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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 PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL requiere iniciar un proceso de 
selección cuyo objeto sea: “CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA 
HOGARES DE ESTRATOS 1, 2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN 
EL DISTRITO CAPITAL”. 
 
Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL cuenta con recursos propios 
para atender esta contratación por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS 
($2.212.000.000) M/CTE, de la vigencia 2020, con cargo al proyecto de inversión 7551 "Servicio para la 
atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá" y 
todos los costos directos e indirectos que su ejecución conlleve. 
 

 

Que teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para la presente contratación supera la menor 
cuantía establecida para el Instituto en la vigencia 2020, en consonancia con lo señalado en la Ley 1150 
de 2007, artículo 2, numeral 1, el presente caso de escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
la modalidad de selección de licitación pública según el procedimiento contemplado en el artículo 
2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que la oferta más beneficiosa será la que 
resulte de ponderar los elementos de calidad y precio, según lo señalado en el pliego de condiciones 
teniendo en cuenta los puntajes que para el efecto se otorguen, en aplicación del principio de selección 
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objetiva de que trata el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.  

 
Que para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás leyes 
y decretos reglamentarios de la materia, junto con los postulados que rigen la función pública, las 
actuaciones administrativas y el Régimen de Contratación Estatal. 

 
Que como lo ordenan los 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. del Decreto 
1082 de 2015, el día dieciocho (18) de noviembre de 2020 fueron publicados el aviso de convocatoria 
pública, los estudios previos, la ficha técnica, la matriz de riesgos y el proyecto de pliego de condiciones 
en la página web del Portal de Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co con más de diez 
(10) días hábiles de antelación a la fecha de expedición del presente acto administrativo.  
 
Que, de acuerdo con el plazo establecido  en el proceso, se emite respuesta de las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones que dentro del término establecido en el cronograma del proceso de 
Licitación Pública No. LP-025-2020, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN 
CANINA Y FELINA PARA HOGARES DE ESTRATOS 1, 2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN 
HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL”, la cual se encuentra publicada en la página 
web: www.colombiacompra.gov.co 

 

Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, con el 
presupuesto oficial estimado por el mismo para adelantar la presente contratación, el cual 
asciende a la suma de  DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($2.212.000.000) 
M/CTE, NO se limitará la presente convocatoria a la participación de Mipymes, en tanto que el 
presupuesto de la misma supera el valor de US 125.000 Dólares.  

 

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 

 
 

CDP RUBRO CONCEPTO FONDO VALOR 

 
 
 
 
 

1282 

 
13301160234000007551 

 
SERVICIO PARA LA 

ATENCIÓN DE ANIMALES 
EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD A 

TRAVÉS DE LOS 
PROGRAMAS DEL IDPYBA 

EN BOGOTÁ 
 

 
 
 

  1020108642 
 

Servicios de atención integral a la 
fauna doméstica, para la 

protección y bienestar animal 

 
 
 

1-100-F001 VA-  
 

Recursos Distrito 

 
 
 
 

$2.212.000.000 

 TOTAL  $2.212.000.000 

 

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 
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Que el pliego de condiciones definitivo y los estudios y documentos previos del proceso de Licitación 
Pública No. LP-025-2020 se encuentran disponibles para consulta en el INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, 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 presente proceso de selección se requiere convocar a las Veedurías Ciudadanas 
para que realicen el control social a este proceso de contratación, de conformidad con Io 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 Io expuesto, 
 

 

 

 

 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APERTURA. Ordenar la apertura de proceso de Licitación Pública, identificado 
como LP-025-2020, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y 
FELINA PARA HOGARES DE ESTRATOS 1, 2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN 
HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO OFICIAL. Determinar como presupuesto oficial para el presente 
proceso de selección, la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS 
($2.212.000.000) M/CTE de la vigencia 2020, con cargo al proyecto de inversión 7551 "Servicio para la 
atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá" y 
todos los costos directos e indirectos que su ejecución conlleve. 

 
ARTÍCULO TERCERO. CRONOGRAMA. Establecer el siguiente cronograma para adelantar el presente 
proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-025-2020. 

 

                            ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Resolución de Apertura del proceso. 17 de diciembre de 2020 (Fecha Estimada) 

Publicación en el portal de contratación del pliego de 
condiciones definitivo 

17 de diciembre de 2020  (Fecha Estimada) 
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                            ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Observaciones al pliego de condiciones definitivo 
18 de diciembre de 2020 

(Fecha Estimada) 

Hasta el 28 de diciembre 
de 2020  (Fecha 

Estimada) 

Audiencia de Asignación de Riesgos y/o aclaración 
al pliego de condiciones definitivo 

21 de diciembre de 2020 - 02:00 p.m. Vía Microsoft 
Teams o Zoom (Fecha Estimada) 

Respuestas a las observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

28 de diciembre de 2020  (Fecha Estimada) 

Plazo máximo para expedir adendas por parte de la 
entidad. 

 30 de diciembre de 2020  (Fecha Estimada) 

Cierre del proceso y recepción de ofertas. 
Hasta el 07 de enero de 2021 a las 10:00 a.m. 

En el aplicativo portal de contratación 

Plazo para adelantar la evaluación preliminar por 
parte de la Entidad  

08 de enero de 2021  
(Fecha Estimada) 

11 de enero de 2021  (Fecha 
Estimada) 

Publicación del informe de evaluación  12 de enero de 2021 

Traslado del Informe de evaluación 13 de enero de 2021 19 de enero  de 2021 

Audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto 
del Proceso de Selección 

22  de enero de 2021 a las 10:00 a.m. 
Vía Microsoft Teams- Zoom(Fecha Estimada) 

Plazo para celebrar el contrato 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

celebración de la Audiencia de adjudicación. 

Plazo para expedir el registro presupuestal El mismo día de la suscripción del contrato  

Plazo para publicar el contrato en el portal de 
contratación 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato. 

Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución 
del contrato 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato. 

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

 
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: Que teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para el 
presente proceso de contratación supera la menor cuantía establecida para el Instituto en la vigencia 
2020, en consonancia con lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, el presente caso de 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de selección de licitación pública 
según el procedimiento contemplado en el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en 
cuenta que la oferta más beneficiosa será la que resulte de ponderar los elementos de calidad y precio, 
según lo señalado en el pliego de condiciones teniendo en cuenta los puntajes que para el efecto se 
otorguen, en aplicación del principio de selección objetiva de que trata el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. 

 
ARTÍCULO SEXTO: CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS. Convocar a las veedurías 
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ciudadanas y la comunidad en general, para que participen dentro del proceso, y ejerzan control social a 
este proceso de contratación, de conformidad con Io establecido en el artículo 66 de la Le 80 de 1993 y 
Ley 850 de 2003. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO. 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 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de diciembre de 2020. 

 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

Ordenadora del Gasto 
 

 
Proyectado por: Cindy Navarro Pabuena Profesional Especializado Contractual  
Revisado por: Cristina Parra Contratista Asesora- SGC  

Revisado por: Jimmy Alejandro Escobar Castro Subdirector Gestión Corporativa  

Aprobado por: Yuly Patricia Castro Beltrán 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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