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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, aviso de convocatoria, el pliego de condiciones y demás documentos 
precontractuales requeridos para iniciar un proceso de selección a través de la modalidad de 
Selección Abreviada Menor Cuantía cuyo objeto fuese: “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA 
LA ATENCIÓN MÉDICA, MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES DE GRANJA EN EL DISTRITO 
CAPITAL”. 

 
Que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dispuso los recursos para atender esta 
contratación por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000), con 
cargo al Proyecto de Inversión No 7551 denominado “SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE 
ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DEL 
IDPYBA EN BOGOTÁ” de la vigencia 2021, valor en el que se encuentran incluido el IVA, demás 
impuestos a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos relacionados con la 
suscripción, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Que la Subdirectora de Atención a Fauna radicó el día 12 de agosto de 2021, la solicitud de 
contratación del presente proceso junto con los estudios previos y sus anexos a  la Subdirección 
de Gestión Corporativa - Grupo Contractual, dando cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
Estudios y documentos previos. (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril 
de 2021).     
 
Que el Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. SAMC-004-2021 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 31 de agosto 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. 
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Que una vez agotado el término de publicidad del proyecto de pliego de condiciones del proceso 
de Selección Abreviada Menor Cuantía No. SAMC-004-2021, 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. 139 de 2021 a los 10 días del mes de septiembre de 2021, mediante la 
cual                                          se ordenó la apertura del proceso de contratación por la modalidad de Selección Abreviada 
Menor Cuantía No. SAMC-004-2021. 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. 

 
Que el día 15 de septiembre de 2021 a las 05:00:00 pm, se cumplió el término establecido de 
presentación de observaciones al pliego definitivo, según cronograma del proceso donde se 
evidenció que no se recibieron observaciones a través de la plataforma SECOPII, por parte de los 
interesados.  
 
Que el día 15 de septiembre de 2021 a las 05:00:00 pm, se cumplió el término establecido para la 
Manifestación de interés de posibles oferentes, según cronograma del proceso en dónde 
manifestaron interés las siguientes empresas FUNDACIÓN ECODES y IMPECOS SAS, como se 
evidencia en la plataforma SECOPII.  
  

Que el día 22 de septiembre de 2021 a las 10:00:00 am, se llevó a cabo el cierre y plazo máximo 
para la recepción de oferta de conformidad con el cronograma establecido por lo cual en la 
plataforma del SECOP II se dejó constancia que no se presentó ninguna oferta.  

Que según el Pliego Definitivo del presente proceso en su numeral 1.10. Denominado ACTO DE 
DECLARATORIA DE DESIERTO: EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL podrá declarar desierto el presente proceso de selección a través de acto 
administrativo motivado cuando: 

 

“a. No se presente oferta alguna al mismo. 

b. Ninguna propuesta se ajuste a las condiciones consignadas en el presente pliego de 
condiciones (no exista propuesta alguna habilitada). 

c. Existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta respectiva. 

En caso de declaratoria de desierta ésta se hará mediante acto administrativo motivado en el 
cual se expresarán detalladamente las razones que condujeron a esta decisión.” (Subraya y 
negrilla fuera de texto) 

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

 

 
PRIMERO. Declarar desierto el Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. SAMC-004-
2021, por las razones  expuestas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo, cuyo 
objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA, MANEJO Y 
CUIDADO DE ANIMALES DE GRANJA EN EL DISTRITO CAPITAL.”. 
 
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. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno. 
 
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 septiembre de 2021. 

 

 

 
ADRIANA ESTRADA ESTRADA 

Directora General Ordenadora del Gasto 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
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