉS DE VER
TANTA PUBLICIDAD A TRAVÉ,S DE CITY TV, Y LA SEÑORA QUE ME ATENDIÓ
SIEMPRE TUVO UNA MALA ACTITUD HACIA MI, PEDI TURNO PARA
ESTERILIZACIONES Y ME INDIC{O QUE EL ISNTITUTO NO TENIA PERO QUE
ELLA ME tO CONMSEGUIA, ME PIDIO MIS DATOS Y LUEGO ME LLAMARON
ADARME EL TURNO... NO ENTEND{I EL PROCESO UNA COSA ES LO QUE
DtcEN A ATRV{ES D ELA SPUBLTCTDAD Y OTRA LO QUE HACEN LAS
PERSONAS QUE LOS DAN LO QUE NO ME QUEDA CLARO ES S/ Et PUNTO
ES DEt INSTITUTO O DE LA PERSONA QUE ME ATENDIO, PUES ELLA HABLO
QUE ERA ELLA QUIEN ME LO DABA YA QUE EL /NSíTUTO NO TENIA CUPOS.
POR FAVOR SEAN CTAROS EN LA PUBLICIDAD, Y IENGAN PROCESOS DE
ATENCION MEJORES PARA QUE PUEDAN DAR UN BUENA ATENCI{ON A LAS
PERSONAS QUE LO NECES/IAMOS al respecto, el lnst¡tuto Distrital de
Protección y Bienestar An¡mal - IDPYBA, responde a su pet¡ción de la s¡guiente
manera:

El lnstituto real¡zó el lanzamiento de una plataforma exclusiva para la
asignación de turnos de acuerdo con las jornadas de esterilización
programadas durante el mes, proceso que se puede realizar a través de los
canales de atención habilitados, o directamente el ciudadano lo puede
realizar a través de la página Web del lnstituto.

inconformidad se procedió a realizar
retroalimentación a la contratista sobre los proced¡mientos y protocolos a
implementar ante los ciudadanos que son atendidos a través de los
diferentes canales de atención habilitados por el lnstituto Dislrital de
Protección y Bienestar Animal.

Teniendo

en cuenla su

Este lnstituto agradece su información teniendo en cuenta que esta nos permite
¡mplementar acciones de mejora en nuestros procesos, que den como resultado la
satisfacción ciudadana.

€¿fd R.id.G¡ f{ íd.ñ rú! ss
rd¿hn¡ lo5 lga 54 5:¡ - 305 §6 r.2.

sd.rs$¡lsdÁa!¡rrElcc.$rl!
Códrgo PAo3,PR 10,MO03.V5 0

E

06rfr!10

06f¡Tll

OE PROTECCIÓI{ Y

EtEt¡tsIAR

At{

Ar.

[asrTrl¡lo

rxJI Trl

DE PROTECCIÓN
Y EIEI.IESTAR

AI{IMAL

La invitamos a utilizar nuestros diferentes canales de atención cuando requiera
acceder a nuestros programas y servicios dirigidos a la protección de la fauna
s¡lvestre y doméstica de la ciudad de Bogotá.
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Versión:5.0

Código:PE01 -PR01 -F0,t

HORA

FECHA

LUGAR

No.

TEA[¡S
TEMA

20 |\¡AYO

tNtcto
4.30

FIN
5 3OP

P.¡,4

¡'

REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATISTA IDPYBA.SUPERCADE MANITAS.SUPERCADE BOSA

ORDEN DELDIA

'1.

Realizar realimentación del cumplimiento de los acuerdos de Niveles de Servicio

2.

Recomendaciones para prestar un mejor servicjo

3.

Compromisos

4

No

coNvocADos

NOMBRES Y APELLIDOS

CRISTIAN HERNANDEZ VARGAS
2

NATALIA RONCANCIO LEON

I
SANDRA JANETH I¡,4BACUAL

4

ASt
SI

NO

x

MONICA AREVALO

1

INVITADOS

x

x

x

x

x

x

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES
No.

ACCrÓN

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

FINALIZADO
NO

SI

DESARROLLO

2

3

4

La llder de atenc¡ón al ciudadano del lnstituto D¡strital de Protección y Animal, Natalia Roncancio menciona
que el objetivo de la reunión es realizar seguimiento al cumplim¡ento de los Acuerdos de Niveles de Servicio
suscritos en el marco del convenio que actualmente se encuentra entre la Secretaria General y el IDPYBA bajo
número 422000-564-2021
El profesional Cristian Hernández menciona que dentro de los Acu€rdos de Niveles de Servicio se encuentran
los horarios de Atención al C¡udadano, Ios cuales son de Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 4:00 p.m. y que la
entidad debe propender por brindar serv¡cio una vez se de apertura a los puntos de la RedCADE.
La profesional l\4onica Arévalo, responsable del CADE LA Victoria menciona que la contratista Sandra Janeth
lmabacual, quien representa al IDPYBA, con frecuenc¡a llega a su lugar de trabajo después del horario en el
que se da apertura al SúperCAOE, situac¡ón que puede ser entendible s¡ no ocurriera con tanta frecuencia,
adicionalmente que es la únicá ent¡dad que no esta cumpl¡endo con los horarios establec¡dos pare la atención
a los c¡udadanos, afectando la imagen del IDPYBA directamente.
Teniendo en cuenta que, dentro de ¡os Acuerdos de Niveles de servicio se encuentra que se deben atender las
orientac¡ones que se den desde los puntos de atención, Monica menciona que, sus Ilamadas o whats app no
se responden con frecuencia, la profes¡onal se encuentra trabajando en casa dada la Emergenc¡a Sanitaria,
rczón or la cual sus comunicac¡ones son de manera telefónica
Pág¡naldel

5.

6.
7.
8.

w

Adicionalmente menciona que no se esta realizando divulgación del punto del IDPYBA entre los ciudadanos
que acuden a La Victoria, lo cual es necesario para su posicionamiento, y que, no se evidencia apoyo de la
servidora Sandra Janeth cuando es requerido, como es el caso de no atender a las personas del ETB cuando
iban a instalar el punto de Red en el lugar de trabajo. Para esto la profesional agradece que haya mayor
compromiso con las actividades relacionadas con el punto del IDPYBA.
Sandra Janeth menciona que por problemas de orden públ¡co no ha sido posible llegar de manera puntual,
pero qué reconociendo la importancia de cumplir con lo estipulado en los ANS se mmpromete a real¡zar las
acciones necesarias para su desplazam¡ento y llegar a cumpl¡r con la necesidad del servicio.
Sandra Janeth se compromeb a realizar labor de d¡vulgación "voz a voz'en el punto con los ciudadanos que
están en filas y sala de espera del SúperoDAE
Natalia Roncancio menciona la necesidad de realizar reuniones frecuentes que permitan realizar segu¡miento
al cumplimiento de los compromisos generados por el contratista, dado que debemos trabajar en equ¡po para
lograr el obietivo de la puesta en marcha de los puntos de atención en la RedCADE, ¡ogrando satisfacción en
los ciudadanos, brindando de manera oportuna y veraz la información necesaria para que puedan suplir sus
necesidades en cuanto a rotección bienestar animal

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

'*
Eosd\

ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA
Código:PE0'l -PRo1.F04

t-o"

lffi,t

Versión:5.0
TAREAS Y COMPROMISOS

N

ACCrÓN
1

2
3

RESPONSABLE

Atender por parte de los servidores del IDPYBA el horario de
apertura de la RedCADE con la finalidad de brindar un servicio
óptimo a la ciudadanía ,el ingreso debe darse antes de las
7:00 am de lunes a viernes
Buscar la autorización de situar aflches o poster en los puntos
SuperCADE y CADE
Buscar factibilidad para imprimiren blancoy negro, y con
imagen institucional volantes que contenga ¡nformación de la
ofefta de servicios del IDPYBA

PLAZO

Servidores de IDPYBA de los lnmediato
SuperCADE Bosa y Manitas

Apoyo a la supervisióñ
SecretarÍa General
Apoyo a la supervisión
IDPYBA

'15

días

30 días

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

APROBó
NOMBREYAPELLIDO

CARGO/ENTIDAD

Profesional Apoyo a la Superv¡s¡ón
Cr¡stian Hernández Vargas

Secretaría General

t

FIRMA

ELABORO
NOMBREYAPELLIDO
NATALIARONCANCIO

CARGO/ENTIDAD
CONTRATISTA SGC

FIRMA
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Bogotá D.C., 23.junio de 2021

INFORME DE LA CONTRATISTA DE SANDRA JANETH IMBACUAL

Durante la ejecución del contrato Sandra Janeth ha recibido capacitaciones en cuanto a
Procedimiento de Gestión de PQRSD, Manual de Atenc¡ón al Ciudadano, programas y
servicios del lnstituto.

A la contratista se le entregó usuario y clave de Sistema Distrital para el manejo de
Peticiones Bogotá Te Escucha para que desde su lugar de trabajo se radiquen las
solicitudes ciudadanas y en el mismo momento se le entregue el número de radicado a
Ios ciudadanos.
De manera semanal se realizan reun¡ones de Grupo con el fin de hacer seguimiento al
procedimiento de Atención al Ciudadano, la contrat¡sta no asiste siempre. Las personas
que le han dado las capacitaciones mencionan que no tiene actitud de aprendizaje, llega
tarde y a veces se encuentra en otras reuniones de manera virtual.
Sandra Yaneth manifestó a dos de sus compañeras que cuando un ciudadano acude al
Cade solicitando el servicio de esterilizaciones, ella lo maneja directamente como
proteccionista, cuando se hizo la verificación directamente en SAF, Johana Diaz estaba
al tanto de la situación y mencionó que así era. Sin embargo es una situación atípica dado
que los demás compañeros del Grupo lo realizan como dice el procedimiento, en su
momento manejando la respuesta tipo entregada por el Grupo de esterilizaciones, por
esta razón se envió el siguiente correo:

Edifti. ñ6ld.nút f.q{.d¡m. r@ Srr
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Adicionalmente una de sus compañeras asistió al Cade la Victoria el 12 de mayo para
que en conjunto se realizaran campañas de divulgación "vozavoz a los ciudadanos" para
que conocieron el punto, se pudo evidenciar que a pesar que se le ha solicitado en varias
ocasiones seguir el procedimiento para asignación de turnos de esterilización, ella
continúa realizándolo como proteccionista y no como se le ha indicado, su compañera
manifiesta que maneja una actitud arrogante tanto con el ciudadano como con ella. El día
anterior se le había realizado nuevamente la solicitud que debía seguir los protocolos de
atención, a lo que ella respondió que así lo haría, como se evidencia en el siguiente
correo:
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Cuando se le mencionó que había quejas ciudadanas por el tipo de respuesta que estaba
brindando tuvo una actitud amenazante, hablando de demandar al ciudadano, razón pot
la cual se mant¡ene la reserva de la queja puesto que la peticionaria la puso con su
nombre, y cuando se realizó la verificación en la base de datos se ev¡denc¡a que s¡ había
sido atendida por Sandra Janeth (se adjunta correo completo)
Edlrtu Réskl€ñoús Teu.id.m.
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Es importante mencionar que aparte de la insatisfacción de la ciudadania, también sus
compañeros manifiestan que la actitud de ella es arrogante, ninguno de quienes han
compartido tiene una buena percepción, puesto que no demuestra actitud ni de
aprendizaje ni de servicio.
Sandra, pide permisos para salir de manera permanente, y llega tarde a su lugar de
trabajo de manera permanente, afectando la atención oportuna a la ciudadania y la
imagen del lnstituto ante la Secretaria General y las demás entidades que hacen parte de
la Red CADE.

Se han realizado 7 reuniones de seguimiento al cumplimiento del procedimiento de
atención al ciudadano, en donde se entregan recomendaciones a nivel general, desde los
protocolos de atención a los ciudadanos y el procedimiento para la recepción de PQRSD,
el cual de estricto cumplimiento. Se realiza retroalimentación a las preguntas frecuentes
de los ciudadanos y se tienen establec¡das respuestas tipo.
2 de abril: Recomendaciones sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de
Servicio en el marco del convenio Suscrito con la Secretaria General.
19 de abril: Recomendaciones sobre el horario de ingreso al punto de atención y registro
en el SAT
14 de mayo: Recomendaciones sobre el cumplimiento de los horarios teniendo en cuenta
el llamado de atención de la Secretaría General por llegadas tarde a los puntos de
atención.

Pesé a lo anterior la contratista en 18 de mayo nuevamente llega tarde al punto de
atenc¡ón en donde debe hacer presencia. Razón por la cual se programó reunión con
Secretaria General y la contratista para levanta compromisos y de esta manera no afectar
la prestación de los servicios a los ciudadanos que acuden a la Victoría. Se adjunta acta.

A al fecha se han recibido 3 quejas acerca de la act¡tud y manejo del procedimiento de
asignación de esterilizaciones acerca de la conkatista Sandra lmbacual.
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Señor(a),
Adjunto encontraÉ el documento rad¡cado en

202'l-88{,400212. Le solicitamos

h entidad

con el radicado No.

muy comedidarnente proceda a realizar su

revis¡ón y verificación lo antes posible. Reciba un cordial saludo.

Cordialmente,

Personería
de Bogohí, D.
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Nota: Por fuvor no responda este mensaje )E que es

generado

automátican¡ente desde una cuenta no monitoreada.

Peraonorla de Eogotá, D.C. compromet¡da con ol msdlo amblonta.
Este mensaio y cualqu¡ar archivo anexo son confrdenc¡ales y podrlan cf/ntenar ¡nformación priv¡tegiada y raseNada de la
Personerla de Bogotá D.C.;para uso exclus¡vo dol destinatario. S¡ llegó a ustsd por enor, porfavor el¡mtnolo y avise
inmed¡atament€ al rem¡tente, absteniéndose de usar, retenef ¡mprimir, cop¡aa env¡ar, revetar el conten¡do o util¡zar alguna
pañe de este mensaie o de sus adiuntos, pues de hacedo pod a tener consecuenc¡as legales como las conton¡das en la
Ley 1273 cls 2009 y las demás que resultan perlinentos. "
Ests monssie ñ€ sido somotido a programas anüvirus. No oóstarfE, ta PERSO

TER IA DE BOGOTA, D.C., no asume ninguna
responsabilidad por evenfuales daños generados por el rec¡bo y el uso de este matet¡al, siendo responsab¡t¡dad del
destnataño veificar con sus propios medios la existencia de yirus u ofos d€,bcfos.

Las op¡n¡ones que corlenga áste mensaje son exclusivas de su aut:,r y no nacesariamente representan la opinión ofrc¡al de
la Personerla de Bogotá, D.C."
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Aviso Legal "La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.
Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o
reproducción total o parcial, sin el permiso expreso del lnst¡tuto D¡strital de Protección y Bienestar
Animal, pues su contenido puede ser de carácter conf¡dencial y/o contener mater¡al privilegiado. Si
usted recibió esta informac¡ón por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió,
borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El lnstituto
Distrital de Protección y B¡enestar Animal no es responsable por la información conten¡da en está
comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."
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Guardián de tus derechos

Bogotá, D.C., 4 de junio de 2021
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Doctora
ADRIANA ESTRADA ESTRADA

Directora General
lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA
Cra. '10 No.26-51- Piso 8, Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Código postal 1 103,l 1
proteccionanimal@animalesboq.qov.co
Ciudad.

ASUNTO: SINPROC No. 2963565 / 2021
(Citar al contestar número de radicado y S/NPROC)

Respetada doctora Adriana, reciba un cordial saludo,

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que otorgan
facultades a la Personería de Bogotá, y con el fin de ejercer las funciones propias
de veedor ciudadano y ministerio publico establecidas en los artículos 117 y 118 de
la Constitución Política, los artículos 5 y 99, 100 y 101 del Decreto Ley 1421 de 1993
y las señaladas en los artículos 52, 53, 62 y 63 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.
Por razones de competencia y con fundamento en el articulo 21 de la Ley 1755 de
2015, me perm¡to correr traslado del radicado del asunto, el cual contiene una serie
de inquietudes relacionadas con el lnstituto D¡strital De Protección y Bienestar
Animal, con la finalidad que sean atendidas en el marco de su competenc¡a.
Lo anterior, en atención a petición ANÓNlMA, ingresada a la Personería de Bogotá
con el número 2963565, en la cual el ciudadano expone:

§eñores Personería, me dirijo a ustedes para so/lclfar se rnyestigue la actuación
de la contratista Sandra lmbacual quien tiene contrato con el instituto protecc¡ón

y

bienestar an¡mal de Bogotá, y se encuentra en una sede de /os cades
atendiendo público; una supuesfa serv¡dora que es grosera en su atención ni
siquiera se toma eltrabajo de m¡raño a uno cuando le habla y con una actitud de
sobradez habla pesles de la empresa a la que representa.
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PERSONERIA DE BOGOTA, D. C.

Yo les pregunto ¿cómo una alguien que habla mal de la labor de la empresa para
la que trabaja puede estar atend¡endo personas? ¿qué tan confiable puede ser
la información que brinda; cuando está en contra de lo que hace el ¡nstituto?
¿una persona que tiene benef¡c¡os muchas veces del proceso de
esteril¡zaciones, propagando la venta de cupos a /as personas que hacen filas?
¿cuál es el control que tienen del aplicativo de esterilizaciones de esa entidad
para garantizar gue esfa persona u otras no se esfén lucrando o actuando a
nombre prop¡o en el punto de atención, y no del ¡nst¡tuto?, agradezco se dé una
respuesta a esta petición, pues viendo la forma de actuar de esta persona no
creo que se la adecuada"

En consecuencia, agradezco se dé trámite en el térm¡no señalado en la norma y
remita copia de los actuado a esta Personería, a los siguientes correos
institucional@oersoneriabooota.qov.co, medroambiente@oersoneriabooota.oov. co v
surellv@personeriabooota.qov.co, señalando el número del asunto,
Cord

ia

lmente,

a
FRANKLIN
PERSONER

EL TRI
ELEGAD

Anexo: Lo anunciado en

ño alvenez
PARA EL SECTOR AMBIENTE
d s 2 folios

Copia: Peticionario, anón¡mo (notificación

por WEB)

Elaboró: Surelly Colmenares (JGR) - Personer¡a delegada p¿ra el Sector Ambiente
Rev¡só: Ja¡me Alejandro Guerrero RamÍrez, Personela delegada para el Seclor Ambiente
Aprobó: Frankl¡n M¡guel fr¡viño Alvarez. Personeria delegada para el Seclor Ambiente
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Bogotá, jun¡o de 2O2'l

Doctor:
FRANKLIN MIGUEL TRIVIÑO ALVAREZ
PERSONERO OELEGADO PARA EL SECTOR AMBIENTE
Correo: institu ct ona @oe rsoneriabooota.oov.co
medioambiente(ADe neriaboqota.qov.co
surelly@personeriabogota. gov.co
Ciudad

ASUNTO: Respuosta radlcado SINPROC

No.

2963565

I

2021-

IDPYBA

2021ER00005738

Cord¡al saludo Dr. Triviño.
En atenc¡ón al radicado en asunto en el cual se nos traslada una pet¡c¡ón Anónima,
en la cual el ciudadano expone:
"Señores Personerfa, me dirijo a ustedos para solicitar se investigue la actuación
da la contratista Sandra lmbacual qu¡en tiene contnto con el instituto protecc¡ón y
bienestar animal de Bogotá, y se encuentra en una s€de de /os cades atendiendo
público; una supuesta servidora que es grosera en su atención ni siquiera se toma
el trabajo de mirarlo a uno cuando le habla y con una act¡tud de sobradez habla
pesfes de la empresa a la que representa.
Yo les pregunto ¿cómo una alguien que habla mal de la labor de la empresa para
la que trabaja puede estar atandiendo personas? ¿qué tan conf¡able puede ser la
información que brinda; cuando está en contra de lo que hace el instituto? ¿una
persona que tiene beneficios muchas veces del proceso de esteril¡zaciones,
propagando la venta de cupos I /as personas que hacen filas? ¿cuál es el contrDl
que tienen del aplicativo de esteilizaciones de esa entidad para garantizar que esta
persona u otras no se asfér, lucrando o actuando a nombre propio en el punto de
atención, y no del instituto?, agradezco se dé una raspuesfa a esta petición, pues
v¡endo la forma de actuar de esfa persona no crao que se la adecuada"

El lnstituto Distrital de Protección y B¡enestar Animal, procede a dar respuesta en
los s¡guientes térm¡nos:
La entidad realizó el lanzamiento de una plataforma exclusiva para la asignación
de turnos de acuerdo a ras jornadas de esterll¡zación programadas duranteLl mes,
proceso que se puede realizar a través de los canales de atención habil¡tados, o
d¡rectamente el ciudadano lo puede realizar a través de la página web del lnstituio.
obteniendo como resultado un proceso más transparente de cara a la ciudadanía.
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Cada conhatista que pertenece al equipo de Servicio al Ciudadano de la Entidad
del lnstituto tiene un usuario y clave, lo cual perm¡te saber cómo esta asignando los
cupos de esterilización.
A la contratista a la que se hace mención, se le ha realizado inducción y reinducción
de los protocolos de atención con los que cuenta en lnstituto para la alención a la
ciudadania a través de todos los canales de atención dispuesto para ello.

Esla Ent¡dad agradece la información teniendo en cuenta que esta nos permite
implementar acciones de mejora en los procesos que se desarrollan .
De esta manera, se espera dar respuesta de fondo a su sol¡citud.

Atentamente,

ANTO
YAÑEZ ÁLVAREZ
GOTA
Subdi ctor de Gestión Corporativa
Proycctó: N6tal¡a Roncsñclo León

Revisó:

David Artr.rro

- Contratlsta SGC4-
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De: Janeth Villareal <aren¡tadema12S@gmail.com>
Enviado el: viernes, 18 de junio de 2021 3:37 p. m.
Para: Adr¡ana Estrada Estrada <a.estrada@animalesbog.gov.co>;

Johanna del P¡lar lzquierdo Páez

<j.izquierdo@anima lesbog.gov.co>
Asunto: Saludo

Bogotá

Doctora
Adriana Estrada
Directora Instituto protección y bienestar animal
Apreciada Doctora reciba un cordial saludo.

Por sucesos presentados en días anteriores, que quizá generaron inconformidad dentro de la
institución, con respecto a algunas declaraciones de mi parte, especialmente en las
reuniones convocadas desde la mesa animalista y de la cual soy miembro, el día de hoy
quiero manifestarle que mi intención como funcionaria y proteccionista, en
ningún momento es entorpecer las acciones que adelante el instituto en beneficio de los
animal, por el contrario espero aportar desde mi compromiso como ciudadana y
funcionaria, en todas las acciones y actividades que desde la entidad se adelantan.
Igualmente quiero manifestarle que si bien es ciefo hay algunos desaciertos, reconozco que
la entidad cuenta con un gran equipo que trabaja en pro de los animales y mi único interés
es sumarrne a ese esfi.rerzo.

Agradeciendo de antemano su atención quiero expresarle que mientras trabaje en la
entidad, me mantendré al margen con respecto a los temas tratados desde la mesa distrital
de protección y bienestar animal.

Cordialmente
Sandra Janeth Imbacual
Proteccionista

CIRCULAR N° 014 DEL18 DE JUNIO DE 2021

PARA:

ASUNTO:

SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA, SERVIDORES PÚBLICOS,
SUPERVISORES, APOYOS A LA SUPERVISIÓN, INTERVENTORES
Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL.
ACCIONES QUE PROPENDEN POR EL AUMENTO DE LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal es una entidad comprometida
con la transparencia y acceso a la información pública, en el marco de la lucha contra
la corrupción; por ello, en cumplimiento del Decreto Distrital 189 de 2020, la Directiva
003 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital, y teniendo en cuenta 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 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.”
Que el Decreto Distrital 189 de 2020 “Por el cual se expiden lineamientos generales
sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y
organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones, establece que:
Artículo 1. Promoción de la transparencia. En el Distrito Capital se
promoverá la transparencia por medio de tres ejes estratégicos, en el
marco de la normatividad vigente: análisis de información,
consolidación y apertura de datos; la gestión de riesgos de corrupción
y medidas anticorrupción; y la promoción de la integridad y de la ética
pública para prevenir acciones que dañen el patrimonio público o
incumplan las normas de transparencia, acceso a la información e
integridad, que estén vigentes.
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Aunado a lo anterior, la Secretaría Jurídica Distrital por medio de la Directiva 003 de
2021, dio lineamientos para la aplicación del Decreto 189 de 2020 así:
En relación con el artículo 14 “Compromisos de integridad y cláusula
anticorrupción” el mencionado Decreto establece que: “En los
contratos del Distrito Capital se incorporarán cláusulas mediante las
cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no
tolerancia con la corrupción”
(…)
Para su cumplimiento, las entidades del Distrito tramitaran los pagos a
los contratistas, sean estos personas naturales o jurídicas, observando
los principios de celeridad y eficacia, sin dilaciones, respetando el
derecho de turno, bajo criterios justos y respetando estrictamente los
plazos señalados, esto es, treinta (30) días calendario a partir de la
fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro en que se anexe el
documento que soporte el recibo a satisfacción por parte del supervisor
o interventor previo el cumplimiento de los demás requisitos requeridos
para efectos de reconocimiento del pago.
(…)
El artículo 17 del Decreto 189 de 2020 “Información complementaria de
los contratistas” establece que: “Todas las personas naturales y
jurídicas que suscriban contrato de prestación de servicios con el
Distrito Capital deberán presentar a la entidad distrital contratante la
relación de contratos de prestación de servicios suscritos con otras
entidades estatales cualquiera sea su orden”
Es por lo anterior, que se dispone y se comunica a todos los miembros, contratistas,
colaboradores e interesados del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal,
de acuerdo con lo señalado en la Directiva antes mencionada, lo siguiente:
1. Implementación de compromisos de integridad y cláusula anticorrupción.
De conformidad con la facultad prevista en el referido artículo 14 del Decreto Distrital
189 de 2020, en la minuta de todos los contratos suscritos por esta entidad se incluirá
en adelante un compromiso de integridad y de no tolerancia con la corrupción, en la
cual se enfatice la necesidad de que el contratista se comprometa con el Instituto
Distrital de Protección y Bienestar Animal, en un esfuerzo conjunto, a preservar,
fortalecer y garantizar la transparencia y la prevención de corrupción en su gestión
contractual, en el marco de los principios y normas constitucionales y en especial, en
lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011 “Disposiciones para prevenir
y combatir la corrupción en la contratación pública”.
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En su contenido, los Estudios Previos y en los Pliegos de Condiciones de los
procesos a realizar, se deberá señalar las conductas en la cuales no podrán incurrir
los contratistas de las entidades y organismos distritales, como los efectos de su
incumplimiento, dentro de las cuales se podrán tener en cuenta, entre otras, las
siguientes:
1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a
ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que
suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus
empleados o contratistas lo hagan en su nombre.
2. Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier
ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o
proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o
indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna
decisión relacionada con la adjudicación.
3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para
tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
4. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para
cumplir con los requisitos del proceso de selección.
5. Adquirir el compromiso de presentar toda la información que, sobre el
contrato a suscribir, sea solicitada por parte de los organismos de control de
la República de Colombia.
De igual manera, el inciso segundo del artículo 14 ibidem establece que: “Los
procesos contractuales contarán en su apertura y su audiencia de adjudicación con
un espacio de sensibilización de la transparencia e integridad. (…)” (Subrayado fuera
de texto). Para su implementación, el Instituto deberá incluir en la apertura del
proceso, un acápite que contenga el marco constitucional y normativo para prevenir
y combatir la corrupción en la contratación pública, y en especial lo dispuesto en el
capítulo VII de la Ley 1474 de 2011 “Disposiciones para prevenir y combatir la
corrupción en la contratación pública” y el Decreto Distrital 189 de 2020.
En cuanto a la sensibilización, esta entidad en la audiencia de adjudicación del
proceso de licitación pública (art. 2.2.1.2.1.1.2 Decreto 1082 de 2015) deberá contar
con un espacio para dar lectura a la cláusula que incluirá en la minuta del contrato y
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de esta manera sensibilizar a los participantes en el proceso, haciendo énfasis en
las conductas prohibidas a los contratistas de las entidades y organismos distritales
en la lucha contra la corrupción, de lo cual se dejará constancia en el acta. En los
procesos de selección que no sea obligatoria adelantar la audiencia de adjudicación,
bastará con que se incorpore en la invitación pública (procesos de mínima cuantía)
o en los considerandos del acto administrativo de adjudicación el acápite que
contenga el marco constitucional y normativo arriba señalado.
2. Implementación de “Ley de pagos a plazos justos” a contratistas del
Distrito Capital.
Respecto al artículo 16 del Decreto 189 de 2020, Implementación de “Ley de pagos
a plazos justos a contratistas del Distrito Capital”, el mencionado artículo señala:
“Artículo 16. Implementación de “Ley de pagos a plazos justos” a
contratistas del Distrito Capital. En el Distrito Capital el plazo de pago a
contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de
recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual,
siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del
supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demás
requisitos que correspondan a cargo del contratista (…)” (Subrayado
fuera del texto)
Para su cumplimiento, en este Instituto se tramitaran los pagos a los contratistas,
sean estos personas naturales o jurídicas, observando los principios de celeridad y
eficacia, sin dilaciones, respetando el derecho de turno, bajo criterios justos y
respetando estrictamente los plazos señalados y los criterios dispuestos en la forma
de pago del contrato, esto es por regla general, treinta (30) días calendario a partir
de la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro en que se anexe el
documento que soporte el recibo a satisfacción por parte del supervisor o interventor
previo el cumplimiento de los demás requisitos requeridos para efectos de
reconocimiento del pago.
3. Información complementaria de los contratistas.
En adelante, según lo establecido en los procedimientos de contratación, todos los
supervisores e interventores, al igual que la Subdirección de Gestión Corporativa –
Grupo Contractual, deberán propender por la inclusión del formato PA02-PR02-F14
FORMATO DE RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
así como en los pliegos de condiciones, invitaciones públicas o documentos previos
de todos los contratos a suscribir. Del mismo modo, se verificará por medio de las
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listas de chequeo de contratación, el diligenciamiento del mencionado formato, el
cual deberá ser aportado como requisito ineludible para adelantar la contratación.
Los contratistas por prestación de servicios cuyos contratos se encuentren vigentes,
y que hayan sido suscritos con anterioridad a la presente circular, deberán
diligenciar, firmar y presentar el formato PA02-PR02-F14 FORMATO DE RELACIÓN
DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS junto con el informe de
actividades del mes de junio de 2021, los supervisores e interventores deberán velar
por el cumplimiento de la presente disposición.
Cuando un contratista, suscriba compromiso con otra entidad pública o privada,
deberá notificarlo a su supervisor mediante el diligenciamiento y firma de dicho
formato.
4. Garantía de transparencia y acceso a la información de la gestión
contractual a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –
SECOP II.
La Circular Externa 01 de 2019, de la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente, establece que:
“A partir del 1 de enero de 2020, todos los procesos de contratación
(…) deberán gestionarse, exclusivamente, en el SECOP II. La medida
aplica para los procesos de contratación que se inicien a partir del 1 de
enero de 2020, en todas las modalidades de selección del Estatuto
General de Contratación Pública (licitación pública, selección
abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación
mínima cuantía).”
Por lo anterior, es obligación de todos los contratistas, supervisores, apoyo a la
supervisión e interventores, garantizar la publicación en la plataforma SECOP II de
todos los documentos que se deriven de la gestión contractual y postcontractual. De
igual modo, la gestión precontractual (Estudios Previos, de sector, CDP, etc) estará
a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa – grupo contractual. Por lo
anterior, todos los supervisores e interventores deberán garantizar la publicación de
los mencionados documentos, a corte del 30 de junio de 2021, a saber:
1.
2.
3.
4.

Registro Presupuestal.
Acta de inicio.
Aprobación de garantías.
ARL (si aplica)
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5. Modificaciones del contrato (suspensiones, adiciones, prorrogas,
etc.).
6. Informes de ejecución de contratos y soportes, debidamente
marcados como aprobados y pagados.
En aplicación de la Ley 2052 de 2020, la responsabilidad de la presente disposición
no podrá ser transferida a los contratistas y serán responsabilidad únicamente de los
supervisores, apoyos a la supervisión e interventores.
5. Régimen de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses.
Es deber de todos los contratistas y servidores públicos notificar a sus supervisores,
interventores y apoyos a la supervisión, las situaciones o momentos en los que se
encuentren inmersos en un potencial conflicto de intereses o conflicto de intereses
materializado, so pena de incurrir en alguna de las infracciones establecidas en la
norma.
Por lo anterior, y en cumplimiento de las directrices establecidas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital, todos los servidores públicos y contratistas, deben realizar la
actualización de la declaración de bienes y renta y de la actividad económica en la
plataforma SIDEAP y la Publicación y divulgación proactiva de la Declaración de
Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Intereses y Declaración del Impuesto sobre
la Renta y Complementarios, a más tardar el 30 de junio del presente año.
Así las cosas, todos los contratistas deberán anexar los soportes de dichas
actualizaciones con sus respectivos informes de ejecución de contratos del mes de
junio del presente año. Por otra parte, todos los servidores públicos deberán enviar
vía correo electrónico, los respectivos soportes de actualización a sus jefes
inmediatos y enviar copia al grupo de Talento Humano de la Subdirección de Gestión
Corporativa para que realice seguimiento.
Todos los jefes inmediatos, supervisores, apoyos a la supervisión e interventores
deben velar por la correcta publicación de esta información en ambas plataformas,
garantizando la transparencia, so pena de incurrir en una inobservancia de sus
funciones u obligaciones.
Ahora bien, es necesario que todos los contratistas tengan presente la cláusula
tercera de los contratos suscritos por el Instituto, y que su incumplimiento puede
acarrear las sanciones contractuales a las que haya lugar, a saber:
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3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que
conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la
titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos,
obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.
Por su parte, todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad tienen el deber
y la obligación de guardar confidencialidad respecto de la información a la que tenga
acceso derivado de la relación laboral o contractual con el Instituto.
En virtud de lo anterior, la Subdirección de Gestión Corporativa incluirá dentro de las
minutas contractuales, obligaciones generales, las siguientes:
“OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
1). Tomar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información a la que tenga acceso.
2). No utilizar la Información Confidencial para su propio beneficio, bien sea
directo o indirecto, o de ninguna otra persona natural o jurídica, sin
autorización previa del Instituto.
3). No usar la Información Confidencial de manera tal que pueda ser, directa
o indirectamente, perjudicial para los intereses del Instituto.
4). Limitar el acceso a la Información Confidencial, a aquellas personas que
no tengan una necesidad justificada de conocerla.
5). Almacenar la información que genere en desarrollo de su actividad
contractual con seguridad.”
Del mismo modo, se agregará el siguiente clausulado dentro de los contratos a
suscribir por la entidad:
CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a guardar estricta
confidencialidad y reserva absoluta sobre todos los documentos e información
que EL CONTRATANTE le suministre, o que lleguen a conocer sus
empleados, contratistas, asesores, agentes y subcontratistas, si los hubiere,
de manera verbal o por medio escrito, audiovisual, magnético, vía electrónica
y por cualquier otro medio, así como los demás que generen las Partes en la
ejecución de este contrato, tienen el carácter de reservados y serán
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considerados como informaciones confidenciales para todos los efectos
legales, económicos y demás derivadas posibles. Así las cosas, todo aquél
que llegue a tener acceso a dicha información, se compromete a guardar la
reserva y confidencialidad debida hasta tanto se mantenga dicho carácter,
haciéndose responsable por cualquier divulgación no autorizada. En
consecuencia, cualquier información que sea suministrada u obtenida por
causa o con ocasión de este contrato, sea que cumpla o no con las condiciones
de secreto empresarial, se considerará confidencial, bien porque así se le haya
conferido dicha calidad, o porque de ser conocida por el público en general
esta publicidad la realizará la entidad contratante. Esta obligación se
mantendrá por término indefinido, aún después de terminada la relación que
llegue a vincular o no formalmente a las partes. Cualquier violación o
desconocimiento a esta obligación hará acreedor a la Parte cumplida para
exigir al infractor, una indemnización plena por los perjuicios causados y por
los riesgos a los que quedó expuesto, dada la imprudencia, negligencia o dolo
del infractor, sin perjuicio del cobro adicional de eventuales perjuicios.
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL: Los informes,
análisis, estudios, y en general cualquier obra que sea ejecutada y producida
por EL CONTRATISTA para EL CONTRATANTE en virtud del presente
contrato, sin importar el medio de almacenamiento en el que se encuentre
contenida, serán de propiedad exclusiva del CONTRATANTE. Por lo tanto,
todos los derechos patrimoniales sobre las obras quedan en cabeza del
CONTRATANTE, quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo
considere más conveniente para sus intereses, sin perjuicio de los derechos
morales a que haya lugar, especialmente aquellos definidos en los literales a.
y b. del artículo 30 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor” o a aquellos
que reconozca la normatividad vigente en la materia. EL CONTRATISTA
autoriza al CONTRATANTE para manipular y modificar las obras y asume la
responsabilidad que pueda surgir de dichas acciones. EL CONTRATANTE,
si lo considera conveniente podrá, en los términos de la Ley 44 de 1993,
registrar las obras de su propiedad, que adquiera en virtud de la ejecución
del presente contrato, en el Registro Nacional de Derecho de Autor (Si
aplica).
PACTO DE INTEGRIDAD: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente
documento que ni él, ni los miembros de su Asamblea de Accionistas, ni los
miembros del cualquier órgano asesor, ni los Representantes Legales, ni el
Revisor Fiscal y/o Contadores, ni los empleados que desempeñan cargos de
dirección o manejo, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24
www.animalesbog.gov.co
proteccionanimal@animalesbog.gov.co
Bogotá D.C.

Código: PA03-PR10-MD02-V5.0

incompatibilidad legal o conflicto de intereses para contratar con EL
CONTRATANTE. Así mismo, EL CONTRATISTA declara que su patrimonio y
recursos que permiten desarrollar su objeto social no provienen de actividades
ilícitas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo, razón
por la cual, acepta que ni él, ni sus accionistas, ni los miembros de la Junta o
Consejo Directivo, (órgano asesor), ni los Representantes Legales, ni el
Revisor Fiscal y/o contadores hacen parte de la lista OFAC (Clinton), ONU o
similares de igual naturaleza, de carácter nacional o internacional, o se
encuentran incursos en procesos judiciales o han sido sentenciados
judicialmente por delitos relacionados con el Lavado de Activos o Seguridad
Pública o hayan sido extraditados. PARÁGRAFO PRIMERO. EL
CONTRATISTA con la suscripción
del
contrato
autoriza al
CONTRATANTE para realizar las verificaciones correspondientes.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de presentarse alguna inhabilidad,
incompatibilidad legal o conflicto de intereses sobreviniente no autorizado
favorablemente, EL CONTRATISTA tiene el deber de revelación de esta
situación al CONTRATANTE, quien decidirá sobre la procedencia o no de
continuar con el contrato cuando se trate de conflicto de intereses. Para el
caso de inhabilidad o de incompatibilidad sobreviniente, EL CONTRATANTE
informará la fecha de terminación del contrato por esta causa. PARÁGRAFO
TERCERO. Tanto los colaboradores que intervengan en el contrato, como
EL CONTRATISTA se abstendrán de realizar cualquier conducta o acto que
afecte la transparencia y probidad del contrato y su ejecución se realizará con
estricto cumplimiento de las normas jurídicas y conforme al principio de la
buena fe, transparencia, economía y demás principios de la contratación
pública. PARÁGRAFO CUARTO. EL CONTRATISTA certifica que su
empresa no tiene presencia en países considerados como paraísos fiscales o
países sancionados por la OFAC. PARÁGRAFO QUINTO. EL
CONTRATISTA declara que la información suministrada y certificada durante
el proceso de contratación y la ejecución del presente contrato es totalmente
cierta y veraz, y autoriza al CONTRATANTE a que verifique, si lo considera
pertinente, dicha información con cualquier entidad. Adicionalmente, acepta
que en caso de que la información entregada no corresponda a la verdad y/o
realidad, será responsable de las sanciones legales a que haya lugar y se
constituirá en una causal de terminación unilateral con lugar a indemnización
a favor del CONTRATANTE por los perjuicios que llegare a ocasionar esta
situación.
Por último, todos los servidores públicos y contratistas deben recordar las acciones
que pueden llevarlos a incurrir en alguna de las causales del régimen de
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incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses. Entre otras, las
siguientes:
Constitución Política, Artículo 122 (Modificado por el Acto Legislativo 01 del
14 de julio de 2009).
“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán
ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos,
ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o
por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que
afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por
delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de
grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico
en Colombia o en el exterior. Tampoco quien haya dado lugar, como
servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así
calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado
a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su
patrimonio el valor del daño.

Atentamente,

ADRIANA ESTRADA ESTRADA
DIRECTORA GENERAL

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN
CORPORATIVA

Anexo: PA02-PR02-F14 Formato de Relación de Contratos de Prestación de Servicios

Elaboró: David Arturo Jaimes Martínez – Contratista SGC
Revisó: Nathaly Castillo Vergaño – Profesional Especializada de Contractual
Carlos Alberto Gutiérrez Fierro – Contratista SGC.
Juan Diego Cristancho – Contratista Dirección General
Jenny Lorena Erazo - Contratista Dirección General
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