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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS
CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 006 DE 2022
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proceso de CONVOCATORIA
PÚBLICA Nro. 006-2022, el comité verificador y evaluador procede a presentar
respuestas a las observaciones recibidas, la CORPORACIÓN en aras de garantizar la
participación plural de oferentes y evitar contradicciones en los documentos
presentados por los proponentes, procede a dar respuesta en su orden según la hora y
fecha de su radicación.
OBSERVACIONES EN TÉRMINO

1.

INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES
ELECTRONICO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.

DE

CORREO

OBSERVACION.
Respecto del numeral 4.4 en el sub numeral I. de Criterios de Calificación,
respetuosamente solicitamos a la entidad reconsiderar el guarismo solicitado en quince
veces (índice de Liquidez) toda vez que si bien tiene la entidad la potestad de solicitar
oferentes con calidades que le resulten necesarias, suficientes y satisfactorias para
el objetivo que persigue la contratación; también ha de considerar contar con
pluralidad de oferentes y de manera objetiva podemos observar que esta cifra llega
a ser limitante para la recién citada pluralidad pues ciertamente el país y la región
vienen de un rebote luego de los estragos que muchos sectores de la economía
sintieron con ocasión de las medidas derivadas del manejo de la Pandemia por Covid
19, pero también es cierto que tampoco tal recuperación ha permitido que una
muestra importante de las compañías en general y de las consultoras en particular
lleguen a tales niveles de activos líquidos para solventar sus obligaciones, pues estos
altos índices son típicos más bien de grandes generadores de caja o de entidades
como porejemplo financieras o bancas de inversión.
Para el caso y como fundamento objetivo de nuestra observación y respetuosa
solicitud, traemos a colación datos formales de la entidad que para Colombia recopila
la información que las compañías reportamos en materia financiera y es del sistema
integrado de información societaria de la Superintendencia de Sociedades que para los
reportes con corte a 20211, de los cuarenta y cuatro mil quinientos diecisiete datos de
la muestra, solo el 10,88% de las sociedades (de todo el país y todos los subsectores)
presenta indicadores de liquidez como los solicitados, y en consecuencia por debajo
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de este guarismo nos encontramos el 89,12% de las sociedades formalmente
constituidas que reportamos a la citada superintendencia.
1

Disponible en línea en: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports

Ahora bien, de la misma fuente y en análisis por sectores, observamos que, para la
media de las compañías en servicios, la superintendencia reporta índices bastante
pordebajo de lo solicitado como lo exponemos a continuación:
Ilustración 1. Prueba Ácida por Sector

Fuente: Supersociedades
Ilustración 2. Prueba de Solvencia por sector

Fuente: Supersociedades
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Y finalmente, del reporte Desempeño Financiero del Sector Servicios2 se puedeobservar
que para el último reporte disponible en la web de la superintendencia, la liquidez del
subsector actividades profesionales, científicas y técnicas, donde muchas compañías de
servicios y en particular de consultoría se alojan, muestran finanzas sanas, sostenibles
pero austeras como se observa en el gráfico infra extraído del citadoinforme.

3
Ilustración 3. Indicadores Liquidez sub sector

Fuente: Supersociedades – Grupo de Estudios Empresariales
Por lo anterior respetuosamente solicitamos a la entidad que con la debida objetividad
pueda analizar y resolver favorablemente el reconsiderar a la baja la exigencia para el
citado indicador de liquidez tomando como un claro ejemplo el requisito exigido en la
convocaroria publica N° 005 de 2022 de Corabastos como se puede ver en el siguiente
recuadro extraído de los pliegos definitivos del proceso de selección:

RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Para la convocatoria pública de interventoría, se requieren empresas con capacidad de
generar flujo de efectivo en un corto plazo y que tenga la capacidad de cubrir sus
obligaciones rápidamente, por lo tanto, conforme a la observación presentada esta se
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acoge parcialmente modificando el índice de liquidez, el cual deberá ser mayor o igual a
dos (2,0).
Por lo tanto, con el fin de dejar claridad al respecto, se procederá mediante adenda a
soportar lo antes citado.

4
2.

INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO
DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.

OBSERVACION.
Respecto del sub numeral VI del numeral 4.4, en el entendido que de conformidad con la
formulación adoptada por las cámaras de comercio a efectos de la validación y cálculo de
los indicadores financieros que se reportan en los RUP de los oferentes, dichas entidades
han tomado como práctica estándar los preceptos del decreto 1082 de 2015 y lo
consignado en el concepto 2017-261 del Consejo Técnico de Contaduría Pública para
precisamente los gastos de intereses para el cálculo del indicador de cobertura de
intereses; en tal sentido, dada la práctica que queda registrada en el resultado en el RUP,
este indicador se toma como veces, en tal sentido es correcta nuestra apreciación que
este indicador fuese evaluado como mayor a dos (02) veces?

2

Disponible en línea en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2021/Estudio
SERVICIOS.pdf

RESPUESTA OBSERVACIÓN
Conforme a la observación, se da la claridad que el indicador requerido es la cantidad de
veces de los gastos de interés en la utilidad operacional, por lo cual, el indicador deberá
ser mayor o igual a cinco (5.0) veces.
Por lo tanto, con el fin de dejar claridad al respecto, se procederá mediante adenda a
soportar lo antes citado.
3.

INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO
DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.

OBSERVACION.
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Se solicita a la entidad aclarar como será la validación de los contratos que están en
ejecución para la fecha de cierre del proceso ya que se requiere que se encuentre en el
RUP y que se encuentre clasificado en por lo menos tres de los siguientes códigos que se
relacionan a continuación:
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RESPUESTA OBSERVACIÓN:
CORABASTOS se permite aclarar, en relación con la validación de los contratos que se
encuentran en ejecución para la fecha de cierre del proceso, en lo pertinente con los
códigos UNSPSC y su respectivo registro en el RUP, que: en caso de que los contratos estén
en ejecución y para efectos de tenerlos en cuenta como experiencia requerida para
participar, dentro de la Convocatoria N 006 de 2022, se deberá presentar certificado por
parte del contratante, donde se indique el plazo ejecutado del contrato, el objeto
contractual y por lo tanto, se relacionen los códigos UNSPSC que acrediten el tipo de
actividad realizada. Por lo tanto, con el fin de dejar claridad al respecto, se procederá
mediante adenda a soportar lo antes citado.
4. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.
OBSERVACION.
Se solicita a la entidad aceptar para el cargo de COORDINADOR DE INTERVENTORIA, una
especialización o maestría en gerencia de proyectos y/o administración de empresas, ya
que este perfil tiene la función de trabajar conjuntamente con el director de interventoría
para verificar y vigilar el correcto desarrollo del contrato, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, así como el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad
y economía, adecuadas al contrato durante toda su ejecución, por tanto, lafunción del
coordinador debe ceñirse al núcleo básico como lo es la profesión de ingeniería ambiental
o sanitaria, pero su especialidad pudiese ser un rol holístico tal como lo es una formación
en gerencia de proyectos.
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RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS.,
es pertinente indicarle que, la especificidad del perfil “PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA
ESPECIALISTA O MAESTRÍA EN INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL” solicitado en la
CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 006 DE 2022, tiene por finalidad la consecución de un perfil
optimo e idóneo, con el cual, se puede realizar de manera óptima el seguimiento técnico,
operativo, de las labores inmersas en el Contrato Nº 2022034 del 22 de agosto de 2022.
En este orden de ideas, la observación por usted planteada no tiene vocación de
prosperidad, y en consecuencia esta CORPORACIÓN, mantiene su postura en cuanto a la
consecución del perfil “PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA ESPECIALISTA O MAESTRÍA EN
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL”.
5. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.
OBSERVACION.
Se solicita a la entidad ampliar el perfil del núcleo básico para el profesional en FINANZAS
en cuanto a aceptar profesionales en ingeniería industrial, ya que este perfil puede
vincular dos parámetros de acuerdo a su plan de estudios: la claridad y la rentabilidad
del proyecto y cuenta con un pensamiento estratégico para evaluar, verificar y aprobar
el presupuesto de un proyecto.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS.,
es pertinente indicarle que, la especificidad de la formación profesional “ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS, ECONOMISTA O CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN TEMAS GERENCIALES
O FINANCIEROS”, no está sujeta a modificación alguna, teniendo en cuenta que, el
componente financiero será objeto de supervisión especial, durante el desarrollo del
objeto contractual pactado en el contrato Nº 2022034.
6. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.
OBSERVACION.
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Se solicita a la entidad eliminar el requisito de especialización en proyectos para el
profesional en GESTIÓN SOCIAL, ya que su rol y núcleo básico busca conectarse con
situaciones de vulnerabilidad para restablecer los lazos que se han cortado con la
realidad estable y sana de la comunidad que directamente involucrada con lasactividades
del lugar, por tal razón, su posgrado no se ve relacionado con una especialización en
proyectos ya que este profesional no va a liderar el contrato, sino que va hacer parte del
equipo de trabajo.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS.,
es pertinente indicarle que, si bien es cierto esta CORPORACIÓN reconoce que para la
ejecución del objeto contractual pactado en el contrato N.º 2022034, se encuentra
involucrando personas objeto de especial protección constitucional; también es cierto
que, dentro de las previsiones pactadas en el contrato anteriormente señalado, fueron
previstas disposiciones tendientes a la protección de la población recicladoras y demás.
Haciendo la anterior aclaración, es preciso indicarle que, la CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.
006 DE 2022, deja abierta la alternativa de (i) trabajador (a) social; (ii) comunicador (a)
social especialista en proyectos. En este orden de ideas la observación por usted
planteadas no tiene vocación de prosperidad, y en consecuencia se mantiene el
requerimiento del perfil requerido.
7. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.
OBSERVACION.
Se solicita a la entidad ampliar la especialización del PROFESIONAL JURÍDICO, aceptando
especialización o maestría en derecho contractual ya que este posgrado le permite
contar con los conocimientos necesarios para emitir conceptos relacionados con la
verificación de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del Contratista,
emitir concepto técnico de justificación relacionados con la viabilidad o no de las
solicitudes de modificación, adición, prórroga, suspensión, reinicio, que deban ser
suscritos por el cliente. Esto es posible debido a que en su plan de estudios le permite
contar con conocimientos en temas relacionados con contratos de derecho privado (civil
– comercial), terminación de contratos, equilibrio económico de los contratos y revisión
por imprevisión, responsabilidad precontractual y contractual, entre otros.

7

RESPUESTA OBSERVACIÓN:
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Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS.,
es pertinente indicarle que, la formación profesional requerida “ABOGADO ESPECIALISTA
EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y/O DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE” es
indispensable para el correcto desarrollo del objeto contractual pactado en el contrato Nº
2022034, toda vez que, se requiere un dominio óptimo de conocimientos teóricos y
técnicos en materia de aseo.
En consecuencia de lo anterior, la observación por usted planteada no tiene vacación de
prosperidad, y en consecuencia la formación profesional requerida, no será objeto de
modificación alguna.
8. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.
OBSERVACION.
Se solicita a la entidad aclarar el punto para la acreditación de consorcios o uniones
temporales en cuanto al último requerimiento que establece que ”Mínimo uno de sus
miembros debe ser una persona jurídica tipificada según el régimen legal como empresa
de servicio público domiciliario autorizada legalmente para prestar un servicio público
domiciliario de aseo o recogida de residuos sólidos urbanos al momento de la
presentación de la propuesta”, ya que este requisito no esta establecido para los
proponentes jurídicos y se estaría poniendo en desventaja a los proponentes de
asociaciones accidentales.
En tal sentido y de conformidad con el objeto que persigue la contratación, solicitamos
respetuosamente suprimir tal condición ya que además de lo expuesto, la usanza es que
el prestador del (de los) servicio (s) sea una ESP ya que es el ejecutor con el deber de
hacer, mientras que los consultores en particular interventores al tener el deber de
vigilancia y control como core de sus actividades, no suelen, en el país y en el medio
constituirse como ESP.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Con relación al requisito consignado en el numeral 4.2.2.3. ACREDITACIÓN DE
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, en el cual se indica que: “Mínimo uno de sus
miembros debe ser una persona jurídica tipificada según el régimen legal como empresa
de servicio público domiciliario autorizada legalmente para prestar un servicio público
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domiciliario de aseo o recogida de residuos sólidos urbanos al momento de la presentación
de la propuesta”; la Corporación de Abastos se permite manifestar y aclarar que,
conforme el numeral 2.2 del pliego de condiciones “Podrán participar en el presente
proceso de selección las personas jurídicas que cuenten con experiencia en materia de
interventoría y especialmente en interventoría sobre proyectos de gestión integral de
residuos, también bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, donde en este caso,
cumplan con los documentos de contenido jurídico, técnico y financiero establecidos en
este pliego de condiciones”.
En consecuencia de lo anterior y con el fin de dejar claridad al respecto, se procederá
mediante adenda a soportar lo antes citado.
9. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.
OBSERVACION.
Se solicita a la entidad aclarar el primer criterio de desempate que establece el pliego,ya
que para este proceso no es un requisito para el proponente, presentar una metodología
y plan de trabajo para el desarrollo del contrato, por tal razón ningún proponente tendría
ese punto adicional para efectuar el desempate.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
En virtud a la observación presentada, nos permitimos señalar que, para la presente
convocatoria, los criterios de desempate serán los siguientes:
En caso de que dos o más proponentes se ubiquen en el primer orden de elegibilidad de
la evaluación de la propuesta, se dará aplicación a los siguientes criterios de desempate:
a) Se tendrá como primer criterio el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en
la evaluación del factor EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EN TEMAS DEL SERVICIO
DE ASEO (DIRECTOR Y COORDINADOR DE INTERVENTORIA).
b) Si continúa el empate se tendrá como criterio el proponente que haya obtenido el
mayor puntaje en la evaluación del factor OFERTA ECONOMICA
c) Se preferirá la Oferta presentada por un Oferente colombiano o extranjero con sucursal
o domicilio en Colombia. En caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades con
objeto único se entenderá que la oferta es colombiana cuando el cincuenta por ciento
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(50%) o más de la participación esté en cabeza de personas colombianas o de extranjeros
que acrediten la reciprocidad.
d) Si persiste el empate, este se dirimirá mediante sorteo con balotas numeradas en orden
consecutivo del 1 al número de proponentes que se encuentren en empate y quien obtenga
la balota con el número mayor le será adjudicado el contrato; el orden para extraer la
balota será el orden en que los proponentes radicaron su propuesta.
En consecuencia de lo anterior y con el fin de dejar claridad al respecto, se procederá
mediante adenda a soportar lo antes citado.
10. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.
OBSERVACION.
Frente al numeral 4.4.1 Oferta económica entendemos con claridad que los oferentes
interesados debemos llenar el formato 1 consignado en el pliego de condiciones y que se
ha de preservar lo dictado en el numeral 5,2 respecto de los límites, no obstante lo
anterior, agradecemos nos pudiesen aclarar las siguientes inquietudes al respecto:
i.

ii.

En el formato 1, para efectos del Factor Multiplicador, ¿los oferentes han de
colocar su valor estimado en la casilla indicada para ello? O ¿deben los oferentes
presentar un desglose de dicho factor? Y en caso de ser positiva la respuesta a
esto, ¿será libra dicho formato u obedecerá a uno suministrado por la entidad?
En el citado numeral 4.4.1 la entidad manifiesta que: “Al elaborar la propuesta
económica se deberá tener en cuenta que el valor total y los valores unitarios no
podrán exceder el presupuesto oficial so pena de rechazo.” En tal sentido,
además de entender que se ha de respetar los límites del numeral 5.2 en el valor
total de la oferta, cuando se refiere a los valores unitarios, ¿existe un
presupuesto desglosado oficial para referencia de los oferentes en aras de
respetar dichos limites en los unitarios?

RESPUESTA OBSERVACIÓN:
I.

El Factor multiplicador deberá ser calculado por cada oferente, por lo cual, se
debe presentar el desglose del cálculo teniendo en cuenta todas las variables
operativas, administrativas, legales, extralegales y utilidad. Este desglose no
tendrá un formato definido, por lo que el oferente estará en libertad de
presentarlo en el formato que considere.
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II.

El valor unitario al que se hace referencia es el valor mensual de la interventoría,
el cual, conforme al capítulo 1.5 del pliego de condiciones no podrá ser superior a
SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($77.991.277) IVA INCLUIDO.
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11. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM.
OBSERVACION.
Se solicita muy amablemente a la entidad aclarar de la matriz de riesgos, los ítems 4 y 5
ya que para nuestra consideración no hay diferenciación entre los mismos pero su
porcentaje de ocurrencia es distinto y el impacto también esta evaluado de una manera
distinta, y que además tiene su asignación a un actor distinto, es decir uno alcontratante
y otro al contratista.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
En relación con la matriz de riesgos y al riesgo tipificado en los numerales 4 y 5, la
Corporación, procede a realizar aclaración sobre la tipificación, asignación y estimación
del mismo, de la siguiente forma:
2. Riesgos regulatorios: Entiéndase aquellos surgidos por cambios regulatorios, administrativos y
legales.
En este caso, la Corporación responderá sólo en los eventos que dichas modificaciones afecten
directamente las condiciones pactadas en el contrato, y si las mismas son productos de decisiones
proferidas directamente por la Corporación. Por el contrario, si la modificación proviene de
decisiones a nivel Departamental, Distrital o Nacional o del legislativo, la Corporación contratante
no responderá por dichos cambios, asumiendo plenamente el contratista los riesgos que se generen
por razón de tales decisiones.
4

Por Impuestos o Cambios
Tributarios Sobrevivientes a
la Suscripción del Contrato
e impuestos por el Distrito,
Departamento o el Gobierno
Nacional.

15%

Medio

La Corporación
y el Contratista

Que el
contratista
prevea dentro
de los costos
de imprevistos
esta
posibilidad
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En consecuencia de lo anterior y con el fin de dejar claridad al respecto, se procederá
mediante adenda a soportar lo antes citado.
12. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL
07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 12:52 PM.
OBSERVACIÓN:
Para efectos de la presentación del formato 1 Oferta económica es correcta nuestra
interpretación que ¿solo se anexará con el valor mensual del calculo que se haga de la
misma? Esto en atención a lo descrito en el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones, ya
que en caso de ser correcta la interpretación en dicho formato solo iría un mes y el valor
de la oferta total para el plazo total (quince años) indicado también en los pliegos de
condiciones, resultaría probabilístico y no estadístico; queremos decir con lo anterior que
nos es de más de una interpretación y por ello la presente observación; toda vez que el
IPC pese a ser una variable con correlación en el ámbito económico resulta probabilística
y en caso de proyectar con datos de los últimos reportes DANE o con proyecciones como
las del Banco de La Republica o privados de amplia reputación como Bancolombia, al
aplicar cifras de inflación al consumidor (IPC) en los guarismos que aquellos citan; podría
esta variable hacer que los proponentes podamos eventualmente superar en la proyección
el valor máximo. Entonces ¿solo se presentará el valor mensual? Y para cada vigencia luego
de 2023 ¿se revisará el ajuste según las cifras ciertas?
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Conforme al “FORMATO 1 OFERTA ECONOMICA”, el oferente deberá presentar el valor
mensual de la interventoría y calcular el valor total conforme a la duración del contrato
(15 años) sin tener en cuenta una estimación del incremento anual del IPC. De acuerdo
con lo anterior, es pertinente resaltar que el valor total de la interventoría en los 15 años
es estimativo ya que dicho valor es determinable pero indeterminado.

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS

A pesar de que se recibieron las siguientes observaciones extemporáneas, CORABASTOS
acorde a su potestad privada para resolver las mismas, precisa las siguientes respuestas:
1. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR CONSORCIO AZUL A TRAVES DE
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CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:13 PM.
OBSERVACIÓN:
Me pongo en contacto con ustedes, para exponer una observación al PLIEGO DE
CONDICIONES de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2022, la cual obedece a como se
realizará la calificación o asignación del puntaje adicional para la experiencia del
proponente, ya que esta se establece que tiene un máximo de 40 Puntos, pero no se
establece el criterio por el cual se otorga puntaje.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Teniendo en cuenta la observación por usted planteada, es preciso indicarle que, en el
contenido de la CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 006 DE 2022, en el numeral 4.3 y
subsiguientes, se encuentran establecidos al detalle los requisitos necesarios para
acreditar experiencia, así como en el numeral 5.1 se encuentran los criterios ponderables
a evaluar durante el desarrollo de la evaluación de las propuestas presentadas.
2. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR CONSORCIO DE SANEAMIENTO A
TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:29 PM.
OBSERVACIÓN:
Cordial saludo, se remiten observaciones encontradas en el pliego de condiciones, en los
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN inciso 1. INDICE DE LIQUIDEZ, La observación la cual se
agradece responder justifica que en el pliego se considera como requisito habilitante que
el proponte demuestre un indicador mayor o igual al 15.0%, se genera entonces la duda si
¿Debe ser mayor o igual al 0.15 o 15?, ya que estos indicadores suelen ser presentados en
números enteros y no un valor porcentual.
Adicional a la observación previa, se establece que el Anexo Técnico hace parte integral
de la propuesta, pero en el capítulo nueve dicho anexo no se encuentra presente, se debe
asumir entonces que el anexo técnico ¿Debe ser el expuesto en la Convocatoria Publica
No. 005 de 2022?
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
1. Tal como se dio respuesta a la observación No. 1 en la convocatoria pública de
interventoría se requiere empresas con capacidad de generar flujo de efectivo en un corto
plazo y que tenga la capacidad de cubrir sus obligaciones rápidamente, por lo tanto,
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conforme a las observaciones presentadas se modifica el índice de liquides, el cual deberá
ser mayor o igual a dos (2,0).
2. Teniendo en cuenta que, la Convocatoria Pública N 006 de 2022 tiene por finalidad,
contratar interventoría integral de carácter técnica, operativa, financiera y jurídica
especializada, sobre el contrato N 2022034, derivado de la Convocatoria Pública N 005 de
2022, el anexo técnico al que se hace referencia en los pliegos de condiciones de la
convocatoria actual, son los correspondientes a la Convocatoria Pública N 005 de 2022, los
cuales se encuentran publicados en la PAGINA WEB DE CORABASTOS:
www.corabastos.com.co - pestaña “contratación” link “convocatorias” ítem
“Convocatoría Pública No. 006-2022”.
3. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS
S.A. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:50 PM.
OBSERVACIÓN:
Que la experiencia habilitante exigida en el numeral 4.3.2, amplíe sus categorías a
contratos cuyo objeto haya consistido en auditorias y no solo consultorías y/o
interventorías a Servicio de aseo.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
En respuesta a la anterior observación, es dable manifestar a la firma HYTSA ESTUDIOS Y
PROYECTOS S.A. que tal exigencia obedece a la naturaleza misma del objeto del contrato
resultante de la convocatoria pública No. 005 de 2022, ya que el mismo demanda de quien
ejerza sobre éste la supervisión y/o interventoría acredite conocimiento y experiencia
técnico operativo en el 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; entre otros, los cuales están sujetos
a la prestación del servicio de aseo y sus diferentes actividades, por tanto no hay lugar a
modificación alguna.
4. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS
S.A. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:50 PM.
OBSERVACIÓN:
Que el equipo de trabajo solicitado en el numeral 4.3.2. no sea exigido en su totalidad
con la propuesta sino que los proponentes solo tengan que acreditar al director y al
coordinador. Asimismo, que las exigencias a nivel académico para el director en el tema
de posgrado se amplíe a especialista en áreas comunes a la administración.
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RESPUESTA OBSERVACIÓN:
En respuesta a la anterior observación, se precisa a la firma HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS
S.A. que tal exigencia obedece a la naturaleza misma del objeto de la convocatoria No.
006 de 2022, ya que el mismo demanda claramente experiencia en los componentes
técnico, operativo, financiero y jurídico especializados. Lo anterior, dada la naturaleza y
complejidad en la supervisión que tendrá a cargo la persona jurídica a quien se le
adjudique el contrato resultante de dicha convocatoria. Por lo anterior y bajo el principio
de planeación, al cual está sometida la convocatoria No. 006 de 2022, se mantiene tal
exigencia y no hay lugar a modificación alguna.
5. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS
S.A. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:50 PM.
OBSERVACIÓN:
Que los factores de evaluación dispuestos en el numeral 5.1 en lo relativo a la experiencia
del proponente se ajusten ampliando a que los mismos puedan ser acreditados en
consultoría y/o interventoría y/o auditoría y/o supervisión.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Siguiendo el hilo de las anteriores respuestas, no se accede a modificación alguna del
numeral (5.1.) del pliego de condiciones, ya que tal exigencia obedece a la naturaleza
misma del objeto de la convocatoria No. 006 de 2022, el cual demanda claramente
acreditación de experiencia en los componentes técnico, operativo, financiero y jurídico
especializados en el servicio de aseo, de cara al objeto del contrato No. 2022034, el cual
exige de quien ejerza sobre éste la supervisión y/o interventoría acredite conocimiento y
experiencia técnico operativo en el actividades del servicio de aseo tales como;
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; entre otros.
6. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS
S.A. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:50 PM.
OBSERVACIÓN:
Ahora bien, existe una inconsistencia en los factores de desempate señalados en el
numeral 6.5, pues el literal a) del mencionado numeral dice: "...Se tendrá como primer
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criterio el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación del factor
METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO."; sin embargo dentro de la metodología de calificación
u otorgamiento de puntaje no hay un factor que determine la calificación de una
metodología y plan de trabajo; por esta razón se requiere que el pliego se ajuste y se
determine un factor de desempate congruente.
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Resulta pertinente indicar que, la Corporación recibió observación similar y en término,
por parte de INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS. A TRAVES DE CORREO
ELECTRONICO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 9:30 AM., y en el mismo sentido se
procedió a dar respuesta, de la siguiente forma:
En virtud a la observación presentada, nos permitimos señalar que, para la presente
convocatoria, los criterios de desempate serán los siguientes:
En caso de que dos o más proponentes se ubiquen en el primer orden de elegibilidad de
la evaluación de la propuesta, se dará aplicación a los siguientes criterios de desempate:
a) Se tendrá como primer criterio el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en
la evaluación del factor EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EN TEMAS DEL SERVICIO
DE ASEO (DIRECTOR Y COORDINADOR DE INTERVENTORIA).
b) Si continúa el empate se tendrá como criterio el proponente que haya obtenido el
mayor puntaje en la evaluación del factor OFERTA ECONOMICA
c) Se preferirá la Oferta presentada por un Oferente colombiano o extranjero con sucursal
o domicilio en Colombia. En caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades con
objeto único se entenderá que la oferta es colombiana cuando el cincuenta por ciento
(50%) o más de la participación esté en cabeza de personas colombianas o de extranjeros
que acrediten la reciprocidad.
d) Si persiste el empate, este se dirimirá mediante sorteo con balotas numeradas en orden
consecutivo del 1 al número de proponentes que se encuentren en empate y quien obtenga
la balota con el número mayor le será adjudicado el contrato; el orden para extraer la
balota será el orden en que los proponentes radicaron su propuesta.
En consecuencia de lo anterior y con el fin de dejar claridad al respecto, se procederá
mediante adenda a soportar lo antes citado.
7. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS
S.A. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:50 PM.
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OBSERVACIÓN:
Respecto al puntaje adicional de experiencia del proponente, no se encuentra evidenciado
en el pliego de condiciones bajo qué criterios se calificaría ni como se otorga el puntaje
establecido en este punto, ¿Se evalúa el valor de contratos adicionales?
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
La experiencia adicional del proponente en servicios de interventoría de aseo de que trata
la fase II del pliego de condiciones, resulta totalmente clara, ya que la acreditación de la
experiencia adicional no está sujeta al valor del contrato sino al a refrendación y el tipo
de experiencia y calidad que se acredita.
8. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS
S.A. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:50 PM.
OBSERVACIÓN:
El índice de liquidez expuesto en los criterios de evaluación que se menciona en el pliego
debe ser mayor o igual al 15.0%, este indicador se establece como del cálculo de la
división de los activos corriente sobre los pasivos corrientes, por tanto si se estable que
el valor porcentual es del 15%, se entiende que el valor de la división debe ser mayor o
igual a 0.15 ¿Es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Tal como se dio respuesta a la observación No. 1 en la convocatoria pública de
interventoría se requiere empresas con capacidad de generar flujo de efectivo en un corto
plazo y que tenga la capacidad de cubrir sus obligaciones rápidamente, por lo tanto,
conforme a las observaciones presentadas se modifica el índice de liquides, el cual deberá
ser mayor o igual a dos (2,0).
9. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS
S.A. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 15:50 PM.
OBSERVACIÓN:
Finalmente se hace mención al ANEXO TÉCNICO, el cual debe presentarse en la oferta,
pero dicho anexo no se encuentra adjunto en la sección de anexos del pliego, debido a
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esto se agradece contar con la información de donde se podría encontrar, o ¿si este anexo
hace referencia al anexo técnico expuesto por parte del contratista?
RESPUESTA OBSERVACIÓN:
Teniendo en cuenta que, la Convocatoria Pública N 006 de 2022 tiene por finalidad,
contratar interventoría integral de carácter técnica, operativa, financiera y jurídica
especializada, sobre el contrato N 2022034, derivado de la Convocatoria Pública N 005 de
2022, el anexo técnico al que se hace referencia en los pliegos de condiciones de la
convocatoria actual, son los correspondientes a la Convocatoria Pública N 005 de 2022, los
cuales se encuentran publicados en la PAGINA WEB DE CORABASTOS:
www.corabastos.com.co - pestaña “contratación” link “convocatorias” ítem
“Convocatoría Pública No. 006-2022”.

Para constancia de los anterior se firma por quienes intervenimos, a los ocho (08) días del
mes de septiembre de 2022.

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN JOSÉ RAMÍREZ REATIGA
Jefe de la Oficina Jurídica

ENRIQUE ROMERO ROMERO
Subgerente Administrativo y Financiero

(ORIGINAL FIRMADO)

EDGAR ORLANDO RAMÍREZ ESCOBAR
Subgerente Gestión operativa e inmobiliaria
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