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EL SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Decreto Nacional 1082 de 2015, Decreto Distrital 546 de 2016, la Resolución No. 061 de 2022 del 
11 de marzo de 2022, “se efectúa la delegación de la ordenación del gasto y del pago, la celebración de 

contratos, sin límite de cuantía, en el subdirector de Gestión Corporativa del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal” 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 por medio de la Resolución No. 061 de 2022 se efectúa la delegación de la Ordenación del Gasto y 
del Pago, la celebración de contratos, sin límite de cuantía, en el Subdirector de Gestión Corporativa del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y se dictan otras disposiciones. 
 
Que de manera particular el artículo 3 del mencionado Acto de Delegación dispone: 
Artículo 3. Delegación en materia de contratación. Delegar a partir del miércoles 16 de marzo de 2022, en 
el Subdirector de Gestión Corporativa del IDPYBA, la competencia para adelantar todas las funciones y 
actividades propias de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que desarrolle la entidad 
conforme a las competencias previstas en el Decreto Distrital 546 de 2016 y las normas que lo modifiquen, 
la naturaleza del tema y los proyectos de inversión y rubros de funcionamiento a su cargo de acuerdo con 
la información oficial que será puesta a disposición por la Oficina Asesora de Planeación. En ejercicio de 
la delegación conferida, el Subdirector de Gestión Corporativa del IDPYBA suscribirá todos los actos 
administrativos, contratos, convenios, actas y documentación a que haya lugar, inherentes a la actividad 
contractual aquí delegada. 
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Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION 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 PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL”. 
 
Que la subdirectora de Fauna presentó los estudios previos y demás documentos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL cuenta con recursos para 
atender esta contratación por la suma de CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ($129.999.700), para la vigencia 2022 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. 
 

Rubro presupuestal Código componente del gasto No. CDP 

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

programas del IDPYBA en Bogotá. 
023011602340000007551 484 

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

programas del IDPYBA en Bogotá. 
023011602340000007551 485 

 
Que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 310 de 2021 y los lineamientos de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- la entidad previamente validó 
en la página web de Colombia Compra Eficiente y no encontró que el presente objeto contractual se pudiese 
adquirir mediante los acuerdos marco de precios. 
 
Que en la escogencia de la modalidad de selección se tuvo en cuenta el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
el manifiesta que la Selección Abreviada: “corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 
o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual”. 
 
Que, en adición a ello, el artículo ídem señala como causal de aplicación de la selección abreviada por 
subasta inversa: “La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y 
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos”. 
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Que en desarrollo de lo anterior, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 determina que los bienes 
de características técnicas uniformes “son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones 
técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser 
agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal a) del 
numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007”, marco dentro del cual se encuentran los insumos que 
se presenten adquirir, tal como se describe en la Ficha Técnica en la que se detallan las especificaciones 
técnicas que se requieren, siendo también elementos de común utilización en todas las actividades médico 
veterinarias en general, tal como puede observarse en el estudio de mercado que hace parte integral del 
presente documento. 
 
Que la SELECCIÓN ABREVIADA mediante la modalidad de SUBASTA INVERSA y los contratos que se 
adjudiquen, se rigen por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, las normas orgánicas del 
presupuesto, las disposiciones cambiarias, el Estatuto Tributario, la Ley 828 de 2003, la Ley 816 de 2003, 
y las demás normas concordantes. 
 
Que de conformidad con lo señalado en los numerales 1 y 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, se 
verificarán las condiciones de experiencia, las capacidades jurídicas, financiera y de organización de los 
proponentes, con el fin de ser objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de subasta,  y que la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta 
los factores jurídicos, técnicos y económicos de escogencia detallada de los mismos contenida en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes resulte ser más ventajosa para la entidad en el desarrollo de la 
Subasta Inversa, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos.  
 
Que como lo ordenan los artículos 2.2.1.1.1.7.1., 2.2.1.1.2.1.1, 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 1 de junio de 2022, se publicó aviso de convocatoria, estudios previos, 
anexos técnicos, estudios de mercado, disponibilidades presupuestales proyecto de pliego de condiciones 
en la página web del Portal Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co con cinco (05) días 
hábiles de antelación a la fecha de expedición del presente acto administrativo. 
 
Que, del día 8 de junio de 2022, culminó el plazo para dar contestación a las observaciones realizadas al 
proyecto del pliego de condiciones de conformidad con el plazo establecido en cronograma para el proceso 
de Selección Abreviada de SUBASTA INVERSA SASI-006-2022, las mismas se encuentran publicadas en 
el portal de contratación SECOP II www.colombiacompra.gov.co. 
 
Que el valor del proceso de contratación es inferior a $457.297.264,00, valor que para el efecto determina 
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo como umbral para la vigencia del 01/01/2022 al 31/12/2023 
para aplicación de Acuerdos Comerciales y Umbrales MIPYMES: 
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Que mediante mensaje con referencia No. CO1.MSG.3756406 del 9/06/2022 a las 6:40 PM se recibió por 
parte de ZOODIAGNOSTI LABORATORIO CLINICO VETERINARIO SAS, intención de limitar el proceso 
de selección MIPYMES, dicha solicitud no fue presentada dentro del término concedido para ello en el 
cronograma del proceso de selección, así como tampoco cumplió con lo requerido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del decreto 1082 de 2015, Modificado por el Art. 5° del Decreto 1860 de 2021. 
 
Que, conforme a lo anterior, no se cumplieron los requisitos específicos para limitar el proceso a MIPYMES 
dispuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y SS del decreto 1082 de 2015, Modificado por el Art. 5° del Decreto 
1860 de 2021, y en consecuencia este proceso NO SE LIMITÓ A MIPYMES. 
 
Que el 21 de junio de 2022, el Ordenador del gasto designó los integrantes del comité asesor y evaluador 
para el proceso de Selección Abreviada de SUBASTA INVERSA SASI-006-2022: 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Maira Alejandra Rojas-Magda 
Adela Suarez- Dayana Bejarano. 

Contratista - SGC Verificación Técnica 

Luis Enrique Homez Godoy  Contratista- -SGC Verificación Financiera  

Daniela Henao Agudelo Contratista- -SGC verificación Económica 

Adriana Katherine Peña  Contratista – SGC Verificación Jurídica 

 
Que mediante resolución No. 152 del 10 junio de 2022, se ordenó la apertura del proceso de Selección 
Abreviada de SUBASTA INVERSA SASI-006-2022, y se publicó dicho acto, junto con el pliego de 
condiciones definitivo y los estudios y documentos previos del proceso de selección abreviada por Subasta 
Inversa No. SASI-006-2022 los cuales se encuentran disponibles para consulta en el INSTITUTO 
DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, y en el Sistema Electrónico para la Contracción 
Pública - SECOP II- www.colombiacompra.gov.co. 
 
Que, el día 21 de junio de 2022 y una vez cumplido el término para el cierre del proceso (2:00 pm) se 
recibieron tres (3) ofertas por parte de oferentes, así: 
 

1 ZOODIAGNOSTIC S.A.S 

2 TEAM ZOE S.A.S 

3 DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO 
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Que el día 24 de junio de 2022 se publicó evaluación preliminar jurídica, técnica y financiera como lo 
establece el cronograma del proceso SASI-006-2022: 
 

CONSOLIDADO REQUISITOS HABILITANTES 

PROPONENTE JURIDICA TECNICA FINANCIERA RESULTADO 

ZOODIAGNOSTIC S.A.S RECHAZADO NO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO 

TEAM ZOE S.A.S NO HABILITADO NO HABILITADO  HABILITADO NO HABILITADO 

DIANA GIOVANNA YEPES 
RUBIO 

NO HABILITADO 
 
NO HABILITADO  

NO HABILITADO 
NO HABILITADO 

 
Que los días 24 de junio y 1 de julio de 2022, se recibieron mensajes de subsanación por parte de los 
oferentes, los cuales fueron analizados por la Entidad y se procedió a modificación del Informe de 
Evaluación, el 5 de julio de 2022, así: 
 

CONSOLIDADO REQUISITOS HABILITANTES 

PROPONENTE JURIDICA TECNICA FINANCIERA RESULTADO 

ZOODIAGNOSTIC S.A.S 
RECHAZADO 

 
NO HABILITADO 

NO HABILITADO 
 
NO HABILITADO 

TEAM ZOE S.A.S HABILITADO 
 
HABILITADO  

HABILITADO 
 
HABILITADO 

DIANA GIOVANNA YEPES 
RUBIO 

HABILITADO 
 
HABILITADO  

HABILITADO 
 
HABILITADO 

 
Que el día 5 de julio de 2022 de conformidad con lo establecido en el cronograma, se procedió a realizar 
la apertura de los sobres económicos a través de la plataforma SECOP II, el cual se evidencia: 
 
 CONSOLIDADO REQUISITOS HABILITANTES 

PROPONENTE JURIDICA TECNICA FINANCIERA 
SOBRE 
ECONÓMICO 

RESULTADO 

ZOODIAGNOSTIC S.A.S 
RECHAZADO 

NO 
HABILITADO 

NO 
HABILITADO 

NO HABILITADO  
NO HABILITADO 

TEAM ZOE S.A.S HABILITADO 
HABILITADO  

HABILITADO 
HABILITADO  

HABILITADO 

DIANA GIOVANNA YEPES 
RUBIO 

HABILITADO 
HABILITADO  

HABILITADO 
HABILITADO  

HABILITADO 

 
Que una vez verificados los valores de la oferta en la plataforma SECOP II, se evidenció: 
 

171

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


 

 

 
 

RESOLUCIÓN No.             DE 2022 

  

  

“Por medio de la cual se adjudica el Proceso de Selección Abreviada por Subasta 
Inversa No. SASI-006-2022” 

 

 
Página 6 de 8 

 
Cra 10 No. 26-51 piso 8 

Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 

Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24 

www.animalbog.gov.co 

proteccionanimal@animalesbog.gov.co 

Bogotá D.C. 

 

 

Código: PE01-PR10-F01-V 3.0 
 

 
 
Que, con base a lo anteriormente mencionado, la subasta inversa inició con los proveedores TEAM ZOE 
S.A.S, DIANA GIOVANAN YEPES RUBIO  los cuales se encontraban habilitados jurídica, técnica y 
financieramente. 
 
Que, el valor de arranque fue de $ 129.999.700 M/CTE., tal como se evidencia en los informes generados 
en la plataforma SECOP II y cargados en el informe de evaluación.    
 
Que, durante los 40 minutos de la subasta electrónica, se obtuvo un solo lance por parte del proveedor 
TEAM ZOE SAS, por tanto, se tomó este ofertado mediante los sobres económicos del proceso SASI-006-
2022. 
 

 
 
Que, como consecuencia de lo anterior y conforme a lo dispuesto en los estudios previos, pliego de 
condiciones, informe de evaluación definitivo técnico, jurídico, financiero y en especial considerando el 
desarrollo de la Subasta electrónica del proceso de Selección Abreviada de SUBASTA INVERSA SASI-
006-2022, el comité evaluador recomienda adjudicar el proceso por el valor del presupuesto, valor que se 
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agotará de acuerdo con las necesidades de la entidad y conforme al valor de los precios unitarios, a los 
cuales se les debe aplicar el porcentaje de descuento obtenido en las subastas a la firma TEAM ZOE SAS 
 
Que, en mérito de lo expuesto y de conformidad con lo ordenado mediante la Resolución No. 061 de 2022 
del 11 de marzo de 2022, “se efectúa la delegación de la ordenación del gasto y del pago, la celebración 
de contratos, sin límite de cuantía, en el subdirector de Gestión Corporativa del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal”  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SASI-006-
2022 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 PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL”, a TEAM ZOE S.A.S, con NIT. 901.255.913-2, y representada Legalmente por 
YEFERSON OCTAVIO QUINTERO ROCHA identificado con C.C. No. 1.081.398.038 de la Plata Huila, por 
un valor total de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS PESOS ($129.999.700) M/CTE, valor que se agotará de acuerdo con las necesidades de 
la entidad de los precios unitarios, por un plazo de (08) MESES o hasta agotar el presupuesto, lo primero 
que ocurra, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos del proceso se encuentran amparados por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación: 
 

Rubro presupuestal 
Código componente del 

gasto 
No. CDP Valor 

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

programas del IDPYBA en Bogotá. 
023011602340000007551 484 

 
$107.519.700 

 

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

programas del IDPYBA en Bogotá. 
023011602340000007551 485 

 
$22.480.000 

 
ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que la adjudicación como lo establece en los pliegos de 
condiciones definitivos: El valor del contrato que se suscriba producto del presente proceso de selección 
será adjudicado por el valor total del presupuesto oficial estimado, de conformidad con los valores unitarios 
fijos ofrecidos sin formula de reajuste, por cuanto la propuesta económica está estructurada por precios 
unitarios incluidos impuestos y demás gastos en que deba incurrir el contratista.  
 
El valor del contrato se gastará a monto agotable, de acuerdo con el valor unitario ofertado por el 
proponente que resulte adjudicatario. 
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El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso deberá dentro del día hábil siguiente a la 
realización de la subasta desagregar proporcionalmente todos y cada uno de los valores señalados en los 
ítems de la propuesta económica, de conformidad con el último lance realizado.  
 
NOTA: En caso de requerirse bienes que no se encuentran discriminados en la ficha técnica, el 
supervisor a través de la modificación contractual correspondiente podrá solicitar la inclusión de 
nuevos productos. La determinación de estos precios se realizará a través de la consecución de 
tres cotizaciones por ítem y se realizará el procedimiento para la determinación del precio de 
referencia, estos precios se mantendrán durante toda la ejecución del contrato. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Esta Resolución tiene carácter de irrevocable y es vinculante para el Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, y para el Contratista seleccionado, según lo establecido en el 
artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, por la cual queda notificada con su publicación en la Plataforma SECOP 
II al oferente y demás interesados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Esta Resolución de Adjudicación, rige a partir de la fecha de su expedición, y 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICACIÓN. Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo 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. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de julio de 2022. 
 
 
 
 

GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ÁLVAREZ 
Director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

Ordenadora del Gasto 
 

Proyectado por: Adriana Katherine Peña Contratista SGC 
 

 Revisado por:   Adriana Lucia Roa Vanegas   Contratista SGC 
 

Revisado por:  Nataly Rojas  Contratista SGC  

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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