
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. DE 2021 
 

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

Subasta Inversa No. SASI-002-2021” 

 
LA DIRECTORA GENERAL Y ORDENADORA DEL GASTO 

DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN 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 el servicio de 
laboratorio clínico veterinario para el procesamiento de las muestras que se requieran para la 
atención de la fauna doméstica 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 CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($119.242.599) 
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. 

 
Que conforme el objeto y el valor del presupuesto oficial asignado, el contratista se escogerá 
mediante la modalidad de selección denominada SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA, que corresponde a la selección objetiva prevista en los casos en que se requiere la 
contratación de bienes y servicios de característica técnicas uniformes, como lo indica el articulo 
2º numeral 2º literal a) 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. 
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Que en el marco del 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 25 de junio 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 con más de (05) días hábiles 
de antelación a la fecha de expedición del presente acto administrativo. 

 

Que, de conformidad con el cronograma del proceso de selección se otorgó plazo hasta el día 
2 de julio de 2021, para que los interesados y posibles oferentes presentaran sus comentarios 
u observaciones al proyecto de pliegos, sin embargo, finalizado el término en mención se 
evidenció que NO se presentaron observaciones al proceso de Selección Abreviada Subasta 
Inversa SASI-002-2021. 

 
Que, de conformidad con el Concepto C-043 de 2021 emitido por Colombia Compra Eficiente 
mediante No. RS20210209000869 del 9/2/2021, en respuesta a consulta # 
P20210127000616: 

 
“[…], además de la pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, por la desaparición de su fundamento de derecho, se advierte una manifiesta oposición 
entre dicho enunciado normativo y el nuevo contenido del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020. Ante esta contradicción, se debe aplicar 
la consecuencia jurídica prevista en el artículo 84 de la Ley 2069 de 2020, según la cual está 
«deroga […] todas las disposiciones que le sean contrarias». Por lo anterior, puede afirmarse 
que, además del decaimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, debe 
entenderse derogado”, razón por la cual este proceso no fue objeto de LIMITACIÓN A 
MIPYMES. 

 

Que el día 06 de julio de 2021 se realizó la publicación de la Resolución No. 093 de 2021 “Por 
medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa 
No. SASI-002-2021” y el pliego de condiciones definitivo. De igual forma, mediante 
comunicación de la referida fecha la ordenadora del gasto designó el comité asesor y 
evaluador en los términos del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, conformado por: 

 

 
 

COMISIÓN JURÍDICA: 

CATALINA TAUTIVA GARZÓN 
Profesional Universitario Contractual 

 

NATHALY CASTILLO VERGAÑO 
Profesional Especializada Contractual 

 
 

COMISIÓN TÉCNICA: 

ANGÉLICA MARÍA ROJAS PRADA 
Profesional Especializado SAF 

 

LILIANA Angelica RAMÍREZ ÁLVAREZ 
Contratista SAF 

 
 

COMISIÓN FINANCIERA: 

MANUEL ANTONIO RENTERÍA CUESTA 
Profesional Especializado-Financiera 

 
JESÚS ANDRÉS ARISMENDI DE LA CRUZ 
Contratista GC- SGC 

 
Que el día 14 de julio de 2021 a la 2:00 p.m., de conformidad con lo establecido en el 
cronograma del proceso se llevó a cabo el cierre y fecha máxima para la presentación de 
ofertas, recibiéndose las ofertas que se relacionan a continuación: 

 

PROPONENTE IDENTIFICACIÓN: 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

IMPECOS SAS 901.039.835- 14/07/2021 10:03 AM 
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Que, desde la fecha de la recepción de la oferta hasta el 16 de julio de 2021, el comité asesor 
evaluador realizó la verificación de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes, 
obteniendo el siguiente consolidado: 

 

 
OFERENTE 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

HABILITANTES 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
TÉCNICOS 

HABILITANTES 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 
HABILITANTES 

IMPECOS SAS No cumple Cumple Cumple 

 

Que, de conformidad con el cronograma del proceso de selección establecido en el pliego de 
condiciones definitivo, el plazo establecido para el traslado del informe de verificación de 
requisitos habilitantes y por tanto plazo para la subsanación concedido fue hasta las 23:59 del 
22 de julio de 2021. 

 
Que, una vez evaluada la subsanación allegada por el oferente el día 19 de julio de 2021, se 
realizó la consolidación del resultado de la verificación en los aspectos técnico, jurídico y 
financiero, resultado que se publicó en la plataforma SECOP II para conocimiento del 
proponente y demás interesados en el proceso de selección el día 21 de julio de 2021 y se 
relaciona a continuación: 

 

 
OFERENTE 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

HABILITANTES 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
TÉCNICOS 

HABILITANTES 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 
HABILITANTES 

IMPECOS SAS Cumple Cumple Cumple 

 
Que, terminada la etapa de evaluación y toda vez que solo se presentó un único oferente se 
dio por lo cual no se llevó a cabo la subasta inversa electrónica, atendiendo lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa, que 
señala: 

 
“Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes 
reglas son aplicables a la subasta inversa: 
(…) 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes 
habilitados cuyos bienes        o servicios cumplen con la ficha técnica. 

 
5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos 
bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal 
puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior 
a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la 
subasta inversa.” 

 
Que el día 23 de julio de 2021 se procedió con la apertura del sobre económico de único 
oferente habilitado y la respectiva verificación de la lista de precios unitarios, respecto de la 
cual se concluyó que cada ítem se encuentra ajustado al valor promedio señalado en el 
estudio de mercado y/o el estudio del Sector, la oferta se ajusta al presupuesto oficial 
establecido por la Entidad. 

 
Que, en virtud de lo expresado, el comité asesor y evaluador designado por la Ordenadora 
del Gasto, recomendó adjudicar el proceso de Proceso de Selección Abreviada Subasta 
Inversa Electrónica No. SASI-002-2021, al oferente IMPECOS S.A.S. con NIT No. 
901.039.835-0, constituida Documento Privado No. SINNUM del 27 de diciembre de 2016 de 
Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2016, 
con el No. 02172941 del Libro IX, representada legalmente por JAIVER DANILO PATIÑO 
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BENAVIDES identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.559.163 de Bogotá D. C., toda 
vez que su oferta cumplió con los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y 
financiero, así como el hecho de que el valor de su propuesta económica está dentro del 
presupuesto oficial y se ajusta a los parámetros establecidos en el pliego de condiciones. 

 
En mérito de lo expuesto, la Directora General y Ordenadora del Gasto del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Adjudicar el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 
SASI-002-2021, que tiene por objeto: “Contratar el servicio de laboratorio clínico veterinario 
para el procesamiento de las muestras que se requieran para la atención de la fauna 
doméstica bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal” al IMPECOS 
S.A.S. con NIT No. 901.039.835-0, representada legalmente por JAIVER DANILO PATIÑO 
BENAVIDES identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.559.163 de Bogotá D. C. 
conforme obra en el Certificado de existencia y representación legal de fecha 22 de junio de 
2021, por un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($119.242.599) M/CTE, el cual 
incluye IVA y todos los costos, gastos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones 
de Ley a que haya lugar. 

 
Parágrafo primero: El contrato que se suscriba como resultado del proceso de selección, se 
ejecutará por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste durante su vigencia, 
conforme a la oferta presentada por el proponente seleccionado. 

 
Parágrafo segundo: El contrato de prestación de servicios que se suscriba como resultado 
del proceso de selección se encuentra amparado con los certificados de disponibilidad 
presupuestal que se relacionan a continuación: 

 
 

CÓDIGO PRESUPUESTAL 
No. 
CDP 

RUBRO VALOR 

 

133011602340000007551 

 

379 

Servicio para la atención de animales 
en condición de vulnerabilidad a través 

de los programas del IDPYBA en 
Bogotá. 

 

$60.000 

 

133011602340000007551 

 

380 

Servicio para la atención de animales 
en condición de vulnerabilidad a través 

de los programas del IDPYBA en 
Bogotá. 

 

$117.038.599 

 

133011602340000007551 

 

382 

Servicio para la atención de animales 
en condición de vulnerabilidad a través 

de los programas del IDPYBA en 
Bogotá. 

 

$2.000.000 

 

133011602340000007551 

 

383 

Servicio para la atención de animales 
en condición de vulnerabilidad a través 

de los programas del IDPYBA en 
Bogotá. 

 

$144.000 

TOTAL $119.242.599 

 

SEGUNDO. De conformidad con los artículos 56 (Artículo modificado por el artículo 10 de la 
Ley 2080 de 2021) y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA, en concordancia con el artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 
2020 y en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente acto 
administrativo se notificará a través de la página del SECOP II. 

Continuación Resolución No. _ _ de 27 de julio de 2021 “Por medio de la cual se ordena la adjudicación del106



Hoja No. 5 de 5 
 

 

proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. SASI-002-2021 del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal” 

 
 

TERCERO. Contra la presente resolución no procede recurso alguno en vía gubernativa de 
conformidad con lo dispuesto con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 

 
CUARTO. Ordenar la publicación en la página web del Portal Único de Contratación – SECOP 
II www.colombiacompra.gov.co de este acto administrativo y así dar cumplimiento a lo 
ordenado en el Decreto 1082 de 2015. 

 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

Ordenadora del Gasto 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 

 
Proyectado por: Catalina Tautiva Garzón Profesional Universitario Contractual  

Revisado por: Nathaly Castillo Vergaño Profesional Especializado Contractual  

Revisado por: Yuly Patricia Castro Jefe Oficina Asesora Jurídica  

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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