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LA DIRECTORA GENERAL 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: 
“SUMINISTRAR LOS INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CANINOS Y FELINOS 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS ($255.000.000) M/CTE, con cargo al proyecto No. 7551, “Servicio para 
la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en 
Bogotá.” Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos que su ejecución conlleve. 
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Que teniendo en cuenta el objeto a contratar y el valor de la cuantía del presupuesto oficial 
asignado y el objeto de la contratación que se pretende adelantar, el contratista se escogerá 
mediante la modalidad denominada: SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA, 
atendiendo a lo dispuesto por el literal a. numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que 
consagra: 
 

“(…) “a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos 
que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de 
sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de 
precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;” 

 
Que en el mismo sentido, el literal a) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Capítulo II, 2.2.1.2.1.2.2. y s.s., del Decreto 1082 de 2015, la escogencia del 
contratista se efectuará a través de la modalidad de selección abreviada para adquisición de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por el 
procedimiento de subasta inversa presencial, teniendo en cuenta que los servicios que se van a 
contratar son de características técnicas uniformes de común utilización. 

 
El procedimiento para la subasta inversa será el establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2. y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015; se aclara que, dentro de los proponentes habilitados, el 
único factor de selección para identificar la oferta más favorable será el precio más bajo, si sólo 
un oferente resultare habilitado para participar en la Subasta Inversa Electrónica de estos 
estudios previos, la entidad adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta 
no exceda el presupuesto oficial indicado en el presente estudio previo. 
 
Finalmente, cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son 
la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación 
e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los 
proponentes durante la convocatoria y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, 
durante la vigencia del contrato.  
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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 mayo de 2021 se publicó aviso de convocatoria, estudios previos, 
anexos técnicos, proyecto de pliego de condiciones en la página web del Portal Colombia Compra 
Eficiente: www.colombiacompra.gov.co, y se concedió el término a los interesados y posibles 
oferentes para la presentación de observaciones con (05) días hábiles de antelación a la fecha 
de expedición del presente acto administrativo. 
 
Que, del día 02 de junio de 2021 por parte del Comité Asesor y Evaluador se dió contestación a 
las observaciones realizadas al proyecto del pliego de condiciones de conformidad con el plazo 
establecido en cronograma para el proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa SASI-001-
2021, las mismas se encuentran publicadas en el portal de contratación SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
Que, dentro del capítulo de incentivos de la Contratación Pública, el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del 
Decreto 1082 de 2015, establece los requisitos para la Convocatoria limitadas a Mipyme, para 
tales efectos establece que, “la Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo 
un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación 
pública, selección abreviada y concurso de méritos, cuando: 1. El valor del Proceso de 
Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por 
lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad 
Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del 
Proceso de Contratación”, Por lo anterior, una vez establecido el presupuesto oficial del proceso 
de selección, el cual supera US $125.000, el presente proceso NO ha de ser objeto de 
convocatoria limitada, teniendo en cuenta que sobrepasa el límite umbral establecido en el 
numeral 1 del Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
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 
 

CÓDIGO PRESUPUESTAL No. CDP RUBRO VALOR OBSERVACIONES 

133011602340000007551 336 

Servicio para la atención de 
animales en condición de 

vulnerabilidad a través de los 
programas del IDPYBA en 

Bogotá 

$255.000.000 

Suministrar los insumos para la 
alimentación de caninos y 
felinos bajo el cuidado del 

Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal. 

TOTAL $255.000.000 
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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 Subasta Inversa No. SASI-001-2021 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 
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 lo 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 lo expuesto, la Directora General y Ordenadora del gasto del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURA. Dar apertura, sin limitación en la participación, del proceso 
de Selección Abreviada por Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SASI-001-
2021, cuyo objeto es “SUMINISTRAR LOS INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CANINOS 
Y FELINOS 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES  
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 DE PESOS ($255.000.000) M/CTE, el cual incluye todos los costos, gastos directos e indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones de Ley a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO. CRONOGRAMA. Establecer el siguiente cronograma para adelantar el 
presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI-001-2021: 
 

ACTIVIDAD FECHAS Y HORAS LUGAR 

Publicación del acto administrativo 
que ordena la apertura, pliego 

definitivo de condiciones y demás 
documentos soporte. 

02 de junio de 2021 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Recepción de observaciones al pliego 
de condiciones definitivo. 

Hasta el 08 de junio de 2021 a 
las 23:59 

Se recibirán en la plataforma 
SECOP II 

Respuesta a observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

09 de junio de 2021 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para expedición de 
adendas. 

09 de junio de 2021 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Límite para la Presentación de oferta 
y requisitos habilitantes 

11 de junio de 2021 a las 14:00 
Se recibirán en la plataforma 

SECOP II 

Verificación de requisitos habilitantes Hasta el 15 de junio de 2021 
En cada una de las áreas 

respectivas. 

Publicación informe de verificación y 
evaluación. 

15 de junio de 2021 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Traslado del informe de verificación y 
evaluación de la propuesta, plazo 
para presentar observaciones a 

Desde la publicación hasta el 18 
de junio de 2021 a las 23:59. 

Se recibirán en la plataforma 
SECOP II 

la misma, y requerimientos para 
Subsanar (si es el caso) 

Publicación de listado de oferentes 
habilitados para subasta 

21 de junio de 2021 a las 13:00 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Apertura de Sobre de Oferta 
Económica (Únicamente para 
conocimiento de la entidad) 

21 de junio de 2021 a las 13:20 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 065

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


 
 

 
 

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

Inversa No. SASI-001-2021” 

 

 
 

Página 6 de 7 
 

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 
 

Subasta Inversa Electrónica 21 de junio de 2021 a las 14:00 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Notificación de acto administrativo de 
Adjudicación 

22 de junio de 2021 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Suscripción del contrato 23 de junio de 2021 
Portal Único de Contratación 

– SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

 
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, la cual será publicada 
conforme con lo establecido por la Ley, sin que sea necesario modificar la presente Resolución. 
 
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 el objeto a contratar y la cuantía del 
presupuesto oficial asignado, el contratista se escogerá mediante la modalidad de selección 
denominada : SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA que corresponde a la modalidad 
de selección objetiva prevista en los casos en que la cuantía del bien, obra o servicio no supere 
los valores previstos en el literal b) numeral 2° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007 en 
concordancia  con el título I , Capitulo II, articulo 2.2.1.2.1.2.1 y subsiguientes del Decreto 1082 
de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS. En cumplimiento del 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993, convocar a las veedurías ciudadanas, reguladas mediante la 
Ley 850 de 2003, con el fin de realizar el control social  y vigilancia al presente proceso de 
contratación, para lo cual se les invita a consultar los documentos del proceso en la página de 
Internet del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II https://www.secop.gov.co/ o 
en las instalaciones de la entidad en la Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8, Residencias 
Tequendama, en la ciudad de Bogotá. 
 
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. 
 

RESOLUCIÓN No. 065

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


 
 

 
 

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

Inversa No. SASI-001-2021” 

 

 
 

Página 7 de 7 
 

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 
 

ARTÍCULO OCTAVO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el SECOP II 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General  

Ordenadora del Gasto  
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 
 

Proyectado por: Gina Marcela Pérez Prens Contratista - SGC  

Revisado por:  Nathaly Castillo Vergaño Profesional Especializado Contractual  

Revisado por: Juan Diego Cristancho Contratista DG  

Aprobado por: Gotardo Antonio Yáñez Álvarez 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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Dada en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de junio de 2021.
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