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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS  
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 001 DE 2021 
 

4 DE JUNIO DE 2021.  
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES  

 
 

Dentro del término estipulado en el cronograma del proceso de selección, por medio del presente 
documento, el comité verificador y evaluador de la convocatoria pública Nro. 001 de 2021procede a 
presentar respuesta a las observaciones que dentro del término establecido fueron presentadas por 
los interesados en participar en el proceso de selección procediendo en su orden según la hora y 
fecha de su radicación.  
 

Observaciones y/o aclaraciones enviadas al correo electrónico 
serviciomantenimiento2021@corabastos.com.co 31 de mayo de 2021- 10:55 AM. 

 
PROPONENTE - ECOSERVICIOS DEL OCCIDENTE S.A.S 
 
BAJO LA DENOMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EL PROPONENTE PRESENTA LAS 
SIGUIENTES OBSERVACIONES  
 
Observación 1 

1. Se solicita a la entidad, que se establezca o defina un tope mínimo de oferta, con el 
fin que no existan ofertas superficialmente bajas. 

Respuesta 1 

Teniendo en cuenta que el servicio está plenamente caracterizado tanto en relación con el 
personal exigido como respecto de los equipos, herramienta y maquinaria requerida para 
su prestación y toda vez que el único factor objeto de evaluación es el precio, no es 
procedente resolver favorablemente la petición de modificar el pliego, fijando valor minino 
de oferta y por el contrario se considera que cada empresa interesada en presentar 
propuesta variara su precio de oferta según experiencia e igualmente si la maquinaria, 
equipo y herramientas son del proponente y no requiere pagar por ellas siendo mas 
competitivo en el valor ofertado. 
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Observación 2 

2. De conformidad con el numeral 1.14  así como en la página 38 se exige póliza de 
seriedad de la oferta, pero en ningún aparte se describen las exigencias o coberturas 
de esta. 

Respuesta 2 

Se considera procedente hacer la aclaración respecto a la cuantía de ampro que 
debe contener la garantía de seriedad de la oferta, toda vez que se menciono la 
exigencia de presentarla como parte de los anexos de la propuesta en el titulo “LA 
GARANTIA, SUS CLAUSULAS , ANEXOS Y CERTICIFACION DE RECIBO DE 
PAGO” REACIONADA EN LA PAGINA 38 DEL PLIEGO  en consecuencias se 
procederá a incorporar el siguiente texto al pliego mediante adenda “ 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. 

Observación 3 

3. Frente a la exigencia de pólizas contractuales en caso de adjudicación, se solicita a 
la entidad se modifiquen las coberturas de los mismos de la siguiente manera: 

Calidad de los servicios: Se reduzca al 30% del valor del contrato, toda vez que esta 
cobertura incrementa ostensiblemente los costos de la póliza 

Salarios y prestaciones sociales: Se reduzca al 5% del valor del contrato, teniendo 
en cuenta que es el valor que se maneja normalmente en todo tipo de contratación, 
tanto privada como pública y también puede generar alto costo de la póliza, como 
rechazo de emisión por parte de las aseguradoras. 

Respuesta 3  

En relación con la solicitud de modificación de la cuantía de amparo de cada uno de    
los riesgos en cuanto a calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, toda 
vez que los riesgos en esta materia son altos para CORABASTOS y como 
consecuencia debe exigirse mayores coberturas, razón por la cual en los diferentes 
procesos de contratación en los que la mayor parte del costo del contrato esta 
representado en el pago de servicios al personal que emplea el contratista se hace 
conveniente para la Corporación proteger mejor sus riesgos y si ese hecho le implica 
un mayor valor del contrato esta justificado pagar ese mayor valor; en consecuencia, 
no se acede a la solicitud y se mantiene lo establecido en el pliego. 
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Observación 4 

4. Frente al numeral 2.17 se solicita a la entidad, eliminar la posibilidad de correcciones 
y aclaraciones a la propuesta ya presentada, ya que esto se puede prestar para 
malinterpretaciones y malentendidos con los demás oferentes y poder mantener la 
transparencia en el proceso. 

Respuesta 4 

Respecto a esa solitud la Corporación considera que le asiste razón a quien objeta 
y en aras de garantizar la selección objetiva y transparente se procederá a suprimir 
el numeral 2.17 del pliego y en consecuencia no se aceptará correcciones y ajustes 
con relación a la oferta ya presentada. 

Observación 5 

5. PAG 47. Se aclare si para verificar el perfil y experiencia del personal solicitado, se 
deben anexar a la oferta las hojas de Vida de cada uno. 

Repuesta 5 

Se aclara que solamente se exige la presentación de la hoja de vida de inspector 
SST y el supervisor para el efecto en la adenda respectiva se hará la notación en el 
numeral correspondiente.  

Observación 6 

6. ¿Cómo se debe acreditar los Equipos y Herramienta Menor exigida para el contrato? 

Respuesta 6 

Para el efecto de presentación de la oferta bastara con la declaración que se pose 
los equipos y herramienta menor exigida en el pliego y al contratista que le sea 
adjudicado deberá presentar dicho equipo y herramienta menor antes de la 
suscripción del acta de inicio.  

REQUISITOS TECNICOS 

Observación 1 

1. PAG 9, Numerales 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 …, se requieren insumos necesarios 
para el mantenimiento establecido, quien suministraría estos insumos y recursos 
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extras, teniendo en cuenta que el anexo 4 – Oferta Económica, no se contempla este 
ítem. 
 
  Respuesta 1 

De acuerdo a lo observado la corporación se permite aclarar, que cuenta con un 
stock en el almacén con el material correspondiente para realizar los 
mantenimientos preventivos y/o correctivos de la infraestructura de la corporación, 
el proponente deberá cumplir con los equipos y herramientas necesarias para 
realizar los trabajos según el anexo 4.          

Observación 2 

2. PAG 10, Numeral 29. Ejecutar la poda de los árboles que se encuentran al interior 
de la central. Se solicita aclarar la cantidad de individuos y/o inventario y alcance de 
la intervención. 
 
Respuesta 2 

En cuanto el alcance hace referencia a la poda programada, fertilización, retiro de 
vegetación herbácea y riego de los individuos arbóreos ubicados en la zona 
arborizada (188), plazoleta de bancos (31), colegio y zona posterior al Centro de 
Clasificación de Residuos (5) para intervenir a un total de 224 árboles. 

Observación 3 

3. PAG 10, Numeral 30. Realizar plantación de individuos arbóreos que se 
encuentran al interior de la central. Se solicita aclarar si esta actividad incluye el 
suministro de los individuos que se van a plantar o a sustituir y quienes asumirían 
dicho costo teniendo en cuenta que el anexo 4 – Oferta Económica, no se 
contempla este ítem. 
 
Respuesta 3 

El suministro de insumos de los individuos arbóreos necesarios para la plantación, 
estará a cargo de la Corporación, el contratista deberá emplear mano de obra para 
el desarrollo de las actividades donde se vaya a ejecutar la actividad.  

Observación 4 

4. PAG 10, Numeral 31. Distribuir el fertilizante de los 20 individuos arbóreos jóvenes 
que se encuentran ubicados en el sector de puerta 1 y 2. Se solicita aclarar si el 
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abono o fertilizante es suministrado por Corabastos, teniendo en cuenta que el 
anexo 4 – Oferta Económica, no se contempla este ítem. 
 
Respuesta 4 

El suministro de abono o fertilizante estará a cargo de la Corporación, el contratista 
deberá emplear mano de obra para el desarrollo de las actividades donde se vaya 
a ejecutar la actividad.  

Observación 5 

5. PAG 10, Numeral 32. Realizar retiro de vegetación herbácea de los individuos 
arbóreos que se encuentran al interior de la central, al igual que la jardinera ubicada 
en el sector de Bancos. Los costos de Recolección, Transporte Y disposición Final 
de estos residuos son asumidos por Corabastos, teniendo en cuenta que el anexo 
4 – Oferta Económica, no se contempla este ítem. 
 
Respuesta 5 

El contratista deberá trasladar los residuos generados en las actividades en 
mención hacia el CCR (Centro de clasificación de Residuos) para su posterior 
disposición. 

Observación 6 

6. PAG 10, Numeral 33. Regar los individuos arbóreos cumpliendo con las funciones      
metabólicas, permitiendo de esta manera el desarrollo adecuado el individuo 
vegetal. Se solicita aclarar el inventario especifico de árboles y aclarar quien 
suministraría el agua necesaria para esta actividad, teniendo en cuenta que el 
anexo 4 – Oferta Económica, no se contempla este ítem. 

Respuesta 6 

En cuanto al suministro de agua para la actividad de riego, estará a cargo de la 
Corporación, el proponente empleará mano de obra para el desarrollo de la 
actividad, interviniendo los individuos ubicados en la zona arborizada (188), 
plazoleta de bancos (31), colegio y zona posterior al Centro de Clasificación de 
Residuos (5), para un total de 224 árboles. 

Observación 7 
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7. PAG 10, Numeral 35. Se debe contar con maquinaria que comprende, motosierras   

de espadas grandes, medianas y pequeñas, machetes, azadones, palines, palas y 
carretillas, lazos, manillas, líneas de vida, limas, aceite motor, gasolina y grasa 
camión, lonas, telas ambientales, cinta demarcatoria de PELIGRO, escobas, 
cepillos y demás elementos que se requieran para cumplir el objeto contractual. La 
maquinaria establecida se encuentra en la página 47 y es diferente a la anunciada 
en el numeral 35, consideramos que se deba hacer claridad para no generar 
confusiones a los participantes. 

Respuesta 7 

De acuerdo a lo enunciado en el numeral 35, estas herramientas son planteadas 
como sugerencia ya que permiten realizar un trabajo optimo y técnico a la hora de 
podar árboles, las actividades se pueden realizar con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas de la herramienta y equipo pagina 48, sin embargo, su 
eficacia es menor a la herramienta relacionada en el numeral 35. 

Observación 8 

8. PAG 10, Numeral 37. Recoger y realizar la disposición final de residuos sólidos que 
se generen en el desarrollo de las actividades de mantenimiento de los individuos 
arbóreos y jardineras. Se solicita aclarar quien asumirá el costo de esta actividad, 
teniendo en cuenta que el anexo 4 – Oferta Económica, no se contempla este ítem. 

Respuesta 8 

El contratista deberá trasladar los residuos generados en las actividades en 
mención hacia el CCR (Centro de clasificación de Residuos) para su posterior 
disposición. 

Observación 9 

9. Se solicita a la entidad que aclare para el presente proceso, como se acredita el 
talento humano mínimo como los equipos mínimos. 

Respuesta 9 

El proponente deberá presentar en su oferta, el personal con el cual desarrollará las 
actividades de acuerdo a lo exigido en la página 46, el cual deberá cumplir con los 
requisitos de acreditación exigidos en la página 47-48, del mismo modo deberá 
presentar la herramienta y equipo exigidos en la página 48 y 49.  
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Observación 10 

10. En el Anexo 4 – Oferta Económica, se establecen valores para el 2021, sin embargo, 
el plazo del contrato es de 6 meses, según el cronograma tomaríamos un (1) mes 
del año 2022 y desde luego los costos serian diferentes, como podemos presentarlo 
y si se contempló en el presupuesto oficial este cambio de año. 

Respuesta 10 

El proponente deberá considerar a la hora de presentar la oferta económica, el costo 
del valor de este mes para el año 2022. 

PROPONENTE- IVINGENIERIA S.A.S miércoles 2 de junio 10:50am 

Observación 1 

1. Con relación a los códigos exigidos en el RUP, de manera respetuosa y con el 
objeto que exista mayor participación, se solicita a la entidad se disminuya a 4 la 
cantidad de códigos inscritos o en su defecto, se incluyan los códigos, los cuales 
tiene relación directa con el presente proceso 

 
72 10 29 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 

 
Respuesta 1 
 
En aras de lograr pluralidad oferentes se considera procedente aceptar la solicitud 
disminuir a cuatro los códigos inscriptos en el RUP y en tal sentido exigir únicamente 
los que tienen relación directa con el servicio objeto de contrato y para defecto a través 
de la adenda correspondiente se hará el ajuste correspondiente. 
 
Observación 2 
 

2. Se solicita a la entidad, se aclare si el presupuesto del proceso incluye AIU, 
toda vez que este no se ve reflejado en ninguno de los documentos del 
proceso, en especial el formato de propuesta económica. 
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Respuesta 2 

 
Según el art 462-1 BASE AGRAVABLE ESPECIAL de estatuto tributario establece 
los tipos de contrato que aplica el AIU “Para los servicios integrales de aseo y 
cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, 
de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del 
Trabajo y en los prestados por las cooperativas y pre-cooperativas”. Por lo expuesto 
anteriormente, para el presente contrato, no aplica AIU. 
 
Observación 3 
 

3. Se solicita a la entidad, que aclare el formato 4, toda vez que no se 
contemplaron los costos por insumos propios de las actividades a desarrollar, 
costos de SST y ambientales según exigencias. 

 
Respuesta 3 

De acuerdo a lo observado la corporación permite aclarar, que cuenta con un stock 
en el almacén, por lo tanto, los insumos para el desarrollo de las actividades los 
aportará la corporación de abastos, el proponente deberá cumplir con lo enunciado 
según el anexo 4. En cual se incluye el personal, equipos y herramientas para 
realizar los trabajos entre ellos el de EPP. 

Observación 4 
 

4. Se aclare en el anexo de la oferta económica, donde se establece el AIU, ya 
que solo se solicitan costos directos. 
 

Respuesta 4 
 
Según el art 462-1 BASE AGRAVABLE ESPECIAL de estatuto tributario establece 
los tipos de contrato que aplica el AIU “Para los servicios integrales de aseo y 
cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, 
de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del 
Trabajo y en los prestados por las cooperativas y pre-cooperativas” por lo tanto este 
contrato no aplica AUI. 
 
Observación 5 
 

5. Teniendo en cuenta que se realiza la exigencia de un personal SST, se 
solicita Presupuesto SST y ambiental – exigencias 
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Respuesta 5 
 
Si bien se solicita un personal INSPECTOR SST se hace referencia aquel 
profesional que será el encargado de supervisar el correcto uso de los EPP 
(elemento de protección personal), direccionar las capacitaciones pre operacional, 
hacer seguimiento a las labores de altura y en general de la operación que realice 
la empresa en las instalaciones de abastos de Bogotá. De acuerdo a lo anterior este 
personal debe estar incluido momento de presentar la oferta.  
 
PROPONENTE – BELLICORP miércoles 2 de junio 14:22pm 

Observación 1 

1.- Respetuosamente solicitamos disminuir la exigencia de los Indicadores de 
Rentabilidad del Activo y de Rentabilidad del Patrimonio de la siguiente manera: 

• Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o igual a 0,14 
• Rentabilidad del Activo: Mayor o igual a 0,09 

Este cambio, como se puede evidenciar, no representa una disminución significativa 
en los requisitos inicialmente exigidos, pero sí representa una alta posibilidad para 
permitir la pluralidad de oferentes. 
 
Respuesta 1 
 
Se considera pertinente la observación toda vez que la solicitud elevada por 
BELLICORP no implica para la Corporación de Abastos S.A una reducción 
significativa de las garantías financieras que se exige a los proponentes para 
establecer que cuentan con capacidad economía para afrontar con responsabilidad 
el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales que contraen con la firma del 
contrato que le sea adjudicado, en consecuencia se procederá hacer el ajuste 
correspondiente a los ítems de rentabilidad del patrimonio así como rentabilidad del 
activo. 
 
Observación 2 
 
2.- Solicitamos de manera respetuosa que, para la experiencia del oferente, se 
permita acreditar la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes para 
empresas que tienen menos de 3 años de constitución, lo anterior, con base en los 
siguientes fundamentos: 

• El Estado Colombiano, a través del Decreto 1082 de 2015 menciona: “…Si 
la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la 
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experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes”, incentivando la 
participación de empresas de reciente creación.  
 

• Teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa nuestro país a causa de 
la emergencia sanitaria y ambiental generada por la pandemia de 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, la reactivación 
económica y derecho a la igualdad de condiciones debe prevalecer en 
cada una de las actuaciones de las empresas aliadas que apoyan el 
desarrollo productivo del País.   

Respuesta 2 

No se considera procedente aceptar la petición contenida en la observación toda 
vez que la Corporación de Abastos S.A el servicio lo debe prestar una persona 
jurídica y es la persona jurídica quien debe acreditar la experiencia y no sus 
accionistas y como bien lo acepta la empresa BELLICORP el decreto 1082 de 2015 
no es de obligatorio cumplimiento si no que por el contrario es opcional para las 
empresas incorporar o no  la acreditación de experiencia de los socios para aquellas 
empresas cuya vida jurídica sea igual o menor a 3 años; si bien es cierto la 
pandemia genera una corresponsabilidad social las empresas no pueden sacrificar 
su seguridad en este caso en lo correspondiente a la experticia que es vital para el 
tipo de servicio objeto del contrato. En consecuencia, se mantendrá lo establecido 
en el pliego. 

Observación 3 

3.- Con relación a la experiencia solicitada para el oferente, los términos de 
referencia indican que la misma debe corresponder en su objeto, o estar 
directamente relacionado, con el objeto de la presente convocatoria, de lo anterior 
se entiende que las certificaciones de experiencia o acta de liquidación o acta de 
terminación pueden tener por objeto o alcance la "auditoría a empresas o proyectos 
relacionados con servicios públicos de energía o acueducto o alcantarillado". 
Agradecemos confirmar si es correcta nuestra interpretación. 
 
Respuesta 3 
 
De acuerdo a lo observado, la certificación de la experiencia debe estar relacionada 
directamente al objeto de la convocatoria el cual establece “CONTRATAR CON 
UNA PERSONA JURIDICA 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” las actividades acreditadas deben ser 
ejecutadas directamente por el proponente, por lo anterior no son tenidas en cuenta 
certificaciones cuyo objeto esté relacionado con “alcance auditoría a empresas o 
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proyectos relacionados con servicios públicos de energía o acueducto o 
alcantarillado” 
 
Fin de las Respuestas. 
 
Recomendaciones: 

 

Se recomienda modificar el pliego de condiciones, teniendo en cuenta las aclaraciones y razones 
expuestas en la relación de respuestas que antecede.   

 
Para constancia de los anterior se firma por quienes intervenimos, a los cuatro (4) días del mes de 
junio de 2021. 

 
 
 
                      ORIGINAL FIRMADO        ORGINAL FIRMADO 
            

  NELSON DARIO RAMIREZ ROJAS             HERNAN GIRALDO MOLINA    
  Jefe de la Oficina Jurídica   Subgerente Administrativo y Financiero (E) 
 
 
 
          ORGINAL FIRMADO 
 
JUAN PABLO VARGAS QUEMBA                                                     
Jefe Infraestructura y Medio Ambiente 


