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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 
En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Decreto 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 11º de la Ley 80 de 1993 establece que “La competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, 
según el caso”. 
 
Que, el Decreto 546 de 2016, “Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal” creo el Instituto como un establecimiento público del orden distrital, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y patrimonio propio, 
adscrito al sector ambiente. 
 
Que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 9 del Decreto Distrital No. 546 de 2016 es función de 
(la) 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 adelantó el proceso 
de selección para: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS 
PARA LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL” 
 
Que, el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL cuenta con recursos 
propios para atender esta contratación por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($300.000.000,00) de la vigencia fiscal 2020, y demás de impuestos a que haya lugar, 
transporte y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista. 
 
Que, mediante Resolución No. 117 del 07 de octubre de 2020 se ordenó la Apertura del Proceso de 
Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SASI-016-2020, cuyo objeto es: CONTRATAR 
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EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL”. 
 
Que en atención a la parte resolutiva de la Resolución No. 117 del 07 de octubre de 2020, se publicó 
el pliego de condiciones en la misma fecha, en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
Que, de acuerdo con lo previsto en el cronograma de actividades señalado en el pliego de 
condiciones, se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo dentro del plazo 
establecido para tal fin, lo cual se publicó oportunamente en la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co – aplicativo SECOP II. 
 

Que, conforme con lo señalado en el cronograma, el día 27 de octubre de 2020 se efectúo el cierre 
del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SASI-016-2020, cuyo resultado arrojó 
la recepción de cuatro (04) propuestas, presentadas así: 
 

 
 
Que, dentro del término previsto en el cronograma de actividades el Comité Evaluador adelantó la 
verificación de los documentos allegados por los oferentes en mención, emitiéndose el día 30 de 
octubre de 2020 el Informe Preliminar de Verificación de Requisitos Habilitantes, en donde en virtud 
de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2015, modificado por  
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el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, se efectuaron requerimientos de orden jurídico y técnico a  
los proponentes que no acreditaron la totalidad de los requisitos de orden jurídico y técnico 
establecidos en el pliego de condiciones, lo anterior, teniendo en cuenta que los requisitos 
incumplidos eran susceptibles de ser subsanados, razón por la cual se les concedió el plazo para 
realizar el subsane de la propuesta dentro del término del traslado del informe preliminar de 
verificación de requisitos habilitantes, lo cual se publicó oportunamente en la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co – en el aplicativo SECOP II. El resulta de la verificación preliminar de 
requisitos habilitantes es el que a continuación se relaciona: 
 

 PROPONENTE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CAPACIDAD 
TÉCNICA 

CAPACIDAD 
ECONÓMICA 

1 CONCENTRADOS EL RANCHO LIMITADA. NO 
HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

2 JORGE OMAR PRADA PINZÓN (ALMACÉN 
VETERINARIO EDERAGRO) 

NO 
HABILITADO 

NO 
HABILITADO HABILITADO 

3 DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO HABILITADO NO 
HABILITADO HABILITADO 

4 AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS NO 
HABILITADO 

NO 
HABILITADO HABILITADO 

 
Que, vencido el término para presentar observaciones al informe de verificación de requisitos 
habilitantes preliminar comprendido entre el 30 de octubre de 2020 y el 05 de noviembre de 2020, 
los proponentes subsanaron los requisitos requeridos por la entidad. 
 
Que, una vez verificados los documentos aportados por los proponentes dentro del término del 
traslado y de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2015, modificado por 
el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, el 06 de noviembre de 2020 se publicó el Informe Definitivo de 
Verificación de requisitos habilitantes, cuyo resultado fue el siguiente: 
 

 PROPONENTE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CAPACIDAD 
TÉCNICA 

CAPACIDAD 
ECONÓMICA 

1 CONCENTRADOS EL RANCHO LIMITADA. HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

2 JORGE OMAR PRADA PINZÓN (ALMACÉN 
VETERINARIO EDERAGRO) NO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO 

3 DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

4 AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

 
Que, en aras de dar cumplimiento al numeral 6 del Artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, 
se desencriptaron los sobres económicos y fueron verificados por el comité evaluador 
financiero/económico, evidenciando que los tres (03) proponentes habilitados presentaron su oferta 
inicial conforme a lo requerido en el Pliego de Condiciones Definitivo, y en consecuencia  
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se procedió a habilitar a los proveedores para la subasta electrónica en la plataforma SECOP II, 
opción que permite dar publicidad a la lista de los oferentes que por el resultado de la verificación 
podrían participar en la subasta de la siguiente manera: 
 
GRUPO No. 1 – MEDICAMENTOS VETERINARIOS, el presupuesto oficial estimado es de CIEN 
MILLONES DE PESOS ($100.000.000), son: 

 
GRUPO No. 2 – EQUIPOS MÉDICOS Y OTROS, el presupuesto oficial estimado es de SETENTA  
MILLONES DE PESOS ($70.000.000), son: 
 

 
GRUPO No. 3 – PRUEBAS RÁPIDAS, el presupuesto oficial estimado es de CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ($50.000.000), son: 
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GRUPO No. 4 – VACUNAS, el presupuesto oficial estimado es de OCHENTA MILLONES DE PESOS 
($80.000.000), son: 
 

 
Que, mediante correo electrónico del día 09 de noviembre de 2020, la comisión financiera del comité 
evaluador adjuntó la base para los lances con menores valores ofertados para los participantes, así: 
 

GRUPO BASE DE LANCES MENOR OFERTA 
1 MEDICAMENTOS VETERINARIOS $16.086.650 
2 EQUIPOS MÉDICOS Y OTROS $26.190.600 
3 PRUEBAS RÁPIDAS HOSPITALARIAS $4.803.100 
4 VACUNAS $103.900 

 
Que mediante mensaje público CO1.MSG.2149018, el Instituto informó: “comunicamos a todos los 
interesados que el inicio de la subasta inversa electrónica del proceso SASI-016-2020, se realizará 
en el momento en que los sobres económicos se encuentren desencriptados y verificados por parte 
del Comité evaluador Financiero”.  
 
Que de igual manera, mediante mensaje CO1.MSG.2151009, se informó: “De manera atenta 
informamos que los 4 lotes se van a adjudicar el día de hoy. Agradecemos por favor estar atentos a 
la realización de la subasta correspondiente a cada lote.”  
 
Que de conformidad con lo establecido con el artículo 2.2.1.2.1.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el 
día 09 de noviembre de 2020, se realizó la audiencia pública de subasta inversa en electrónica, en 
la misma se encuentran presentes los oferentes habilitados según como se demuestra en el 
respectivo informe de SECOP II. 
 
El día 10 de noviembre de 2020, a las 7:20 a.m., posterior a la realización de la Subasta por cada 
lote, se publicó el mensaje No. CO1.MSG.2151945, el cual indica: “Por favor se solicita a los 
adjudicatarios de cada grupo allegar por la plataforma de SECOP II, (CONCENTRADOS EL 
RANCHO Y DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO), la oferta económica con formula de reajuste el día 
de HOY, en aras de dar cumplimiento al numeral 6 del Artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 
2015”. 
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Que el día 09 de noviembre de 2020, el comité evaluador recomienda a la Directora General del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y ordenadora del gasto, adjudicar el presente 
proceso, a los proponentes que a continuación se relacionan: 
 

GRUPO No. 1 – MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
 

 
GRUPO No. 2 – EQUIPOS MÉDICOS Y OTROS 

 
GRUPO No. 3 – PRUEBAS RÁPIDAS 

 
GRUPO No. 4 – VACUNAS 
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Que, la adjudicación de los 4 grupos de la subasta en línea SASI-016-2020, se adelantó de manera 
satisfactoria, por cumplir con los diferentes aspectos de verificación y por presentar las ofertas más 
favorables y convenientes para los intereses del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, 
por un valor total de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000,00) de la 
vigencia fiscal 2020, valor que se agotará de acuerdo a los precios unitarios obtenidos al aplicar a 
los precios de referencia el porcentaje de descuento total que le hizo acreedor de la adjudicación 
de cada grupo del proceso de selección en la Subasta Inversa, que, como se evidencia en los 
informes presentados ídem, será de la siguiente manera: 
 

Grupo Descripción Valor 
adjudicado Oferente seleccionado 

Grupo 1 Medicamentos Veterinarios 100.000.000,00 Diana Giovanna Yepes Rubio 

Grupo 2 Equipos médicos y otros 70.000.000,00 Concentrados el Rancho 
LTDA. 

Grupo 3 Pruebas rápidas 50.000.000,00 Diana Giovanna Yepes Rubio 

Grupo 4 Vacunas 80.000.000,00 Concentrados el Rancho 
LTDA. 

 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, en su calidad de ordenadora del gasto para el presente 
proceso de selección acoge la recomendación entregada por el Comité Asesor y Evaluador del 
proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SASI-016-2020, y, en consecuencia, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa en Línea 
No. SASI-016-2020, GRUPO No. 1 – MEDICAMENTOS VETERINARIOS, a la proponente DIANA 
GIOVANNA YEPES RUBIO, con cédula de ciudadanía No 35265900, por cumplir con los diferentes 
aspectos de verificación y por presentar la oferta más favorable y conveniente para los intereses del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por un valor total de CIEN MILLONES DE 
PESOS ($100.000.000) de la vigencia fiscal 2020, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar 
y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista, valor que se agotará de 
acuerdo con los precios unitarios obtenidos al aplicar a los precios de referencia el porcentaje de 
descuento total que le hizo acreedor de la adjudicación del proceso de selección en la Subasta 
Inversa y que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 944 del 
23 de julio de 2020, expedido por el responsable del presupuesto del Instituto. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa en Línea 
No. SASI-016-2020, GRUPO No. 2 – EQUIPOS MÉDICOS Y OTROS, al proponente 
CONCENTRADOS EL RANCHO LIMITADA., con NIT. 830.043.063-1, por cumplir con los 
diferentes aspectos de verificación y por presentar la oferta más favorable y conveniente para los 
intereses del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por un valor total de SETENTA 
MILLONES DE PESOS ($70.000.000) de la vigencia fiscal 2020, incluido IVA y demás impuestos a 
que haya lugar y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista, valor que 
se agotará de acuerdo con los precios unitarios obtenidos al aplicar a los precios de referencia el 
porcentaje de descuento total que le hizo acreedor de la adjudicación del proceso de selección en la 
Subasta Inversa y que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
944 del 23 de julio de 2020, expedido por el responsable del presupuesto del Instituto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa en Línea 
No. SASI-016-2020, GRUPO N° 3 PRUEBAS RÁPIDAS, a la proponente DIANA GIOVANNA 
YEPES RUBIO, con cédula de ciudadanía N° 35265900, por cumplir con los diferentes aspectos de 
verificación y por presentar la oferta más favorable y conveniente para los intereses del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, por un valor total de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000) de la vigencia fiscal 2020, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar y todos 
los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista, valor que se agotará de acuerdo 
con los precios unitarios obtenidos al aplicar a los precios de referencia el porcentaje de descuento 
total que le hizo acreedor de la adjudicación del proceso de selección en la Subasta Inversa y que 
se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 944 del 23 de julio de 
2020, expedido por el responsable del presupuesto del Instituto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa en Línea 
No. SASI-016-2020, GRUPO No. 4 – VACUNAS, al proponente CONCENTRADOS EL RANCHO 
LIMITADA., con NIT. 830.043.063-1, por cumplir con los diferentes aspectos de verificación y por 
presentar la oferta más favorable y conveniente para los intereses del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal, por un valor total de OCHENTA MILLONES DE PESOS 
($80.000.000) de la vigencia fiscal 2020, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar y todos los 
costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista, valor que se agotará de acuerdo con 
los precios unitarios obtenidos al aplicar a los precios de referencia el porcentaje de descuento total 
que le hizo acreedor de la adjudicación del proceso de selección en la Subasta Inversa y que se 
encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 944 del 23 de julio de 
2020, expedido por el responsable del presupuesto del Instituto. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Esta Resolución tiene carácter de irrevocable y es vinculante para el Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, y para el Contratista seleccionado, según lo establecido 
en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, por la cual queda notificada en Estrados a los proponentes 
favorecidos y comunicado a los demás interesados. 
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SECOP- Aplicativo SECOP II. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución de Adjudicación, rige a partir de la fecha de su 
expedición, y contra la misma no procede recurso alguno del Procedimiento Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., a los (09) nueve días del mes de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Ordenadora del Gasto  
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
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