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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS 
COMITÉ EVALUADOR  

 
PROCESO DE SELECCIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 009 DE 2019 

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  
04 DE DICIEMBRE DE 2019.  

 
En el Despacho de la Oficina Jurídica de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A, CORABASTOS, se reunieron el Doctor ALCY FERNANDO MARTÍNEZ ARDILA 
- Subgerente Administrativo y Financiero, el Doctor NELSON DARIO RAMIREZ ROJAS - Jefe de la Oficina de Jurídica y el Arquitecto ERVIN XAVIER MARTÍNEZ 
VELASCO  INTEGRANTES – Subgerente Operativo e Inmobiliario, integrantes del Comité Evaluador asignado por el Gerente General para la presente Convocatoria 
Pública; con el fin de emitir resultado final respecto de la verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de los criterios que otorgan puntaje de conformidad 
con las reglas establecidas en el pliego de condiciones de la Convocatoria Pública Nro. 009 de 2019, así: 
  

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Presentación de los resultados finales respecto de la verificación de requisitos habilitantes.  
 

2. Declaratoria de la empresa habilitada para continuar en el proceso y acceder a la evaluación de su propuesta. 
 

3. Evaluación del factor precio de conformidad con los puntajes a otorgar. 
 

4. Consolidado de calificación de la propuesta habilitada. 
 

5. Recomendación de Comité al Gerente General.   
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: 
 

El Comité Evaluador, informa que se recibieron dos (2) manifestaciones de interés en participar en el presente proceso de parte de SERVINDUSTRIALES DEL 
HUILA S.A.S. y OTIS COLOMBIA, sin embargo, estas empresas no asistieron a la visita técnica obligatoria, que corresponde a un requisito mínimo habilitante.   
 
La única empresa que asistió a la visita técnica obligatoria fue SHINDLER, pero la misma no manifestó interés sustentado en la insuficiencia del presupuesto 
asignado al proyecto.  
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Por lo anterior se concluye que no se recibirá propuesta alguna.   
 

2. DECLARATORIA DE LA EMPRESA HABILITADA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO Y ACCEDER A LA EVALUACIÓN DE SU PROPUESTA. 
 

No se llegó a esta etapa.  
 

3. EVALUACIÓN DEL FACTOR PRECIO DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTAJES A OTORGAR. 
 
No se llegó a esta etapa. 
 
4. CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA HABILITADA. 

 
No se llegó a esta etapa. 

 
5. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ 

 
Teniendo en cuenta las razones expuestas y sustentado en la causal de declaratoria de desierto contenida en el numeral 6.4 del Pliego de Condiciones de la 
Convocatoria, que establece que CORABASTOS podrá declarar desierto el presente proceso “Cuando no se presente ninguna propuesta.”, el Comité Evaluador 
recomienda al Gerente General emitir la respectiva directiva a fin de declarar desierta la Convocatoria Pública Nro. 009 de 2019 y ordenar a la Subgerencia Operativa 
e Inmobiliaria revisar el estudio previo que dio origen al pliego de condiciones del proceso, a fin de determinar las razones por las cuales no se llegó a la etapa de 
adjudicación, y con ello realizar los ajustes a que hubiere lugar, para sobre esa base aperturar un nuevo proceso de selección, en la medida que la necesidad persiste.  
 
Siendo la 10:15 AM, del día cuatro (4) de diciembre de 2019, agotado el orden del día se da por terminada la reunión del Comité de Evaluador convocado para la 
fecha, y en constancia se firma por quienes en ella intervenimos, quedando el presente Informe de Evaluación a disposición de los interesados en la Oficina Jurídica, 
procediéndose a realizar la publicación en la página Web de CORABASTOS a efectos de surtir el trámite de traslado de conformidad con el cronograma del proceso. 

 
 
 
                 Original Firmado                                                                           Original Firmado                                                               Original Firmado  
 
                                                             
 ALCY FERNANDO MARTÍNEZ ARDILA                                       ERVIN XAVIER MARTÍNEZ VELASCO                               NELSON DARÍO RAMÍREZ ROJAS 
  Subgerente Administrativo y Financiero                                         Subgerente Operativo e Inmobiliario (E)                                            Jefe Oficina Jurídica                                                            
 

Proyectó: Maycol Acero F.  


