ACTA DE CIERRE
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 006 DE 2022
En las instalaciones de la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A. “CORABASTOS”; ubicada en la
AV. Carrera 80 No 2-51 de Bogotá D.C., Edificio Administrativo, Oficina Jefe Jurídico, Piso 4, siendo
la 1:05 p.m. del día 13 de septiembre de 2022, lugar, fecha y hora establecidas en el cronograma
que acompaña el pliego de condiciones de la CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 006 DE 2022, cuyo
objeto corresponde a: INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA,
FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO N 2022034, DERIVADO
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 005 DE 2022, CUYO OBJETO ES: “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” se reunieron para realizar el cierre de recibo de propuestas
de los oferentes interesados en participar en este proceso, los miembros del comité evaluador
integrado por; el Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente de gestión Operativa e
Inmobiliaria y el Jefe Oficina Jurídica, procediendo a dejar constancia de las ofertas recibidas en su
orden, así:

Empresa

AGUASEO
TOTAL SAS
ESP.

1.

Hora y fecha
radicación
propuesta

10:37 AM del
día 13 de sep22

Nro. Folios

258 Folios
pertenecientes al
sobre de requisitos
habilitantes.

PÓLIZA

La garantía de
seriedad de la
oferta, se
encuentra en los
folios del 23 al
25 de los
requisitos
habilitantes.

OBSERVACIONES

Se recibieron tres sobres, como
se relacionan a continuación:
1. Uno con requisitos habilitantes
original.
2. Otro con requisitos habilitantes
copia
3. Un sobre con requisitos
ponderables.
Un CD acompaña el sobre de
requisitos
habilitantes original.

553 Folios
pertenecientes al
sobre de requisitos
habilitantes.

2.

La garantía de
seriedad de la
12:57 PM
oferta, se encuentra
CONSORCIO del día 13 de sep- NOTA: El rotulo que en los folios del 49
acompaña el sobre
IFM – ROCA +
22
al 55 de los
de manila que
requisitos
contiene ORIGINAL
habilitantes.
REQUISITOS
HABILITANTES
indica como
numero de folios
589

Se recibieron tres sobres, como
se relacionan a continuación:
1. Uno con requisitos habilitantes
original.
2. Otro con requisitos habilitantes
copia
3. Un sobre con requisitos
ponderables.
Una USB acompaña el sobre
de requisitos habilitantes
original.

OBSERVACIÓN: La corporación de abastos de Bogotá S.A. – CORABASTOS, se permite indicar
que, siendo las 13: 01: 33, tal como consta en imagen del video de la cámara de la recepción del
edifico administrativo de CORABASTOS, ubicada en la AV. Carrera 80 No 2-51 de Bogotá D.C., se
presentó en las instalaciones administrativas de la Corporación, el señor ANDRES FELIPE MELO
identificado con cédula de ciudadanía N 1.024.513.746 en representación del Consorcio Azul, para
hacer la respectiva entrega de propuesta, sin embargo, esta fue presentada con posterioridad a la
hora de cierre señalada en el cronograma del proceso, y conforme a lo indicado en el numeral 2.7
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, del pliego de condiciones, no sé aceptó la misma:
“2.7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Las propuestas se presentarán, cada una, en sobres cerrados y rotulados de la siguiente forma:

1

-Será OBLIGATORIO presentar las propuestas en TRES SOBRES, así:
• (1). Un sobre en original cerrado, marcado como ORIGINAL – REQUISITOS HABILITANTES y en
su interior una propuesta escaneada en su totalidad en formato pdf en CD o USB. En la cual deberá
contener los documentos que la integran de acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones. Los
documentos se presentarán legajados, completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de
presentación), escritos en idioma castellano a máquina y/o computadora.
• (2). Un sobre que contenga la copia de los documentos requeridos en el sobre número 1, el cual
debe estar cerrado y marcado como COPIA – REQUISITOS HABILITANTES.
• (3) Un sobre en original marcado como ORIGINAL REQUISITOS PONDERABLES.
En caso de discrepancia entre las copias y el original, primará el contenido del original.
Las propuestas deberán ser entregadas físicamente en la oficina Jefe Jurídico ubicada en el 4º piso
del Edificio Administrativo de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS,
Av. Carrera 80 No. 2-51, Bogotá D.C. – Colombia. No se aceptarán propuestas presentadas en lugar
distinto o de manera distinta a la señalada en esta condición.
De igual manera no se aceptan propuestas enviadas por cualquier medio telemático (correo
electrónico, fax), ni las que sean presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre
establecidas en el cronograma de la Convocatoria para este fin”.

No siendo otro el objeto de la presente acta, siendo las 1:30 p.m. del día 13 de septiembre del año
2022, se termina y firma por quienes en ella intervenimos.

Subgerente Gestión Operativa e
Inmobiliaria
Nombre:

Subgerente Administrativo y Financiero
Nombre:

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

EDGAR ORLANDO RAMIREZ ESCOBAR

ENRIQUE ROMERO ROMERO

Jefe Oficina Jurídica
Nombre:
(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN JOSÈ RAMÌREZ REATIGA

Jefe Oficina de Control Interno
Nombre:
(ORIGINAL FIRMADO)

MAURICIO CRUZ PULIDO
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