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EL GERENTE GENERAL 
DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A “CORABASTOS” 

 
En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que el Artículo 97 de la Ley 489 de 1998, en relación con las Sociedades de Economía Mixta, 
establece: “Las Sociedades de Economía Mixta son organismos autorizados por la ley, 
constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, 
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho 
Privado”. 
 
Que la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de Economía 
Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, constituida por Escritura Pública 
No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., identificada 
con Nit. No. 860.028.093-7, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 84.368 el 
16 de marzo de 1970, siendo transformada de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad 
Anónima, mediante Escritura Pública No. 4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada en la Notaría 
Cuarta (4) del Circulo de Bogotá D.C., registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el 
No. 42.788 el 11 de agosto de 1970. 
 
Que la actual composición accionaria de CORABASTOS determina que el (52.62%) de su capital 
corresponde al sector privado, predominando sobre el capital público que equivale al (47.38%), 
razón por la cual sus actos y contratos se rigen por las normas del Derecho Privado.   
  
Que según los estatutos de CORABASTOS en su Artículo 46 numeral 19 es función de la Junta 
Directiva “Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos y las modificaciones que le presente 
el Gerente General de la SOCIEDAD.”  
 
Que la Central de Abastos de Bogotá, tiene un área aproximada de 423.000 metros cuadrados, la 
cual consta de 57 bodegas para venta y almacenamiento de alimentos, red de fríos para 
conservación y almacenamiento de frutas, tres cámaras de congelación, tres refrigeradores y un 
túnel de congelación rápida, edificio de la sede administrativa, amplia área de circulación vehicular 
y peatonal, parqueaderos, zona bancaria con 16 entidades financieras, oficinas comerciales, dos 
estaciones de servicio de combustible, concesionario de vehículos y diagnosticentro, restaurantes, 
cafeterías, comidas rápidas, oficina de correo y encomiendas, zona de ferreterías y venta de 
insumos que apoyan las actividades comerciales. 
 
Que la antigüedad de la construcción, demanda su constante mantenimiento preventivo y 
correctivo para el correcto funcionamiento de su sistema hidrosanitario, eléctrico y físico.  
 
Que la oficina de infraestructura y Medio Ambiente de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., 
tiene entre sus funciones programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los activos fijos, inmuebles e instalaciones de la Corporación, evaluando 
y desarrollando técnicamente los proyectos y programas necesarios, debido a las solicitudes de 
mantenimiento que se requieren a diario, se hace necesario contratar la prestación de servicios a 
todo costo para contratación de una empresa con personal idóneo (Eléctricos, Plomeros, 
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Ornamentadores y toderos) para atender los requerimientos de mantenimiento y mejoras locativas 
de la infraestructura de la corporación de abastos de Bogotá. 
 
Que La Corporación de Abastos de Bogotá debe cumplir con los lineamientos establecidos por 
las empresas prestadoras de servicios eléctricos CODENSA, para hacer buen uso de la 
electricidad sin generar daños en los establecimientos por recargas, conexiones deficientes o 
fraudulentas con acometidas de contrabando. 
 
Que en la Ley 1264 del 26 de diciembre de 2008 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL 
CODIGO DE ETICA DE LOS TECNICOS ELECTRICISTAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” se establece que el personal encargado de realizar labores eléctricas debe 
cumplir con los requisitos y acredite los estudios relacionados con la electricidad y sus 
aplicaciones. 
 
Que en la Ley 19 del 24 de enero de 1990 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA PROFESIÓN 
DE TÉCNICO ELECTRICISTA EN EL TERRITORIO NACIONAL” define los lineamientos para 
certificar los requisitos académicos exigidos al personal eléctrico para la ejecución de labores y 
requerimientos. 
 
Que en los requerimientos de obligatorio cumplimiento de las normas de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se establece la Norma técnica de producto (NP) 
“Norma que especifica los requisitos que debe cumplir un producto o un grupo de productos, a 
fin de garantizar su aptitud para el uso” y con la Norma técnica de servicio (NS) “Norma que 
especifica los requisitos que debe satisfacer un servicio, a fin de garantizar su aptitud para el 
uso”, todo ello con la finalidad que la red de acueducto, red hidráulica y manejo de aguas 
residuales entre otras,  cumplan con los lineamientos  establecidos por parte del Acueducto de 
Bogotá ya que la corporación hace parte del Distrito Capital. 
 
Que en las normas establecidas para el mantenimiento del acueducto se presentan la NS-011 
EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y RESTABLECIDA EN 
REDES MATRICES para el correcto funcionamiento del suministro de agua en la plataforma de 
la corporación. 
 
Que en las normas NS-014 MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS, TOTALIZADORAS Y 
ACCESORIOS; la NS-015 para la REPARACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y MENORES 
DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO; NS-042 para la EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE 
SUSPENSIÓN DE SERVICIO Y DE RED ESTABLECIDA EN REDES MENORES; la NS-059 
para ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA REPARACIÓN DE REDES MATRICES DE 
ACUEDUCTO; se determina que los requisitos que debe cumplir el personal a cargo de realizar 
las actividades de Plomería para la corrección de requerimientos en la red de acometidas y 
redes hidráulicas.  
  
Que para el MANTENIMIENTO de ALCANTARILLADO  se deben cumplir los requerimientos 
establecidos en la norma NP-105 para ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE 
ALCANTARILLADO; la NS-061 para ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 
REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO; la NS-063 para ASPECTOS TÉCNICOS 
PARA MANTENIMIENTO DE CANALES; y la NS-151 para SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES, 
SUMIDEROS Y POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL; la NS-021 para 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA INTERVENCIONES SOBRE LA RED MATRIZ y la NS-026 
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DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, incluidos los requisitos relativos a la 
experiencia y conocimiento del personal a cargo de realizar las actividades para el 
mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado. 
 
Que para trabajos en ornamentación se debe cumplir con la NORMA TECNICA COLOMBIANA, 
NTC 4040, la cual especifica la manera de ejecutar trabajos de soldadura, cumpliendo con los 
protocolos, las precauciones de seguridad deben estar de acuerdo con la NTC 4066 Seguridad 
en la soldadura y corte.  
 
Que el trabajo en alturas está considerado como de alto riesgo debido a que en las estadísticas 
nacionales, es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo y 
sabiendo que los trabajos requeridos en la CORPORACION ABASTOS son de alto riego, se 
solicita al contratista cumplir con todos los requerimientos necesarios. 
 
Que para cualquier tipo de trabajo que se realice en alturas, el personal debe estar previamente 
certificado. De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012, la cual establece el Reglamento de 
seguridad para la protección contra caídas en trabajo en alturas; se entiende como TRABAJO 
SEGURO EN ALTURAS toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre 
un nivel inferior. 
 
Que conforme al Decreto 614 de 1984 es obligación de los empleadores organizar y garantizar 
el funcionamiento de un programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
Que de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la Jefatura de Infraestructura y Medio 
Ambiente, el costo de los servicios a que se refieren los considerandos anteriores y requeridos 
para efectuar el programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Central de Abastos 
de Bogotá, tiene un costo promedio de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($823.837.000) IVA INCLUIDO como se 
relaciona a continuación: 
 
Que según el Acuerdo 41 del 18 de noviembre de 2020, por medio del cual se aprueba el 
presupuesto para la vigencia 2021 en su artículo tercero se autoriza al Gerente General de la 
Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, para contraer empréstitos hasta por la 
suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000); de los cuales 
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($700.000.000) se encuentran aprobados para 
financiar los proyectos con cargo a recursos del crédito relacionados en el POAI que hace parte 
integral de dicho Acuerdo en el rubro 562504 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
BODEGAS. 
 
Que de conformidad con lo referido en los considerandos que anteceden, la contratación del 
servicio ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA E 
INMOBILIARIA DE LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REDES ASOCIADAS A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ENERGIA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CENTRAL DE 
ABASTOS DE BOGOTÁ” POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($823.837.000) IVA INCLUIDO  
cuenta con las siguientes fuentes de financiación: a) con cargo al recurso propio por un valor de 
CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 
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($123.837.000) IVA INCLUIDO y con recursos del crédito por un valor de SETECIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($700.000.000). 
 
 Que son funciones del Gerente General de CORABASTOS, de conformidad con lo 
ordenado en el numerales 17 del artículo cincuenta y dos de los Estatutos de la sociedad: 

 
17) “Adoptar las medidas adecuadas tendientes a la conservación de los bienes 
sociales”. 

 
Que igualmente corresponde a una de las funciones del Gerente General, ejecutar y hacer 
cumplir las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, así como las funciones 
que éstas deleguen en él, conforme a los estatutos, leyes y normas vigentes aplicables a la 
sociedad. 
 
Que es función de la Honorable Junta Directiva de CORABASTOS, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 13 del artículo cuarenta y seis de los Estatutos de la sociedad: 
 
“Autorizar al Gerente para la celebración de actos o contratos cuya cuantía exceda de cien 
(100) SMLMV, entendiéndose que los contratos que versan sobre un mismo asunto constituyen 
uno solo para efectos de esta limitación.” 
 
Que mediante Acuerdo No. 05 de 2021 la Honorable Junta Directiva de CORABASTOS 
autorizó al Gerente General de la sociedad para convocar y seleccionar una empresa hasta por 
la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
PESOS ($823.837.000) IVA INCLUIDO con una entidad del sistema financiero debidamente 
autorizada para funcionar en Colombia y con dichos recursos Convocar, Seleccionar y 
Contratar  con una empresa reconocida y con amplia experiencia para presentar servicios   
especializados de apoyo a la subgerencia operativa e inmobiliaria de la Corporación de abastos 
de Bogotá S.A., para el mantenimiento de la infraestructura y redes asociadas a los servicios 
públicos de energía, acueducto y alcantarillado de la central de abastos de Bogotá” por la suma 
de ochocientos veintitrés millones ochocientos treinta y siete mil pesos M/CTE ($823.837.000) 
IVA incluido. 
 
Que CORABASTOS cuenta con un Manual de Buenas Prácticas para su Gestión Contractual, 
aprobado mediante Acta de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado 
mediante Directiva de Gerencia Nro. 059 del 24 de diciembre de 2010, el cual establece el 
procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios, ya sean de funcionamiento o de 
inversión que no correspondan al giro ordinario del objeto social de la sociedad, los 
funcionarios intervinientes y todos los asuntos propios de la realización de los procesos de 
selección, así como la vigilancia y control de la ejecución contractual. 
 
Que la Oficina Jurídica de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., es la encargada de 
realizar los procedimientos y procesos jurídicos de la Corporación, así como también de 
asesorar al Gerente General en los asuntos jurídicos relacionados con la Corporación y emitir 
los conceptos que le sean solicitados. 
 
Que con el fin de adelantar el proceso de selección del proveedor con el cual se ha de contratar 
la prestación de los servicios especializados de apoyo a la subgerencia operativa e inmobiliaria 
de la Corporación de abastos de Bogotá S.A., para el mantenimiento de la infraestructura y 
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redes asociadas a los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado de la Central de 
Abastos de Bogotá, se expidió la Directiva de Gerencia No.025 de 7 de mayo de 2021, por 
medio de la cual se ordena la apertura de la Convocatoria Pública No. 001 de 2021.   
 
Que para amparar el cumplimiento de las obligaciones que surjan del desarrollo de la 
convocatoria pública No. 001-2021, el 7 de mayo de 2021 fue expedido el certificado de 
disponibilidad presupuestal por parte del Subgerente Administrativo Y Financiero (e) de 
CORABASTOS por la suma de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($822.992.100.oo) IVA INCLUIDO con cargo al 
rubro presupuestal 562504 ADECUACION Y MANTENIMIENOT DE BOGEGAS. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria Pública No. 01 de 2021, el plazo de 
ejecución del contrato a adjudicar como resultado de la misma se estimó en seis (06) meses, 
término que se contará a partir de la fecha de suscripción de la respectiva Acta de Inicio, previa 
aprobación de las garantías (pólizas).   
 
Que el 25 de mayo de 2021 se invitó a presentar propuesta dentro del proceso de selección por 
Convocatoria Pública Nro. 001 de 2021, a través de la página web de CORABASTOS y por 
medio del periódico LA REPUBLICA el día el 25 de mayo de 2021. 
 
Que los proponentes tenían hasta el día 02 de junio de 2021 a las 05:00 pm para presentar 
observaciones y/o solicitar aclaraciones respecto del pliego de condiciones de la Convocatoria 
Pública Nro. 001 de 2021. 
 
Que el 31 de mayo de 2021 a las 10:55 am se recibió observación por parte ECOSERVICIOS 
DE OCCIDENTE SAS, en relación con:  
 

• INCORPORAR EL CAPITULO UNO LA GARANTÍA, SUS CLÁUSULAS, ANEXOS Y 
CERTIFICACIÓN O RECIBO DE PAGO. 

•  SUPRIMIR EN EL CAPITULO 2 EL NUMERA 2.17 CORRECCIONES Y 
ACLARACIONES A LA PROPUESTA. 

• ACLARAR EN EL CAPITULO 2 EN LA PAGINA 47 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Que el 2 de junio de 2021 a las 10:50 am se recibió observación por parte de IVINEGIERIA 
SAS, en relación con:  
 

• MODIFICAR EN EL CAPITULO 3 LA PAGINA 39. REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES – RUP – CODIGO UNSPCS. 
 
72 1029 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. 

 
Que el 2 de junio de 2021 a las 02:22 pm se recibió observación por parte de BELLICORP, en 
relación con: 
 

• MODIFICAR EN EL CAPITULO 3 LA PÁGINA 44 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Y 
45 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
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El proponente debe acreditar una rentabilidad de patrimonio igual o mayor a 0.14. 
                                             
El proponente debe acreditar una rentabilidad del Activo igual o mayor a 0.09. 

 
Que el Comité Evaluador el día 04 de junio de 2021 dio respuesta a las observaciones 
presentada por ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP, IVINEGIERIA SAS, y por 
BELLICORP y recomendó la generación de adenda modificatoria del pliego. 
 
Que mediante Directiva de Gerencia No. 035 de 2021 del 4 de junio se expidió la adenda a 
través de la cual modificó el nivel de endeudamiento de la Convocatoria Pública No. 001 de 
2021, adenda que fue publicada en la página web de CORABASTOS.  
 

• INCORPORAR EL CAPITULO UNO LA GARANTÍA, SUS CLÁUSULAS, ANEXOS Y 
CERTIFICACIÓN O RECIBO DE PAGO. 

•  SUPRIMIR  EN EL CAPITULO 2 EL NUMERA 2.17 CORRECCIONES Y 
ACLARACIONES A LA PROPUESTA. 

• ACLARAR EN EL CAPITULO 2 EN LA PAGINA 47 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

• MODIFICAR EN EL CAPITULO 3 LA PAGINA 39. REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES – RUP – CODIGO UNSPCS. 
72 1029 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. 

• MODIFICAR EN EL CAPITULO 3 LA PÁGINA 44 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Y 
45 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
El proponente debe acreditar una rentabilidad de patrimonio igual o mayor a 0.14.                                 
El proponente debe acreditar una rentabilidad del Activo igual o mayor a 0.09. 

 
Que siendo las 3:00 pm del día 10 de junio de 2021, se cerró el plazo máximo para presentar 
propuestas dentro del proceso, respecto de lo cual se dejó constancia de la presentación de las 
siguientes propuestas:  
 

EMPRESA NIT 
HORA 

RADICACIÓN 
PROPUESTA 

NRO. FOLIOS 

1 INGENIERIA ROCA SAS 900.618.529-2 
10 DE JUNIO DE 
2021 12:50 PM 

74 FOLIOS (ORIGINAL) Y 
1 CD 80 FOLIOS COPIA 

 

2 
ECOSERVICIOS DE 

OCCIDENTE SAS ESP 

 
900.324.021-0 

 

10 DE JUNIO DE 
2021 1:50 PM 

62 FOLIOS (ORIGINAL) Y 
1 CD 

62 FOLIOS (COPIA 1) 
 

 
Que las propuestas presentadas se sometieron a la verificación y evaluación de los siguientes 
aspectos: 
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FASE NATURALEZA DESCRIPCION PUNTAJE 

 
FASE I 
 
REQUISITOS 
MÍNIMOS 
HABILITANTES  

JURÍDICOS 

DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO 
DE CONDICIONES. 

Cumple /  
No Cumple 

FINANCIEROS 
Cumple /  
No Cumple 

TÉCNICOS 
Cumple /  
No Cumple 

 
FASE II 
EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA  

ECONÓMICOS PRECIO 100 Puntos 

 
TOTAL 100 Puntos 

 

 
Que la verificación y evaluación de las propuestas presentadas se surtió de la siguiente 
manera: 
 
 

CRITERIO DE VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

PROPONENTES 

INGENERIA ROCA 
SAS. 

ECOSERVICIOS DE 
OCCIDENTE SAS ESP 

CAPACIDAD JURÍDICA NO CUMPLE CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA NO CUMPLE CUMPLE 

CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA  NO CUMPLE CUMPLE 

TOTAL PUNTAJE   0 100 

 

 
Mediante Informe de Verificación Jurídica de fecha 15 de junio de 2021, el Jefe de la Oficina 
Jurídica determinó, respecto de las propuestas recibidas en el proceso de Convocatoria pública 
Nro. 001 de 2021 que:  
 
El proponente INGENIERIA ROCA SAS En la póliza de seriedad de la oferta, no presenta sus 
cláusulas anexas de acuerdo con el pliego de condiciones, se debe adjuntar para subsanar. 
 
En el registro único de proponentes - Rut códigos UNSPCS, dentro del certificado de cámara 
de comercio que aporta el proponente, no incluye los códigos 72 10 29, 72 15 19, 72 15 35 y 72 
15 40, que fueron exigidos de conformidad con la adenda No. 1, en respuesta a las 
observaciones presentadas por la firma IV INGENIERIA SAS, la cual fue publicada en la página 
web de la Corporación.    
                                                                                                                                                                                                                                                                               
El proponente ECOSERVCIOS DE OCCIDENTE SAS ESP, En la póliza de seriedad de la 
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oferta, no presenta sus cláusulas anexas de acuerdo con el pliego de condiciones, se debe 
adjuntar para subsanar. 
 
Durante el término definido en el pliego de condiciones para subsanar requisitos habilitantes la 
empresa INGENIERÍA ROCA SAS no aporto documentos para acreditar capacidad jurídica 
relacionado con la póliza de seriedad de la oferta con el registro único de proponentes, en 
consecuencia, la verificación de requisitos habilitantes de naturaleza jurídica determina que no 
cumplió con la totalidad de los requisitos y por esta razón no se declara habilitada la oferta para 
hacer evaluada. 
 
En relación con ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP dentro del término establecido en 
el pliego para subsanar el proponente presento vía correo los anexos de la póliza de seriedad 
de la oferta en cuanto al clausulado de las condiciones de las garantías constituidas, en materia 
de cuantía y cobertura; en consecuencia, en materia jurídica esta propuesta se declara 
habilitada para ser evaluada. 
 
Que estos informes fueron comunicados a los proponentes a través de la página web de 
CORABASTOS el día 25 de junio de 2021. 
 
Los proponentes contaban con tres (3) días hábiles comprendidos del 17 al 21 de junio de 2021 
a las 5:00 pm, para presentar observaciones o aclaraciones respecto de los resultados 
evidenciados en los informes de verificación de requisitos habilitantes (jurídicos, financiero y 
técnico) y/o allegar la documentación necesaria con el propósito de subsanar los resultados.  
 
Mediante un informe el día 11 de junio de 2021 el Subgerente Administrativo y Financiero (e) 
remite la verificación de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego para acreditar 
capacidad financiera en el proceso de Convocatoria Pública No. 001-2021 determinando que: 
             
El proponente INGENIERÍA ROCA SAS no cumplió los requisitos habilitantes de naturaleza 
financiera relacionados con: Capital de trabajo y Patrimonio, en consecuencia, de acuerdo con 
el pliego tenía desde el 17 de junio hasta 21 de junio del 2021 término dentro del cual no 
presentó ninguna documentación para subsanar la capacidad financiera en consecuencia dicha 
propuesta no puede considerarse hábil para ser evaluada. 
 
Se evidencian los documentos del contador que firma los estados financieros en los folios 47 a 
43 de la presente propuesta.          
     
Para los índices que se evalúan en SMMLV, se toma como referencia el correspondiente al 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente correspondiente al año 2021 $908.526   
  
El certificado de antecedentes del contador está vencido.      
            
En la propuesta presentada no se evidencia el estado de resultados, por cuanto no se puede 
evaluar la rentabilidad del patrimonio ni la rentabilidad del activo cuya fórmula está basada con 
los ingresos operacionales según el pliego de condiciones. 
 
El proponente ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP con la presentación de la 
propuesta acredito los requisitos habilitantes de naturaleza financiera, razón por la cual no le 
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fue efectuado requerimiento para subsanar, en consecuencia, dicha propuesta se declara 
habilitada en materia financiera para ser evaluada. 
 
Mediante informe de fecha 16 de junio de 2021 el Jefe De Infraestructura y Medio Ambiente 
remite la verificación de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego para acreditar 
capacidad técnica y experiencia en el proceso de Convocatoria Publica No. 001-2021 
determinando que: 
 
El proponente INGENIERÍA ROCA SAS no cumplió con los requisitos de naturaleza técnica en 
exigidos en el pliego, relacionados con: 
 
El proponente NO CUMPLE, con la experiencia. De acuerdo a lo siguiente: “Las certificaciones 
deberán constar que el objeto del contrato se ha desarrollado durante los últimos cinco (5) 
años, con personas jurídicas o naturales, y cuyo valor total de la sumatoria de estas 
certificaciones contratos sea igual o superior al presupuesto oficial." 
 
El proponente NO CUMPLE, con el alcance del objeto debido a que no está relacionado con el 
objeto de la convocatoria. Así mismo de acuerdo a las respuestas presentadas en las 
observaciones al pliego de condiciones se respondió lo siguiente a una de las observaciones: 
"... no son tenidas en cuenta certificaciones cuyo objeto esté relacionado con “alcance de la 
auditoría a empresas o proyectos relacionados con servicios públicos de energía o acueducto o 
alcantarillado”.     
 
En consecuencia, le fue hecho requerimiento para que en el término señalado en el pliego 
diera cumplimiento presentando los soportes respectivos para ser verificados; sin embargo, 
dentro del término establecido el proponente no entregó la documentación requerida, razón por 
la cual su propuesta no puede ser habilitada en materia técnica. 
 
El proponente ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP acredito los requisitos de 
naturaleza técnica exigidos en el pliego y por tal razón no le fue realizado requerimiento y por 
ello se encuentra habilitado y en consecuencia se procedió a la evaluación de su propuesta así:  
 

PROPONENTE  CRITERIO DE CALIFICACIÓN PUNTAJE OTORGADO 

ECOSERVICIOS DE 
OCCIDENTE SAS 

ESP 

PROPUESTA ECONÓMICA 

100 
$818.095.505.oo 

 

Que mediante informe final de verificación y evaluación de propuestas del 24 de junio de 2021 
el Comité Evaluador asignado para la Convocatoria Pública Nro. 001 de 2021 recomienda al 
Gerente General de la Corporación adjudicar el contrato derivado de la misma al proponente 
ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP identificado con NIT. 900.324.021-0, por valor 
de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 
PESOS M/CTE ($818.095.505.oo) INCLUIDO IVA.  
 
Que el 7 de julio de 2021 la Jefe de Control Interno Doctora Martha Yadira García Córdoba 
emite concepto de viabilidad para contratar con ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP. 
NIT. 900.324.021-0, el objeto de la Convocatoria Pública Nro. 001 de 2021, teniendo en cuenta 
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que el procedimiento se ajustó a la normatividad externa e interna vigente en materia de 
contratación. 
 

Que cumpliendo el cronograma adoptado para el proceso de la convocatoria pública No. 
001-2021, hoy 8 de julio de 2021 se instaló por parte del  Gerente General y 
Representante Legal de la Corporacion de Abastos de Bogotá S.A., doctor Mauricio Arturo 
Parra Parra, con la presencia del doctor Hernán Giraldo Molina Subgerente Administrativo 
y Financiero (e), doctor Nelson Darío Ramírez Rojas Jefe oficina Jurídica y Arquitecto 
Juan Pablo Quemba Vargas Jefe de Infraestructura y Medio Ambiente, integrantes del 
comité evaluador y la doctora Martha Yadira García Córdoba Jefe de la Oficina de Control 
Interno, la audiencia púbica para la adjudicación del contrato al proponente que obtuvo el 
mayor puntaje en el resultado de la evaluación de las ofertas recibidas; para lo cual se dio 
lectura al informe final de evaluación, el cual fue publicado el día 25 de junio de 2021 a 
través de la página web de la Corporacion, sin que en relación con el mismo se 
presentaran observaciones, como tampoco por parte de la jefe de la Oficina de Control 
Interno de la Corporacion. 
 
Que a la audiencia de adjudicación no se hizo presente ninguno de los proponentes para 
presentar observaciones, concluyéndose que no existen objeciones a la evaluación, en 
consecuencia, debe procederse a la adjudicación del contrato resultante del proceso de 
selección y por tal razón a ello se procede.  
  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  ADJUDICAR el contrato derivado de la Convocatoria Pública 

N° 001 de 2021, correspondiente A: 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, al proponente ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE 
SAS ESP NIT. 900.324.021-0, por valor de OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($818.095.505.oo) 
INCLUIDO IVA.  

 
ARTICULO SEGUNDO:  COMUNICAR el contenido de la presente Directiva de 

Gerencia al proponente adjudicatario, en la audiencia de 
adjudicación o remitiendo la presente directiva al correo 
electrónico relacionado en su oferta. 
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ARTÍCULO TERCERO:    Contra la presente Directiva de Gerencia no procede recurso 

alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  La presente Directiva de Gerencia rige a partir de la fecha de 

su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).  

 
 
       ORIGINAL FIRMADO 

 
MAURICIO ARTURO PARRA PARRA 

Gerente General 
 
 
 

Revisó: Doctor Nelson Darío Ramírez Rojas – Jefe Oficina Jurídica.  
 
Revisó: Doctor Hernán Giraldo Molina – Subgerente Administrativo y Financiero (e). 
 
Revisó: Arquitecto Jua Pablo Quemba Vargas – Jefe Infraestructura y Medio Ambiente. 










