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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 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, realizó el análisis del sector, los 
estudios previos, e aviso de convocatoria, el pliego de condiciones y demás documentos 
precontractuales requeridos para iniciar un proceso de selección a través de la modalidad de 
licitación pública cuyo objeto fuese: “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 dispuso los recursos para atender esta 
contratación por la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000) 
de la vigencia 2021, con cargo al proyecto No 7551 del 2021 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 y los relacionados 
con la liquidación del contrato. 
 
Que el Proceso de Licitación Pública No. LP-001-2021 y los documentos previamente 
mencionados fueron publicados en la página del SECOP II del portal único de contratación 
https://www.secop.gov.co el día 04 de marzo de 2021, con el fin de convocar a los interesados 
para que presentaran sus comentarios al proyecto de pliegos de condiciones del proceso 
contractual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 
2015. 
 
Que una vez agotado el término de publicidad del proyecto de pliego de condiciones del proceso 
de Licitación Pública No. LP-001-2021, se verificó a través de la plataforma SECOP II que no se 
recibieron observaciones a su contenido. 
 
Que dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 se 
expidió la Resolución No. 039 de 2021 a los 25 días del mes de marzo de 2021, mediante la cual 
se ordenó la apertura del proceso de contratación por la modalidad de Licitación Pública No. LP-
001-2021. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal le dio publicidad a través de la 
plataforma SECOP II al acto administrativo en mención y al pliego de condiciones definitivo. 
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Que el día 13 de abril de 2021 a las 10:00:00 AM, se llevó a cabo el cierre y plazo máximo para 
la recepción de ofertas, por lo cual en la plataforma del SECOP II se dejó constancia que 
únicamente presento oferta el proponente que se relaciona a continuación: 
 

PROPONENTE: TEAM ZOE S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN: 901.255.913-2 

REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE: YEFERSON OCTAVIO QUINTERO ROCHA  

IDENTIFICACIÓN: 1.081.398.038 expedida en La Plata (Huila) 

 
Que una vez verificado el cumplimiento de los principios que orientan la contratación estatal, así 
como la función administrativa y con fundamento en los parámetros establecidos en los estudios 
previos y el pliego de condiciones del proceso citado, se llevó a cabo por parte del Comité Asesor 
y Evaluador, la verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas obteniéndose 
el siguiente resultado preliminar, publicado el 14 de abril de 2021 en el SECOP II: 
 

 
Que respecto, de la subsanación de los requisitos habilitantes el parágrafo 1 del artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y en Circular Externa Única 
de Colombia Compra Eficiente de 2019, señalan que las Entidades Estatales pueden solicitar a 
los oferentes subsanar los requisitos de la oferta que no afectan la asignación de puntaje. 
 
Que dentro del término señalado en el cronograma para el traslado de la evaluación se recibieron 
documentos para subsanar y se realizó la segunda visita técnica, con el fin de verificar la 
subsanación de los aspectos indicados como no cumple, por la comisión técnica del comité 
asesor y evaluador.  
 
Que el 21 de abril de 2021 la Entidad realizó el análisis de los documentos presentados para 
subsanar y publicó en el portal del SECOP II el informe definitivo de evaluación, con el siguiente 
resultado: 
 

 

PROPONENTE 
EVALUACIÓN 

JURÍDICA 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

VISITA 
TÉCNICA 

RESULTADO 

TEAM ZOE 
S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

HABILITADO 
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EVALUACIÓN 
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Que el día veintidós (22) de abril de 2021 de conformidad con lo previsto en el cronograma del 
Pliego de Condiciones Definitivo y las adendas No. 1 y 2, se llevó a cabo la audiencia pública de 
adjudicación o declaratoria de desierta del proceso licitatorio LP-001-2021, a través de la 
plataforma electrónica teams en el enlace comunicado a los oferentes e interesados como 
mensaje público remitido mediante la plataforma SECOP II. 
 
Que en dicha ocasión no participó el oferente ni se contó con la asistencia de otros interesados, 
llevándose a cabo la audiencia con los asistentes por parte del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal. 
 
Que posterior a la lectura del informe final de verificación de requisitos habilitantes, la Directora 
General y ordenadora del Gasto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, solicitó a 
los miembros de comité asesor y evaluador su pronunciamiento y recomendación respecto de la 
adjudicación o declaratoria desierta del proceso de Licitación Pública LP-001-2021, los cuales 
de manera unánime señalaron que dado la no habilitación del oferente único se recomendaba la 
declaratoria desierta del proceso de selección.  
 
Que en virtud de lo manifestado por el comité asesor de evaluación delegado para el efecto y 
ante la falta de propuestas que permitan una selección objetiva la Directora General y ordenadora 
del Gasto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, acoge la recomendación 
realizada por el comité asesor y evaluador. 
 

Que, en mérito de lo expuesto, la Directora General y ordenadora del Gasto del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal,  
 

ORDENA: 
 
PRIMERO. Declarar desierto el Proceso de Licitación Pública No. LP-001-2021, por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo, 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: Ordenar la publicación de la presente Resolución de Declaratoria 
Desierta página del SECOP II del portal único de contratación https: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el inicio del proceso de selección correspondiente con el fin de 
satisfacer la necesidad con que cuenta el IDPYBA, una vez el presente acto administrativo cobre 
firmeza.  
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto procede recurso de reposición dentro de los diez 
(10) días siguientes la publicación del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente declaratoria desierta rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de abril de 2021. 
 
 

 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Ordenadora del Gasto 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  

 
Proyectado por: Nathaly Castillo Vergaño Profesional Especializado Contractual  

Revisado por: Franklin David Sastoque Gordo  Contratista SGC  

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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