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 EL GERENTE GENERAL  
DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A “CORABASTOS” 

 
En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Directiva de Gerencia Nro. 025 del 7 de mayo de 2021 el Gerente 
General ordenó la apertura de la Convocatoria Publica Nro. 001 de 2021 con el 
propósito de convocar, contratar la prestación de los servicios de mantenimiento de la 
Infraestructura y redes asociadas a los servicios públicos de energía, acueducto y 
alcantarillado de la Central De Abastos De Bogotá. 
 
Que estando dentro del término el 2 de junio de 2021, se recibió vía correo electrónico 
observaciones al pliego de condiciones de la Convocatoria Publica Nro. 001 de 2021, 
por parte los proponentes ECOSERVICIOS DEL OCCIDENTE S.A.S, IVINGENIERIA 
S.A.S Y BELLICORP   
 
Que el Comité Evaluador emite respuestas a las observaciones presentadas dentro del 
término al correo electrónico, e igualmente procede a recomendar modificación del 
pliego de condiciones de la Convocatoria Publica Nro. 001 de 2021.  

 

Que se hace necesario a través de la presente adenda realizar las modificaciones al 
pliego, dando aplicación a las respuestas dadas a las observaciones presentadas por 
los proponentes con la finalidad de lograr pluralidad de oferentes  manteniendo la 
estructura del pliego toda vez que el mismo determina y caracteriza la necesidad así 
como los requisitos que Corabastos exiges a los proveedores del servicio, con la 
finalidad de seleccionar el proponente que cuente con la capacidad para  ejecutar el 
contrato que le sea adjudicado brindado servicios con calidad con una eficiente 
utilización de los recursos por parte de Corabastos.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  INCORPORAR EL CAPITULO UNO LA GARANTÍA, SUS 

CLÁUSULAS, ANEXOS Y CERTIFICACIÓN O RECIBO DE 
PAGO del pliego de condiciones, el siguiente texto:  

 
“El proponente deberá constituir garantía de seriedad de la 
oferta cuyo valor mínimo será del 10% del valor de su oferta y 
por un término no superior a 30 días”. 
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ARTICULO SEGUNDO:  SUPRIMIR EN EL CAPITULO 2 EL NUMERAL                          
2.17 CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LA 
PROPUESTA del pliego de condiciones:  

 
 Se aclara a los oferentes que como consecuencia de la 

supresión del numeral 2.17 no se aceptaran correcciones y 
ajustes a la oferta presentada. 

  
ARTÍCULO TERCERO:  ACLARAR EN EL CAPITULO 2 EN LA PAGINA 47 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del pliego de condiciones:  
    

Los proponentes deberán acreditar con la propuesta los 
documentos exigidos para quien ejerza la función de inspector 
SST y la del supervisor; los demás documentos que acrediten la 
capacidad técnica o profesional del personal exigido para la 
ejecución del contrato deberán acreditarse con posterioridad a la 
adjudicación del contrato y para la fecha en la que sea suscrita el 
acta de inicio.  

 
ARTICULO CUARTO:  MODIFICAR EN EL CAPITULO 3 LA PAGINA 39. REGISTRO 

UNICO DE PROPONENTES – RUP – CODIGO UNSPCS del 
pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 
Modificar los requisitos correspondientes al ítem de dominado 
registro único de proponentes RUP- código UNSPCS, los 
proponentes deberán acreditar la inscripción en el registro 
único de proponentes de los siguientes códigos de clasificación 
de bienes y servicios. 

 
72 1029 servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones. 
72 15 19 servicios de albañilería y mampostería. 
72 15 35 servicios de limpieza estructural externa. 
72 15 40 servicios de edificios especializados y comercios. 

 
ARTUCULO QUINTO:  MODIFICAR EN EL CAPITULO 3 LA PÁGINA 44 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Y 45 RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO del pliego de condiciones, el cual quedará así:  
 
El proponente debe acreditar una rentabilidad de patrimonio 
igual o mayor a 0.14. 
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El proponente debe acreditar una rentabilidad del Activo igual 
o mayor a 0.09. 
 

ARTICULO SEXTO: Los demás apartes del pliego de condiciones, no modificados 
mediante la presente adenda continúan vigentes.   

 
ARTICULO SEPTIMO:  La presente Directiva de Gerencia rige a partir de la fecha de 

su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dada en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de junio del año Dos Mil Veintiún 
(2021). 

       
 
       Original Firmado 

 
MAURICIO ARTURO PARRA  

Gerente General 
 
 
 
 
 
 

 

Revisó: Doctor Nelson Darío Ramírez Rojas – Jefe Oficina Jurídica 
 

 


