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

 
En uso de sus facultades legales, en especial de las dispuestas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015, Decreto Distrital 546 de 2016, y demás normas 
concordantes y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que 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 LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE URGENCIAS 
VETERINARIAS PARA CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTREN BAJO CUSTODIA DEL 
INSTITUTO”. 
 
Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL cuenta con recursos 
propios para atender esta contratación por la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($900.000.000). valor en el que se encuentran incluido el IVA, demás impuestos a que 
haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos relacionados con la suscripción, 
ejecución y liquidación del contrato. 
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Que el día cuatro (04) de marzo del año que avanza, se publicó el proceso de Licitación Pública 
No LP-001-2021 cuyo objeto fue: “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN 
MÉDICA Y DE URGENCIAS VETERINARIAS PARA CANINOS Y FELINOS QUE SE 
ENCUENTREN BAJO CUSTODIA DEL INSTITUTO”, destinando como presupuesto oficial la 
suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000,00). El proceso de 
selección en mención, conforme lo señaló el pliego de condiciones definitivo, el acto 
administrativo de apertura y sus adendas tuvo como fecha de cierre y plazo máximo para la 
presentación de ofertas el día trece (13) de abril de 2021, momento para el cual únicamente se 
presentó el oferente denominado TEAM ZOE SAS, quien después de la verificación de requisitos 
habilitantes preliminar y definitiva, no cumplió con la evaluación técnica y por tanto no fue 
habilitado; como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución No. 051 del 23 de abril de 
2021, la Directora General y ordenadora del gasto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal, declaró desierto el proceso de licitación pública.  
 
Que por lo anterior, y atendiendo a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 
2.2.1.2.1.2.22. “La Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el 
Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección 
abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, 
y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal debe expedir el acto de 
apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria 
de desierta”, en correlación con el principio constitucional de economía conforme al cual asegurar 
la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos 
resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos 
para el presupuesto estatal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal procederá a 
adelantar la selección del oferente que preste los servicios para la atención médica y de urgencias 
veterinarias para caninos y felinos, a través de la modalidad de selección abreviada.  
 
Que de conformidad con lo señalado en los numerales 1 y 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 
2007, se verificarán las condiciones de experiencia, las capacidades jurídicas, financiera y de 
organización de los proponentes, con el fin de ser objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. Y que la oferta más 
favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia 
y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes resulte ser más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.  
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Que en virtud del principio de publicidad y atendiendo los dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 
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 6 de mayo se 
publicó aviso de convocatoria, estudios previos, anexo 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, el día 13 de mayo de 2021, no allegaron observaciones al proyecto del pliego de condiciones 
de conformidad con el plazo establecido en cronograma para el proceso de Selección Abreviada 
SAMC-002-2021. 
 
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, toda vez que no se presentaron solicitudes de 
manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a MIPYMES, razón por la cual 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, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se 
relaciona a continuación 
 

CDP 
CÓDIGO 

PRESUPUESTAL 
CONCEPTO DEL GASTO VALOR 

366 133011602340000007551 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 

producción. 
$ 900.000.000 

TOTAL  $ 900.000.000 

 
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 y los estudios y documentos previos del proceso de 
selección abreviada No. SAMC-002-2021 se encuentran disponibles para consulta en el 
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, y en el Sistema Electrónico 
para la Contracción Pública - SECOP II- www.colombiacompra.gov.co. 
 
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 
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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 Ley 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 lo expuesto, la Directora General y Ordenadora del gasto del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURA. Ordenar la apertura de proceso de Selección Abreviada, 
identificado como No. SAMC-002-2021, cuyo objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA 
LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE URGENCIAS VETERINARIAS PARA CANINOS Y FELINOS 
QUE SE ENCUENTREN BAJO CUSTODIA DEL INSTITUTO". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO OFICIAL. Determinar cómo presupuesto oficial para el 
presente proceso de selección, la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($900.000.000), con cargo al Proyecto de Inversión No 7551 denominado “SERVICIO PARA LA 
ATENCIÓN DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROGRAMAS DEL IDPYBA EN BOGOTÁ” de la vigencia 2021, valor en el que se encuentran 
incluido el IVA, demás impuestos a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos 
relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO TERCERO. CRONOGRAMA. Establecer el siguiente cronograma para adelantar el 
presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA, No. - SAMC-002-2021. 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación acto de apertura del proceso y del pliego 18 de mayo de 2021 
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de condiciones definitivo 

Plazo para presentar observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

Del 18 de mayo al 21 de mayo de 2021 

Respuesta a observaciones formuladas al pliego de 
condiciones definitivo 

24 de mayo de 2021 

Plazo máximo para expedir adendas. Hasta el 24 de mayo de 2021 hasta las 7:00 pm 

Diligencia de cierre 
Se recibirán propuestas a más tardar el día 26 de 

mayo de 2021 a las 2:00 p.m. 

Evaluación de las ofertas Hasta el 27 de mayo de 2021 

Publicación del informe de verificación y evaluación 
de propuestas 

28 de mayo de 2021 

Traslado del informe de evaluación, plazo para 
presentar observaciones al mismo y plazo para 

subsanar 
Hasta el 02 de junio de 2021 

Publicación del acto administrativo de adjudicación o 
declaratoria de desierto 

04 de junio de 2021 

Suscripción del contrato 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

Audiencia. 

Expedición del registro presupuestal y garantías 
requeridas para el contrato 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
adjudicación 

 
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 
www.colombiacompra.gov.co, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: MODALIDAD: Teniendo en cuenta que La Entidad Estatal declaró desierta 
la licitación No. 001 de 2021, se puede adelantar el Proceso de Contratación correspondiente 
aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía como lo establece el 
artículo 2.2.1.2.1.2.22 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 

055 de 2021

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


 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  
 

  
“Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada  

No. SAMC-002-2021” 

 

 
 

Página 6 de 6 
 

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

 
 

Código: PA02-PR07-F01-V 4.0 
 

social a este proceso de contratación, de conformidad con Io establecido en el artículo 66 de la 
Ley 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. 
 
ARTÍCULO 7. 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: Catalina Tautiva Profesional Universitaria Contractual  
Revisado por:  Nathaly Castillo Vergaño  Profesional Especializado Contractual   

Revisado por: Gotardo Antonio Yáñez Álvarez Subdirector Gestión Corporativa  

Aprobado por: 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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Yuly Patricia Castro Beltrán
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