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RESOLUCIÓN No. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Subasta Inversa Electrónica 
No. SASI-018-2020” 

  

 

 
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 el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
Que el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 establece que 'La competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, 
según el caso". 

 
Que el Decreto 546 de 2016, "Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección 
Bienestar Animal” creo al Instituto como un establecimiento público del orden distrital, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y patrimonio propio, 
adscrito al sector ambiente. 

 
Que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 9 del Decreto Distrital No. 546 de 2016 es función 
del director (a) del Instituto, expedir los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios 
requeridos para el cumplimiento de la misión del Instituto aplicando el Estatuto General de 
Contratación de la Administración pública y los regímenes especiales que regulen la materia. 

 
Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL requiere: 
“CONTRATAR EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO PARA EL 
PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LA 
FAUNA DOMÉSTICA BAJO EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL” 

 

Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL cuenta con recursos 
propios para atender esta contratación por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($150.000.000,00), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos que su 
ejecución conlleve. 
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Que la modalidad de selección abreviada que se utilizará para seleccionar el contratista será la 
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN, de conformidad con Io dispuesto por el literal a) 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en los 
artículos 2.2.1.2.1.2.1, 2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015. 

 
Que el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define como Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes: Bienes y servicios de común utilización con especificaciones 
técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden 
ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el 
literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. De acuerdo con lo antes expuesto 
el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL utilizará el procedimiento 
de subasta inversa electrónica, de conformidad con lo establecido en artículo 2.2.1.2.1.2.5. del 
citado Decreto 1082 de 2015. 

 
Que el único factor de evaluación para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición de bienes 
y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, es el menor precio 
ofrecido, tal como lo estipula la Ley 1150 de 2007 en su artículo 5 numeral 3. 

 
Que el Decreto 1082 de 2015 ordena en sus artículos 2.2.1.1.1.7.1., 2.2.1.1.2.1.2., 2.2.1.1.2.1.3 
y 2.2.1.1.2.1.4., el día 21 de septiembre se publicó aviso de convocatoria, estudios previos, ficha 
técnica, proyecto de pliego de condiciones en la página web del Portal Colombia Compra 
Eficiente: www.colombiacompra.gov.co con más de (05) días hábiles de antelación a la fecha de 
expedición del presente acto administrativo. 

 
Que, de acuerdo con el cronograma del proceso, no se recibieron observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones, el cual se encuentra publicado en la página web: 
https://community.secop.gov.co/. 

 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 NO se cumplieron los 
requisitos para limitar la convocatoria a MIPYMES, al no presentarse manifestaciones de interés 
de limitar la convocatoria a MIPYMES. Por lo anterior este proceso no se limita a MIPYMES. 

 

Que el Instituto con el fin de respaldar las obligaciones derivadas de la adjudicación del presente 
proceso de selección, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a 
continuación 

 
CDP CÓDIGO PRESUPUESTAL CONCEPTO VALOR 

942 3-3-1-16-02-34-7551-000 
Servicio para la atención de animales en 

condición de vulnerabilidad a través de los 
programas del IDPYBA en Bogotá 

$145.111.000 
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1161 3-3-1-16-02-34-7551-000 
Servicio para la atención de animales en 

condición de vulnerabilidad a través de los 
programas del IDPYBA en Bogotá 

$4.889.000. 

 TOTAL $150.000.000 

 
Que las condiciones para participar en la presente convocatoria se encuentran señaladas en el 
Pliego de Condiciones Definitivo que se será publicado en la página web 
www.colombiacompra.gov.co., el cual hace parte integral del presente acto administrativo 

 

Que el pliego de condiciones definitivo, los estudios y documentos previos del proceso de 
selección abreviada por subasta inversa electrónica No. SASI-018-2020 se encuentran 
disponibles para consulta en el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL, ubicado en la Cra 10 No. 26-51 piso 8- Edificio Residencias Tequendama Torre Sur de 
la ciudad de Bogotá D.C. – Grupo de Gestión Contractual y/o en el Sistema Electrónico para la 
Contracción Pública - SECOP II- en el siguiente enlace 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
1459301&isFromPublicArea=True&isModal=False. 

 
Que el cronograma del proceso será el establecido en la presente Resolución y en el pliego de 
condiciones definitivo, en el cual se indican de manera expresa y detallada las fechas, horas y 
lugares en las que se llevarán a cabo las diferentes etapas proyectadas de acuerdo con el 
procedimiento anteriormente descrito. 

 
Que para adelantar el proceso de selección se requiere convocar a las Veedurías Ciudadanas 
para realizar el control social a este proceso de contratación, de conformidad con Io establecido 
en el artículo 66 de la Le 80 de 1993 y Ley 850 de 2003. 

 
Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 establece que: “Acto administrativo de 
apertura del proceso de selección. La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de 
selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
Disposiciones Especiales para las modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del 
presente título”, el cual debe señalar los aspectos mínimos que permitan conocer el proceso de 
selección. 
 
Que, en mérito de Io expuesto la Directora y Ordenadora del Gasto del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APERTURA. Ordenar la apertura de proceso de Subasta Inversa 
Electrónica identificado como No. SASI-018-2020, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO 
DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS 
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MUESTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA BAJO 
EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL". 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO OFICIAL. Determinar cómo presupuesto oficial para el 
presente proceso de selección, la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($150.000.000,00), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos que su ejecución conlleve. 

 
ARTÍCULO TERCERO: CRONOGRAMA. Establecer el siguiente cronograma para adelantar el 
presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, No. 
SASI-018-2020 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Acto administrativo de Apertura del 
Proceso. 

02 de octubre de 2020 
https://community.secop.gov.co/ 

Aplicativo SECOP II 

Publicación del pliego de condiciones 
definitivo 

02 de octubre de 2020 
https://community.secop.gov.co/ 

Aplicativo SECOP II 

Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo 

Del 5 al 7 de octubre de 
2020 

https://community.secop.gov.co/ 
Aplicativo SECOP II 

Publicación Respuesta a las observaciones 
al pliego de condiciones definitivo. 

8 de octubre de 2020 
https://community.secop.gov.co/ 

Aplicativo SECOP II 

Fecha Máxima de Expedición de Adendas 9 de octubre de 2020 
https://community.secop.gov.co/ 

Aplicativo SECOP II 

Entrega de propuestas y Cierre de la 
convocatoria 

15 de octubre de 2020 
hasta las: 2:00 pm 

 
(Después de la hora 

establecida no se recibirán 
propuestas y por tanto se 

pierde el derecho a 
participar en el proceso). 

https://community.secop.gov.co/ 
Aplicativo SECOP II 

Verificación Preliminar de requisititos 
habilitantes. 

16 al 19 de octubre de 
2020 

https://community.secop.gov.co/ 

Aplicativo SECOP II 

Publicación de Verificación Preliminar de 
requisititos habilitantes. 19 de octubre de 2020 

https://community.secop.gov.co/ 
Aplicativo SECOP II 

Traslado del Informe de verificación de 
requisitos habilitantes. 

Desde el 20 de octubre 
hasta el 22 de octubre de 

2020 

https://community.secop.gov.co/ 
Aplicativo SECOP II 

Respuesta a las observaciones 
formuladas a la verificación de requisitos 

habilitantes 
23 de octubre de 2020 

https://community.secop.gov.co/ 

Aplicativo SECOP II 
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Audiencia Pública de Subasta Inversa 

27 octubre de 2020, a 
las 10:00 a.m.  

 
(Después de la hora 
establecida en este 
cronograma no se 

permitirá el ingreso a la 
audiencia pública) 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL. 
PLATAFORMA VIRTUAL 

Plazo para la suscripción del contrato 
Dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a 
la Audiencia de subasta 

https://community.secop.gov.co/ 
Aplicativo SECOP II 

Plazo para expedir el Certificado de 
Registro Presupuestal. 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a 

la adjudicación. 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 

Plazo para publicar el contrato en el 
SECOP II 

Dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes 
al perfeccionamiento 

del contrato. 

https://community.secop.gov.co/ 
Aplicativo SECOP II 

 
PARÁGRAFO: De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 
2015, las modificaciones de los plazos se harán mediante Adenda. 

 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLICACIÓN. Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo 
de apertura del proceso de selección, el pliego de condiciones definitivo y los demás documentos 
del proceso, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública— SECOP  
https://community.secop.gov.co/, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015. 

 

ARTÍCULO QUINTO: MODALIDAD: La selección abreviada mediante el procedimiento de 
subasta inversa se utiliza para adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización, de conformidad con Io dispuesto por el literal a) numeral 2 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.2.1, 
2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 

 
ARTÍCULO SEXTO: CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS. Convocar a las veedurías 
ciudadanas y la comunidad en general, para que participen dentro del proceso, y ejerzan control 
social a este proceso de contratación, de conformidad con Io establecido en el artículo 66 de la 
Le 80 de 1993 y Ley 850 de 2003. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. RECURSOS. Contra la presente resolución no procede recurso alguno 
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO OCTAVO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el SECOP II 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los 

 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

Ordenadora del Gasto 
 
 

Proyectado por: Yarledis Garavito Contratista – Subdirección Gestión Corporativa  

Proyectado por: Catalina Tautiva Profesional Universitaria Contractual ct 

Revisado por: Cindy Navarro Pabuena Profesional Especializado contractual  

Revisado por: Nathaly Castillo Vergaño Contratista SCG  

Revisado por: Jimmy Alejandro Escobar Castro Subdirector Gestión Corporativa  

Aprobado por: Yuli Patricia Castro Beltrán Jefe Oficina Asesora Jurídica  

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