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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 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 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 (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, con el propósito de adelantar el Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa 
Electrónica No. SASI-016-2020, el Instituto apropio recursos mediante certificado de 
disponibilidad presupuestal CDP N° 944 del 23 de julio de 2020, por la suma de TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000,00) de la vigencia fiscal 2020, con cargo al rubro 
presupuestal 3-3-1-16-02-34-7551-000, denominado: “Servicio para la atención de animales en 
condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá.” 
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Que, en consideración a lo consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
para la escogencia del contratista se adoptó la modalidad Selección Abreviada por Subasta 
Inversa Electrónica. 
 
Que, en consecuencia, se publicó el día 7 de octubre de 2020, en la plataforma de SECOP II, el 
Pliego de Condiciones Definitivo y el Acto Administrativo de Apertura, entre otros documentos 
que hacen parte integral del proceso. 
 
Que, de acuerdo con lo previsto en el cronograma señalado en la Plataforma del SECOP II, el 
día veintiséis (26) de octubre de 2020 a las 2:00 a.m., se realizará el cierre del proceso, es 
decir, que hasta la hora establecida se podrán presentar las propuestas. 
 
Que el día siete (07) de octubre de 2020, por un error de digitación, se transcribió en la 
plataforma SECOP II, que la hora de presentar las propuestas era a las 2:00 a.m., siendo lo 
correcto las 2:00 p.m. 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Código de Procedimiento 
Admirativo y de lo Contencioso Administrativo “CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada 
la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda.” 
 
Que, debido al yerro involuntario presentado al momento de digitar la información en la 
plataforma SECOP II, se establecerá modificación del cronograma del proceso de Selección 
Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SASI-016-2020, en virtud a la corrección del 
error involuntario mencionado, según el cual la hora de selección del cierre no corresponde a 
las 2:00 a.m., si no a las 2:00 pm.  
 
Que, en virtud del artículo 49 de la Ley 80 de 1993 el cual reza “Del Saneamiento de los Vicios 
de Procedimiento o de Forma. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de 
nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración 
lo aconsejen, el Jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el 
correspondiente vicio”, las entidades sometidas al régimen de contratación están habilitadas 
para sanear vicios que encuentre en los procesos de contratación. 
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Que, el artículo 3 de la ley 80 de 1993, establece que con la contratación se busca la continua y 
eficiente prestación de los servicios y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de los fines. 
  
Que, el artículo 23 de la ley 80 de 1993, establece que las actuaciones de quienes intervengan 
en la contratación estatal se desarrollan con arreglo a los principios de transparencia, economía 
y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, así 
mismo indica que se aplican en las mismas normas que regulan la conducta de los servicios, las 
reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y las 
particularidades del derecho administrativo. 

 
Que, con apoyo en la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado, de fecha doce (12) de 
septiembre de 1996, Sección Primera M.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Expediente Nº. 
3552, se determinó en relación con el saneamiento de los actos de la Administración lo 
siguiente: 
 

“El saneamiento de actos anulables es factible cuando “el vicio del acto no es muy grave 
(...) Tal convalidación, por el contrario, no es posible en los eventos de “falta de alguno 
de sus elementos esenciales”, por tratarse de actos radicalmente nulos. A esta categoría 
pertenecen los actos viciados por falta de competencia, por afectación esencial de la 
voluntad, por no ajustarse a las normas jurídicas vigentes y por inexistencia absoluta de 
motivos. Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sala (sentencia de 15 de mayo de 
1973, Ponente Dr. Carlos Galindo Pinilla; sentencia de 6 de junio de 1991 y auto de 20 
de junio de 1991, Ponente Dr. Miguel González Rodríguez; y auto de 21 de abril de 
1995, Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)”. 
 

Que, en igual sentido, se pronunció el Consejo de Estado al resolver un recurso extraordinario 
de súplica, de fecha 15 de junio de 2004 Radicación N° 1998-0782: 
 

“En efecto, en la jurisprudencia de las sentencias mencionadas por el suplicante como 
vulneradas, se precisa que la convalidación de los actos administrativos es una figura 
que se explica por razones de eficacia, seguridad de las actuaciones y satisfacción de 
las necesidades públicas, orientada a remediar los defectos o vicios de los actos de la 
Administración susceptibles de ser saneados. Este saneamiento puede tener diverso 
origen, del administrado, de la Administración Pública e inclusive del propio legislador, 
pero dejando siempre sentado que frente a vicios o defectos como la 
inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta 
de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso”. 
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Que, el Instituto acogiendo la jurisprudencia antes mencionada considera necesario sanear el 
vicio del proceso en el sentido anotado y en consecuencia retrotrae el proceso a la etapa de 
expedición de adendas, permitiendo con ello que la administración en debida forma proceda a 
armonizar el sentido de la respuesta a observaciones y la adenda, por lo cual requiere la 
modificación del cronograma de actividades en lo que corresponda. 

 
Que, la circunstancia referida en el presente documento se considera como un vicio de 
procedimiento que no constituye causal de nulidad y por ende es susceptible de subsanarse a 
través del presente acto administrativo, velando por el cumplimiento imperativo de los principios 
que rigen la contratación estatal, resaltando entre ellos la participación plural de los 
proponentes, la transparencia, así como el deber de selección objetiva consagrado en el 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en tanto que el sentir de la administración fue ampliar las 
condiciones establecidas anteriormente y no hacerlas más limitativas. 

 
Que, en atención al principio de eficacia contemplado en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el 
efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuación administrativa. 
 
Que, en consecuencia, con el fin de aclarar en el anterior sentido la adenda, resulta necesario 
establecer un nuevo cronograma para el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa 
No. SASI-016-2020, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y 
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE ATENCION INTEGRAL A LA FAUNA 
EN EL DISTRITO CAPITAL”, desde el término previsto para efectuar adendas. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la Directora del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal. 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Sanear el vicio de procedimiento presentado en el proceso de 
Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SASI-016-2020, cuyo objeto es: CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE 
ATENCION INTEGRAL A LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL”, retrotrayendo el proceso y 
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en consecuencia fijando como nueva fecha para efectuar adendas la establecida en el siguiente 
artículo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el cronograma que rige el presente proceso de selección, el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

   

Fecha máxima para expedición 
de adendas 

26 de octubre de 2020 
www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II 

Cierre del proceso de selección y 
fecha límite para la entrega de 
propuestas 

27 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). 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II 

Verificación del Informe 
preliminar  

Desde el 27 de octubre al 29 
de octubre de 2020 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II 

Publicación de Verificación de 
Requisitos Habilitantes y 
evaluación preliminar 

30 de octubre al de 2020 
www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II 

Traslado del informe de 
evaluación preliminar para 
observaciones y plazo para 
subsanar y/o aclarar requisitos 
habilitantes 

Desde el 03 de noviembre al 
05 de noviembre de 2020 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II 

Respuesta a las observaciones 
presentadas al informe de 
evaluación 

06 de noviembre de 2020 
www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II 

Audiencia de Adjudicación y 
Desarrollo de la subasta del 
proceso 

09 de noviembre de 2020, a 
las 2:00 p.m. 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II 

Plazo para celebrar el contrato 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
celebración de la Audiencia 
de adjudicación. 
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Plazo para expedir el registro presupuestal 
El mismo día de la 
suscripción del contrato  

Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato 
Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato. 

Plazo para realizar el pago 
De conformidad con la minuta 
contractual. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el SECOP II, para el 
conocimiento de los posibles proponentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
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 23 días del mes de octubre de 2020. 

 

 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General y Ordenador del Gasto 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
 

Proyectado por: Diana Fraile L. Contratista Subdirección de Gestión Corporativa 
Diana 
Fraile. 

Revisado por: Cindy Navarro Profesional Especializado Contractual 
 

Aprobado 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. 

http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/
mailto:proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co

