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LA DIRECTORA Y ORDENADORA DEL GASTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL 

 
 

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y, 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.  
 
Que el artículo 11º de la Ley 80 de 1993 establece que “La competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según 
el caso”. 
 
Que el Decreto 546 de 2016, “Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal” creo el Instituto como un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y patrimonio propio, adscrito al sector ambiente.   
 
Que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 9 del Decreto Distrital No. 546 de 2016 es función del 
director(a) del Instituto, expedir los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios requeridos 
para el cumplimiento de la misión del Instituto aplicando el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y los regímenes especiales que regulen la materia.    
 
Que en cumplimiento del deber del Instituto de contar con elementos necesarios para atender 
emergencias de primeros auxilios, extinción de fuego y contar con señalización de las rutas de 
evacuación, salidas de emergencia, equipos contraincendios, informativos, preventivos y las de uso 
obligatorio, a través de la celebración de contratos de compraventa publicó el 10  de diciembre de 2020, 
en la plataforma SECOP II, estudios previos, el CDP, la invitación publica y demás documentos del 
proceso de selección de Mínima Cuantía No. MC-027-2020, cuyo objeto es: “ADQUISICION DE 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION, PRIMEROS AUXILIOS, DOTACION DE BOTIQUINES, 
ADQUISICION, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS SEDES, ASÍ COMO LA 
DOTACION DE ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA”.  
 
Que, según el cronograma del proceso de selección se programó para las 11:00 a.m. del día 15 de 
diciembre de 2020, la presentación de propuestas y cierre del proceso selección, que vencido dicho plazo 
se recibió una única oferta por parte de TECNOLOGIA BIOMEDICAY SUMINISTROS S.A.S. 
 
Que, conforme al cronograma dispuesto en la Mínima Cuantía No. MC-027-2020, el comité evaluador 
procedió a realizar sus correspondientes verificaciones y el 16 de diciembre de 2020, se publicó en la 
plataforma SECOP II los informes de verificación Jurídica, técnica y económica, conforme a los cuales se 
obtuvo el siguiente resultado: 
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TECNICO  Cumple 

JURIDICO No Cumple 

ECONOMICO No Cumple 

 
Que, en repuesta a los informes publicados, el proponente allega mediante la plataforma SECOP II 
mensaje el 17 de diciembre de 2020, con documentos para subsanar y al mismo tiempo observar el 
informe de evaluación publicado, como consecuencia de ello, se procede actualizar el informe jurídico al 
subsanar lo requerido y a dar respuesta por el comité Económico a la observación presentada, 
manteniéndose en su decisión inicial de no habilitar al proponente, obteniendo el siguiente resultado: 
 

TECNICO  Cumple 

JURIDICO Cumple 

ECONOMICO No Cumple 

 
Que, la razón que invoca el comité económico para no habilitar en tal aspecto al proponente 
TECNOLOGIA BIOMEDICA Y SUMINISTROS S.A.S., corresponde a que revisados los valores de la 
oferta económica presentada por el proponente TECNOLOGIA BIOMEDICAY SUMINISTROS S.A.S, se 
evidencia que el valor del ítem 5 de Botiquines - GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN, está por encima 
del promedio propuesto por la entidad, en su lista de precios de referencia, en consecuencia no cumple 
económicamente.   
 
Que lo anterior se sustenta en lo indicado en la Invitación Publica No. MC-027-2020, específicamente en 
su Numeral 14. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA: según la cual (...) El único factor de 
evaluación será el menor precio ofrecido en la oferta económica, siempre que se encuentre conforme a lo 
establecido en la lista de precios y el anexo técnico. (… )Para evaluar el menor valor el oferente 
diligenciará el formato de oferta económica en el cual el menor valor corresponderá al valor del ítem 
señalado y todos los impuestos, tazas, contribuciones y la totalidad de costos directos e indirectos 
relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. (...) subrayado fuera del texto. 
 
Que conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el único oferente dentro del proceso de selección de 
Mínima Cuantía No. MC-027-2020, no se encuentra habilitado económicamente, en virtud del principio de 
selección objetiva, no es viable para la entidad adjudicar el presente proceso de contratación. 
 
Que “Ley 80 de 1993, en desarrollo del principio de economía (artículo 25 y n.° 9 del artículo 30), prevé 
que la declaratoria de desierta[1] únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva y se adoptará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a esa decisión”1. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
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R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar desierto el proceso de selección de Mínima Cuantía No. MC-027-2020, 
cuyo objeto es: “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION, PRIMEROS AUXILIOS, 
DOTACION DE BOTIQUINES, ADQUISICION, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE 
LAS SEDES, ASÍ COMO LA DOTACION DE ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar iniciar los tramites a que hay lugar para adelantar un nuevo proceso de 
contratación con el mismo objeto, toda vez que persiste la necesidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente resolución procede recurso de reposición conforme lo 
establecido en el articulo 77 de la Ley 80 de 1993, en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo, en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co, conforme lo ordena el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el SECOP II.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de diciembre de 2020 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General y Ordenadora del Gasto 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
 

 

Proyectado por: Nataly Rojas Díaz Contratista Subdirección de Gestión Corporativa 
 
 

Revisado por: Cindy Navarro P. Profesional Especializada Contractual 
 

Revisado por Jimmy Alejandro Escobar Castro Subdirector Gestión Corporativa 
 

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