
 

 
 

ANEXO 3 CONDICIONES TECNICAS 
 

 
1 GENERALES 
 
1.1 Describir la manera como estaría dispuesto a prestar el servicio objeto de la presente 

invitación en términos de políticas, procedimientos, registro de novedades, esquema de 
control al personal, esquema o estructura administrativa y demás que considere necesarios 
para la correcta prestación y control del servicio. 

 
1.2 EL PROPONENTE deberá describir los implementos y los servicios complementarios que 

pondrá a disposición de CORFERIAS en la prestación del servicio, señalando cuáles de ellos 
se encuentran incluidos en la oferta económica propuesta. Aquellos que se consideren 
adicionales y si los mismos generan una tarifa adicional para la prestación de estos servicios. 

 
1.3 El servicio deberá contar con supervisores o coordinadores asignados para la ejecución del 

contrato quienes velaran por la prestación tanto a nivel operativo como administrativo. Es de 
cumplimiento que se cuente como mínimo con un supervisor durante montaje, ejecución y 
desmontaje de las ferias y/o eventos. 

 
1.4 El personal asignado deberá contar con la capacitación certificada y comprobable acerca de 

manejo procedimientos y protocolos de aseo, manejo de productos químicos y diluciones, 
esta le garantizará a CORFERIAS el conocimiento y la capacidad del mismo en la atención y 
prestación objeto de esta invitación. 

 
1.5 El personal que realice la prestación del servicio de limpieza en alturas deberá contar con el 

curso de trabajo en alturas certificado y presentar los respectivos soportes a CORFERIAS. 
 
1.6 El personal que realice la prestación del servicio de limpieza en alturas deberá contar con los 

elementos de protección personal y las herramientas/equipos para la prestación del servicio. 
 
1.7 Manifestar que acepta y conoce que conjuntamente con CORFERIAS diseñara e 

implementara los esquemas específicos de la operación del servicio de aseo, y trabajo en 
alturas, tanto en épocas donde no se lleve a cabo ninguna actividad como en aquellas de 
feria y/o evento de acuerdo con las necesidades de la operación, siendo el Proveedor el 
responsable de proponer los planes de atención tanto para las ferias como los eventos. 

 
1.8 La prestación de los servicios se hará conforme al requerimiento que se le haga al 

proponente, el cual será respondido por este a través de una cotización de confirmación, la 
cual deberá estar de acuerdo con los parámetros que a nivel tarifario presentado en la 
propuesta económica. 

 

1.9 Las condiciones técnicas pueden ser objeto de modificación por parte de CORFERIAS, 
mediante adenda, esto se le comunicara al proponente para que pueda hacer los cambios o 
ajustes a la propuesta técnica y económica. 

 
1.10 Corferias suministra la maquinaria, insumos y loza para el servicio de Cafetería. Corferias 

suministra los insumos necesarios para la prestación del servicio de aseo (jabón de manos, 
cera antideslizante, papel higiénico, toallas de manos, bolsas de basura, desinfectantes, 
desengrasantes escobas, traperos, baldes, mopas).” Las cantidades son suministradas de 
acuerdo con las necesidades de la feria o evento.  

 
 
 



 

 
1.11 Corferias tiene un calendario ferial definido, para las ferias o eventos dentro de este 

calendario la planeación se realiza con una anticipación de 2 semanas. Para eventos que no 
se encuentren dentro del calendario aproximadamente se hace la planeación con 1 semana 
de anterioridad y para eventos extraordinarios que son de baja ocupación puede ser un 
tiempo menor.  
 

2. EN CUANTO AL AREA DE COBERTURA 
 
El recinto cuenta con 8.000 m2 áreas de cobertura del servicio materia de esta invitación cuenta 
con 3 Niveles distribuidos de la siguiente manera: 
 
2.1 Nivel 1  
 

• Oficinas administrativas: 24 puestos de trabajos, 5 cubículos, 1 oficina directiva, 2 salas de 
juntas, plazoleta de comidas, cocina y cuarto de Rack (Cuarto Técnico)  

 

• Foyer 1: (2) baños, Área común, parqueadero principal, parqueadero de buses, (4) baños, 
parqueaderos, patio de luciérnagas. 

 
2.2 Nivel 2  
 
Oficina de seguridad y vigilancia, pasillos libres, (1) baño y (1) vestier para personal operativo. 
 
2.3 Nivel 3 
 
Pabellón 8.000m² 
   

• 2 salones   

• Foyer 3: 1.600m² 

• Auditorio (Capacidad de 300 personas) 

• Zona de taquilla  

• 1 sala de juntas  

• 1 sala de prensa 

• Oficina de servicios (Plus)  

• Oficina de operaciones  

• 1 centro de acopio  

• 6 baños 

• 2 zonas de descargue  

• Acceso descargue 1 y 2  

• Garita de vigilancia  

• Plazoleta de comida externa  

• Oficina de alimentos y bebidas  

• Oficina de mantenimiento 

• Escaleras manuales  

• Escaleras eléctricas  

• Ascensor vista panorámica 

• 2 Salas Vip 

• Oficina de Tecnología 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. EN CUANTO AL PERSONAL RECINTO FERIAL 
 
 
3.1 Personal Base – Fijo Recinto: Este personal labora de manera permanente de lunes a sábado 

48 horas a la semana, durante los 365 días del año. El proponente debe anexar el manual de 
procedimientos y modelo de capacitación al personal con que se prestará el servicio, métodos 
de evaluación del servicio y control/seguimiento a las actividades. 

 
 
Descripción Personal Base de aseo para áreas administrativas: 
 

 
 

Área asignada No de 
personas 

pe 

Horarios Descripción de Actividad 

 
 
 

Oficinas Administrativas 
Nivel 1 

 
 
 
 
 

        1 
 

 
 

 
 
 
 
7:00am -
5:00pm 

 
 

 
 

• Aseo general de oficinas limpieza 
de polvo, barrido y trapeado de 
pisos, , lavado de baños, vaciado 
de canecas, limpieza  

• microondas, mesas y sillas. 

• Servicio de cafetería, preparación 
de café, atención de reuniones 

• Todas aquellas actividades 
relacionadas con el servicio de 
Aseo. 

 
 
 
Oficina Operativa 
Nivel 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7:00 am -
5:00pm 

• Aseo general de oficinas limpieza 
de polvo, barrido y trapeado de 
baños, vaciado de canecas. 

• Servicio de cafetería, preparación 
de café, atención de reuniones 

• microondas, mesas y sillas. 

• Todas aquellas actividades 

Relacionadas con el servicio de 
aseo. 

 
 

Oficinas de Servicios 
Plus 

• Aseo general de oficinas limpieza 
de polvo, barrido y trapeado de, 
lavado de baños, vaciado de 
canecas. 

• Todas aquellas actividades 
relacionadas con el servicio de 
Aseo. 

 
 
Oficina de alimentos y 
bebidas 

• Aseo general de oficinas limpieza 
de polvo, barrido y trapeado de 
pisos, vaciado de canecas. 

• Todas aquellas actividades 
relacionadas con el servicio de 
Aseo. 

 
Oficinas de tecnología 

• Aseo general, limpieza de polvo, 
barrido y trapeado de pisos. 



 

Este personal en el anexo económico deberá ser cotizado de manera individual de acuerdo con las 
actividades a desarrollar teniendo en cuenta que labora 48 horas semanales de lunes a sábado. Sin 
embargo, de acuerdo con las necesidades de cada servicio puede laborar más allá de los turnos 
establecidos inicialmente generando horas extras. 
 
EL PROPONENTE deberá destinar para la ejecución del objeto del futuro Contrato, un coordinador 
operativo el cual será asumido directamente por el PROPONENTE con las siguientes características, 
así: 
 

CARGO  DESCRIPCIÓN  

 
 
 
 
 
Coordinador Operativo 

 
Profesional con experiencia mínima de 5 años en la 
administración y operación de grupos superiores a 
150 personas. El cual estará a cargo de:  
 
• Gestionar los requerimientos realizados por parte 
de CORFERIAS.  
 
• Garantizar los niveles de satisfacción y 
cumplimiento del plan de saneamiento manejado 
por CORFERIAS.  
 
• Crear en conjunto planes de mejora de cara al 
servicio.  
 
• Implementación de indicadores de satisfacción e 
implementación de procedimientos y protocolos. 
 

 
 

3.2 Personal flotante: Labora únicamente durante la realización de ferias y/o eventos. El 
proponente debe anexar el manual de procedimientos y modelo de capacitación al personal 
con que se prestará el servicio, métodos de evaluación del servicio y control/seguimiento a las 
actividades. Este personal es requerido por la Corporación para atender las necesidades de 
las ferias y eventos del calendario, su número depende de las características del evento 
(masivo o especializado, tamaño - espacio ocupado en el recinto ferial, días de duración, 
número de visitantes, etc.) el cual presta sus servicios en áreas como: 

 

• Pabellón 

• Áreas Libres (calles internas y externas) 

• Unidades Sanitarias 

• Parqueaderos  

• Unidades internas  

• Salones y auditorios. 

• Foyer 

• Ascensores  

• Patio de las luciérnagas  
 
 
Dentro del personal flotante se debe contar con disponibilidad de personal para limpieza en alturas 
(vidrios, fachadas externas o internas) 
 
A continuación, se describe la cantidad y tiempo promedio de personal requerido y número de 
visitantes en algunas de nuestras ferias más representativas: 
 



 

 
 
 
 
Evento y/o Feria masiva con el 100% de la ocupación del recinto 
 

PERIODO CANTIDAD DE PERSONAL  PROMEDIO DE DIAS 

Montaje  5 4 

Feria y/o Evento 12 2 

Desmontaje 12 3 

 
 

Evento y/o Feria especializada con menor porcentaje de 50% ocupación de 
las áreas de exhibición (un pabellón) 

 

 

Cantidad de visitantes por feria (Algunas de las ferias más representativas) 

 
 

FERIA/EVENTO CANTIDAD DE VISITANTES NÚMERO DE DÍAS EN 
FERIA/EVENTO 

VIMO 3.530 3  

SABOR BARRANQUILLA  22.041 4 

EXPODRINKS 10.248 4 

FICA 3.094 3 

LIBRAQ 125.112 5 

 
 
CALENDARIO FERIAL 2020 (SUJETO A CAMBIOS) 

 

PERIODO CANTIDAD DE 
PERSONAL 

PROMEDIO DE DIAS 

Montaje 10 3 

Feria y/o evento 6 1 

Desmontaje 4 2 

Feria o Evento 

VIMO 

SABOR BARRANQUILLA 

AUTO FEST 

MI TIENDA CARIBE  

LOGISTIC  

EXPODRINKS 

LIBRAQ 

PROYECTATE  

AGROEXPO 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El calendario ferial en detalle con fechas se encuentra disponible en la página de Corferias o en el 
link:  
 
https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1637&IDPagina=11430&IntIdioma=1&StrI
dioma=es 
 

Los tipos de turnos que en la actualidad maneja la corporación para este tipo de personal son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Presentar a CORFERIAS y/o CORFERIAS INVERSIONES SAS la documentación sobre los 

diferentes programas de capacitación, entrenamiento y adiestramiento realizados al personal. 
Dicha documentación debe incluir los horarios, el programa general y detallado de las 
materias, tipo de materias, duración, sistema de evaluación de instructores, y demás aspectos 
que puedan ser revisados y verificados durante las visitas o auditorías. 

 
3.4 Presentar el modelo del uniforme y equipos con los cuales prestaran el servicio, con su 

correspondiente descripción técnica. 
 
3.5 Presentar el programa del sistema de gestión y salud en el trabajo. 
 
3.6 Adicionalmente se requiere incluir la tecnología de control automatizada como apoyo y control 

de la generación de horas laboradas por el personal y su correspondiente facturación a 
Corferias. 

 
3.7 Dentro del Recinto Ferial Corferias se dispone de espacio para que el personal guarde sus 

implementos personales. 
 
 
 

CONSTRUFERIA 

EL BID 

QUINQUENIOS PROCAPS 

FIESTA DE FIN DE AÑO TECNOGLAS 

FIESTA DE FIN DE AÑO PROCAPS 

CARIBE BIZ 

EXPOPROBARRANQUILLA 

Tarifas 

Turno ordinario 8 h 

Turno festivo 8 h 

Turno nocturno ordinario 8 h 

Turno nocturno festivo 8 h 

Hora extra diurna ordinaria 

Hora extra nocturna ordinaria 

Hora extra diurna festiva 

Hora extra nocturna festiva 

https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1637&IDPagina=11430&IntIdioma=1&StrIdioma=es
https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1637&IDPagina=11430&IntIdioma=1&StrIdioma=es
https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1637&IDPagina=11430&IntIdioma=1&StrIdioma=es
https://corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1637&IDPagina=11430&IntIdioma=1&StrIdioma=es


 

4 PLANTA FISICA RECINTO FERIAL 
 
Contamos con más de 8.000 metros cuadrados disponibles y una amplia gama de instalaciones 
para la realización de: ferias, fiestas, cenas, conciertos, lanzamientos, congresos, foros, ferias y 
exhibiciones comerciales de carácter privado: Dos Bar Ferial, pabellón con más de 7790 m2, 
auditorio, parqueaderos, plazoleta de comida y salas vip. 



 

5. PLANO RECINTO FERIAL 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6.  MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GESTIÓN DE ASEO: La propuesta deberá incluir la 
tecnología (maquinaria y equipo) requerida para el desarrollo de cada actividad que asegure la 
operación integral de aseo, en donde se especifique las cantidades de maquinaria y equipo a 
utilizarse, tales como: hidrolavadora, barredora y los demás que consideren necesarios para la 
adecuada prestación del servicio. Corferias se reservará el alquiler de la maquinaria de acuerdo 
con las necesidades de la operación.  
 
 
6.1 Condiciones Generales de Maquinaria 
 

• EL PROPONENTE deberá presentar un plan de manejo y adquisición de los equipos que 
vaya a destinar para atender la demanda en las áreas objeto de esta invitación. 

• EL PROPONENTE deberá presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos permanentes y móviles. 

• EL PROPONENTE deberá garantizar el suministro ininterrumpido de los equipos 
permanentes y móviles, sus sistemas y componentes. 

• En caso de que los equipos y maquinas a utilizar en el servicio de aseo o mantenimiento sea 
proporcionado por Corferias, el proponte debe asegurar su adecuado uso y en caso de daño 
por mal uso o mala manipulación, el proveedor acarreara con los gastos de reparación o 
reposición del elemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 


