
 

 
 
 
ABSOLUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA A 
PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL 
DE ASEO PARA LA CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES USUARIO OPERADOR CORFERIAS 
INVERSIONES S.A.S. 
 
Pregunta 1: De acuerdo al numeral 1.11.4 se indica que los precios no serán ajustados, agradezco 
aclarar teniendo en cuenta que el numeral 5.5 indica que el personal se ajustará de acuerdo al 
decretado por el gobierno nacional en materia de SMLV e IPC para maquinaria. 
 
R/ El incremento tarifario se hará anualmente de acuerdo con el incremento definido por el 
gobierno para el SMLV. 
 
 Pregunta 2: De igual manera solicitamos aclarar si en caso de que incremento del subsidio supere 
el % de SMLV este se ajustará de acuerdo con el ponderado del SMLV y el subsidio de transporte o 
por lo contrario el proponente deberá proyectar este valor. 
 
R/ El incremento tarifario se hará anualmente de acuerdo con el incremento definido por el 
gobierno para el SMLV. 
 
Pregunta 3: De acuerdo con el numeral 1.23.26 se indica que la visita técnica será obligatoria, pero 
el cronograma solo evidencia visitas para los proponentes habilitados. 
 
R/ La visita técnica es una visita opcional para los proponentes a las instalaciones de Puerta de 
Oro, la visita a la que hace referencia a los proponentes habilitados, es una visita que Corferias 
realizará a las instalaciones de uno de los clientes del proponente.   
 
Pregunta 4: De acuerdo a las condiciones de las certificaciones expuestas en el numeral 3.3, 
agradecemos omitir la cantidad del personal asistente al contrato en certificación ya que de acuerdo 
a las solicitud de entidades como centro comerciales, clínicas, universidades etc, no establecen este 
conteo en la certificación debido a que no es un número de asistentes sobre los servicios prestados; 
adicionalmente las entidades generalmente expiden las certificaciones bajo estándar de sus 
compañías, donde se toman bastante tiempo en la emisión de las mismas y no soportan esta 
sumatoria. 
 
R/ De acuerdo con la propuesta, sin embargo, es importante aclarar que los demás aspectos 
requeridos en la certificación deben estar contenidos en la misma. 
 
Pregunta 5: Requisito de sostenibilidad, teniendo en cuenta que se solicita certificación firmada por 
el representante legal con el nombre del personal que tiene estas condiciones, solicitamos a la 
entidad permitir adjuntar el documento emitido por el ministro de trabajo donde se indica que 
contrata personal discapacitado, ya que actualmente nuestra compañía no es el proveedor de 
Corferias y no tiene personal contratado exclusivamente para este servicio.   
 
R/ De acuerdo.  
 



 

 
 
Pregunta 6: De acuerdo al numeral 1.11.3 se deberá discriminar el IVA en los servicios cotizados sin 
embargo no se evidencia el detalle para suministrar el valor en el formato económico emitido por 
la entidad, y el modificar el formato es un factor de rechazo, por favor ajustar o aclarar. 
 
R/ Seguir el formato definido en el Anexo No 2 de la propuesta económica 
 
Pregunta 7: Agradecemos informar si debemos incluir disposición final de residuos en caso 
afirmativo necesitamos saber qué tipo de residuos y la cantidad mensual. 
 
R/ Este servicio no está incluido en la presente invitación. 
 
Pregunta 8: Agradecemos informar si sus instalaciones cuentan con puntos de anclaje. 
 
R/ No se cuenta con puntos de anclaje en las instalaciones. 
 
Pregunta 9: Solicitamos informar si actualmente requieren brazo hidráulico o si la entidad posee 
esta herramienta para servicios en alturas que lo requieran. 
 
R/ La entidad no cuenta brazo hidráulico permanente en el recinto. 
 
Pregunta 10: Solicitamos informar la cantidad de carros recolectores, capacidad colores que se 
requieren, ya que no se evidencian en la maquinaria o equipos requeridos. 
 
R/ La compañía cuenta con carros recolectores, y los tríos que están de acuerdo con los colores 
establecidos con plan de saneamiento de Corferias y se pondrán en disposición de la empresa 
seleccionada.  
 
Pregunta 11: Solicitamos informar si la entidad cuenta con avisos y carros exprimidores o el 
proponente deberá suministrarlos. 
 
R/ la compañía cuenta con estas herramientas.  
 
Pregunta 12: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 4.2. Segunda fase de 
la evaluación de las propuestas; por la ley de habeas data, consideramos esta información 
demasiada critica, por ello proponemos que se solicite información referente a recomendaciones 
por labores inclusión social y ayuda a la comunidad vulnerable. 
 
R/ Si la pregunta hace referencia al criterio de evaluación de requerimiento de sostenibilidad, nos 
encontramos de acuerdo con la propuesta.  
 
 Pregunta 13: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 4.2. Segunda fase 
de la evaluación de las propuestas; las tarifas se deben cotizar de acuerdo a las horas estipuladas   
(5 horas y 8 horas) o como se muestra en el anexo 2 propuesta económica. 
 
R/ Las tarifas se cotizan a través del anexo 2 Propuesta Económica. 
 



 

 
Pregunta 14: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 4.2. Segunda fase de 
la evaluación de las propuestas; Referente a los turnos mencionados, por favor dar claridad a la 
definición: se refiere al número de operarios o si es turno diurno o nocturno. 
 
R/ Hace referencia a Turnos de 8 horas.  
 
Pregunta 15: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 4.2. Segunda fase de 
la evaluación de las propuestas; La maquinaria debe permanecer fija para la prestación del servicio 
o es por evento. 
 
R/ El requerimiento puede variar dependiendo la necesidad de la feria o evento, por eso se solicita 
la tarifa mensual. 
 
Pregunta 16: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 4.2. Segunda fase de 
la evaluación de las propuestas; Quien suministra la maquinaria. 
 
R/ Remitirse al Anexo 3 Condiciones Técnicas.  
 
Pregunta 17: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 4.2. Segunda fase de 
la evaluación de las propuestas; especificar marca, referencia y/o características de los equipos. 
 
R/ Dentro de la propuesta el proponente es el que nos informa la ficha técnica de los equipos que 
dispondría para el servicio. 
 
 Pregunta 18: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, en el punto 3.3 
condiciones técnicas y experiencia del proponente. 
 
R/ No es clara la pregunta o la información requerida  
 
Pregunta 19: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 4.2. Segunda fase de 
la evaluación de las propuestas; la información presentada en el punto 3.3 condiciones técnicas y 
experiencia del proponente es para experiencia habilitante y el punto mencionado anteriormente, 
son las que dan puntaje. 
 
R/ Las certificaciones que se presentan para estar habilitados no tienen puntaje, las que dan el 
puntaje son las certificaciones adicionales.  
 
Pregunta 20: En la sección 4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 4.2. Segunda fase de 
la evaluación de las propuestas; precio y el anexo económico, difieren en la forma en que Corferias 
solicita que se le presenta la cotización, por favor dar claridad sobre este punto. 
 
R/ Las tarifas se cotizan a través del anexo 2 Propuesta Económica. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Pregunta 21: Se sugiere que el reajuste para las nuevas vigencias se realice de acuerdo con el 
incremento en el SMLV, transporte de ley y demás ajustes decretados por el gobierno nacional para 
de obra IPC pata los insumos. 
 
R/ El incremento tarifario se hará anualmente de acuerdo a incremento definido al IPC 
 
Pregunta 22: De la personal base, se requiere que algunos operarios cuenten con certificados de 
alturas. 
 
R/ Si se requiere.  
 
Pregunta 23: Se evidencia unos perfiles de alto riesgo, se debe contemplar equipo en alturas. 
 
R/ De acuerdo con el anexo técnico en numeral 3 se establece dichas condiciones.  
 
 


