
 

ADENDA No. 1 
 
 

A LA INVITACIÓN PÚBLICA PARA A PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL ASEO PARA LA CORPORACION DE 

FERIAS Y EXPOSICIONES USUARIO OPERADOR ZONA FRANCA – CORFERIAS 

INVERSIONES S.A.S. Y DE LA CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES USUARIO 

OPERADOR ZONA FRANCA EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL CENTRO 

INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA. 

 
CORFERIAS, de conformidad con el numeral 1.4. de los terminos y condiciones de la invitación en 
asunto, se permite modificar los numerales 1.10 y 3.2 de la invitación, en el siguiente sentido: 
 
PRIMERO:  Modificar el numeral 1.1. de la invitación, el cual quedará, así: 

1.10. “Calendario de la invitación 
 

A continuación, se presenta el calendario para el desarrollo de la presente Invitación a Proponer: 

ACTIVIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA FINAL LUGAR 

Fecha límite para formular 
preguntas o solicitar 
aclaraciones de la invitación  

 

25 de 
febrero de 

2019 

 

05 de marzo 
de 2019 

JEFATURA DE SERVICIO 

lfigueroa@corferias.com 

zzapata@corferias.com 

Carrera 37 No. 24 -67 

Cierre y entrega de propuestas  

 

13 de marzo de 2019 hasta 
las 4:00 p.m. 

CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 - 67 

Recorrido Visita Técnica al 
Cliente del Proponente 

 

19 y 20 de marzo de 2019 

Lugar en donde se realiza la 
operación del Proponente con el 

cliente seleccionado 

Adjudicación del contratista 

 

N.A. 

La adjudicación se comunicará 
vía correo electrónico 

 

 

 

mailto:lfigueroa@corferias.com


 

SEGUNDO: Modificar el numeral 3.2. de la invitación, el cual quedará, así: 

Numeral 3.2 Condiciones habilitantes financieras de los participantes 
 

Las condiciones mínima financieras exigidas son las siguientes:    

1.  Razón corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente)                           >= 1,4  

2. Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100                     <=60,00%  

3. Utilidad neta:                                                                                         Positiva  

4. Patrimonio                                                   >=3.500 millones  

En el caso de consorcios o uniones temporales, la capacidad financiera exigida se verificará de la 

siguiente manera:   

• Se calcularán los anteriores índices para cada uno de los integrantes  

• Se ponderarán los índices calculados para cada integrante del consorcio o unión temporal, por su 

porcentaje de participación en el mismo.  

• Se sumarán los valores ponderados de cada índice para determinar el valor del índice obtenido por 

el consorcio o unión temporal.  

Nota 1: En la evaluación de las condiciones financieras de los proponentes, CORFERIAS 

utilizará dos (2) decimales con la siguiente regla de aproximación:  < 0,49 se aproxima a 0 y 

>0,50 se aproxima a 1.   

Nota 2: Se considerará habilitado financieramente al proponente que cumpla con tres de los 

cuatro criterios financieros establecidos por CORFERIAS.  

 

 
Se expide en Bogotá D.C., el cuarto (4) día del mes de marzo de 2019. 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
LAURA CAROLINA FIGUEROA MOJICA 
JEFE DE SERVICIO 


