AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGOS, ANEXO TÉCNICO Y DE
REVISIÓN, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005-2022

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONCESIONAR EL MANEJO
INTERNO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ENTREGA,
BARRIDO, LIMPIEZA, LAVADO DE ÁREAS Y VÍAS PÚBLICAS, PODA DE
ÁRBOLES, CORTE DE CÉSPED, APROVECHAMIENTO, SEPARACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO Y SECO; ASÍ COMO LA GESTIÓN DE
TODO TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS, RCD, VOLUMINOSOS E INSERVIBLES Y DE
RIESGO DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, QUÍMICA O SIMILAR PRODUCIDOS
AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE CORABASTOS, DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
FECHA: 19 de julio de 2022
ASISTENTES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN
Juan José Ramírez Reatiga – Jefe de la Oficina Jurídica
Yanlicer Enrique Pérez Hernández– Asesor especializado en temas de residuos sólidos
y manejo de procesos.
Rolando Galindo - jefe oficina de control interno
Diana María Díaz Naar- Abogada Oficina Jurídica
Luz Andrea Gutiérrez Reyes - Abogada Oficina Jurídica
OBJETO: Desarrollar la audiencia de aclaración de pliegos, anexo técnico y de revisión,
estimación, tipificación y asignación de riesgos de la Convocatoria Pública 005-2022.
DESARROLLO: Se da inicio y se declara instalada la Audiencia por parte del Jefe de la
Oficina Jurídica, para dar alcance y contenido del Pliego de Condiciones, previo a lo
cual se propone el siguiente orden del día:
1. Relación de asistencia.
2. Lectura y alcance de los pliegos de condiciones.
3. Intervención de los asistentes y presentación de las respectivas observaciones
y/o solicitudes de aclaración a los de pliegos de condiciones.
4. Apreciación de la entidad respecto a las observaciones presentadas y/o solicitud
de aclaraciones presentadas por los asistentes.
5. Exposición de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos, frente a la
forma como fueron designados estos riesgos
6. Intervención de los asistentes y presentación de las respectivas observaciones
frente a la estimación, tipificación y designación de riesgos.
7. Apreciación de la entidad respecto a las observaciones presentadas y/o solicitud
de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos.
8. Socialización del anexo técnico que acompaña el pliego de condiciones.
9. Intervención de los asistentes sobre el anexo técnico que acompaña el pliego de
condiciones.

10. Apreciación de la entidad respecto a las observaciones presentadas y/o
solicitudes con relación al anexo técnico.
11. Cierre de la audiencia.
Se aclara que la CORPORACIÓN, se guardará el derecho de dar respuesta a las
observaciones, previo análisis de las mismas, las cuales deberán ser allegadas de forma
escrita conforme lo establecido en el cronograma de la convocatoria, información que
será debidamente publicada.
De igual forma, se hace énfasis en que, todas las observaciones deben allegarse de
manera escrita a la oficina del jefe jurídico de la corporación o por medio del correo
electrónico establecido en el Pliego de Condiciones con el fin de establecer la
trazabilidad respectiva.
1. RELACIÓN DE ASISTENCIA.
Se adjunta a la presente acta, la lista de asistencia donde se encuentra la relación de
todas las personas participes en la precitada audiencia.
2. LECTURA Y ALCANCE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.
Se realiza por parte del Jefe Jurídico de CORABASTOS presentación del pliego de
condiciones de la convocatoria pública 005 de 2022, debidamente publicado en la
página web de la CORPORACIÓN, desde el día 14 de julio de 2022.
3. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES Y PRESENTRACIÓN DE LAS
OBSERVACIONES Y/O SOLICITUD DE ACLARACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN.
Se recibieron las intervenciones de las personas que se relacionan a continuación:
a. MIGUEL CEBALLOS - Representante Arrendatarios de CORABASTOS.
b. HUGO LEON – Arrendatario y accionista de CORABASTOS.
c. RODRIGO GARAVITO – Comerciante
d. LUIS CONZÀLEZ – Comerciante y arrendatario
e. RAUL ROJAS – Accionista y comerciante.
Otros comerciantes y accionistas presentaron inquietudes frente a la convocatoria que
se adelanta en relación a la ampliación de los términos, la forma de recolección de las
basuras, el tema cultural y ecológico del contrato y la organización de recicladores.
Se aclara que la CORPORACIÓN, se guardará el derecho de dar respuesta a las
observaciones, previo análisis de las mismas, las cuales deberán ser allegadas de forma
escrita conforme lo establecido en el cronograma de la convocatoria, información que
será debidamente publicada.
De igual forma, se hace énfasis en que, todas las observaciones deben allegarse de
manera escrita a la oficina del jefe jurídico de la corporación o por medio del correo

electrónico establecido en el Pliego de Condiciones con el fin de establecer la
trazabilidad respectiva.
4. APRECIACIÓN DE LA ENTIDAD RESPECTO A LAS OBSERVACIONES Y/O
SOLICITUD DE ACLARACIONES PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES.
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por cada uno de los intervinientes
en la audiencia, el Jefe Jurídico de la Corporación indica que se tendrán en cuenta todas
ellas y hace la recomendación, de que se presenten las observaciones por escrito, para
que quede constancia de las mismas y se responderán a través de los medios indicados
en el cronograma establecido en el pliego de condiciones de la convocatoria.No
obstante lo anterior, en términos generales se dio respuesta a las inquietudes elevadas
por los comerciantes.
Procede el Jefe de la Oficina Jurídica a leer el cronograma establecido para la presente
convocatoria. Se hace la aclaración de que se está en un tema preparatorio de pliegos
y se reciben las observaciones pertinentes, para hacer las modificaciones legales si es
procedente; por ello se realiza la audiencia, para que todos participen.
5. EXPOSICIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y DESIGNACIÓN DE RIESGOS
Se señala que estos se encuentran establecidos en el pliego de condiciones de la
convocatoria y se pregunta a los asistentes si tienen alguna la observación al respecto.
6. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES Y PRESENTACIÓN DE LAS
RESPECTIVAS OBSERVACIONES FRENTE A LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y
DESIGNACIÓN DE RIESGOS.
No presentan inquietudes frente a la exposición de la estimación, tipificación y
designación de riesgos.
7. APRECIACIÓN DE LA ENTIDAD RESPECTO A LAS OBSERVACIONES
PRESENTADAS Y/O SOLICITUD DE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS.
Juan José Ramírez Reatiga – Jefe de la Oficina Jurídica: Agradece desde la Oficina
Jurídica la participación, esperando que este proceso cubra la necesidad de la cual fue
estructurado de la mejor manera.
8. SOCIALIZACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO QUE ACOMPAÑA EL PLIEGO DE
CONDICIONES.
Se realizó, por parte del asesor especializado en temas de residuos sólidos y manejo
de procesos, una exposición en relación con el anexo técnico que acompaña el pliego
de condiciones de la presente convocatoria, el cual se encuentra publicado en la página
web de la Corporación.
9. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES SOBRE EL ANEXO TÉCNICO QUE
ACOMPAÑA EL PLIEGO DE CONDICIONES.

Los asistentes manifestaron de forma verbal sus inquietudes respecto a diferentes
aspectos técnicos.
10. APRECIACIÓN DE LA ENTIDAD RESPECTO A LAS OBSERVACIONES
PRESENTADAS Y/O SOLICITUDES CON RELACIÓN AL ANEXO TÉCNICO.
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por cada uno de los intervinientes
en la audiencia, el asesor externo indica que se tendrán en cuenta todas ellas y hace la
recomendación, de que se presenten las observaciones por escrito, para que quede
constancia de las mismas y se responderán de los medios indicados en el cronograma
establecido en el pliego de condiciones de la convocatoria. No obstante lo anterior, en
términos generales se dio respuesta a las inquietudes elevadas por los comerciantes.
11.

CIERRE DE LA AUDIENCIA

Se agradece la participación de los interesados, esperando que este proceso cubra la
necesidad para la cual fue estructurado.

