
 

 

ADENDA No. 1 

A LA INVITACIÓN PARA SELECCIONAR LA MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA Y 
TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA, FERIAS Y EVENTOS PARA LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA UBICADA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, CORFERIAS INVERSIONES S.A.S UBICADA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ Y BARRANQUILLA Y LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. 
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA EN CALIDAD DE OPERADOR DEL 
CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES BOGOTÁ – ÁGORA BOGOTÁ. 

La CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR ZONA 
FRANCA, su filial CORFERIAS INVERSIONES S.A.S., y LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA en calidad de operador 
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES – ÁGORA BOGOTÁ, (en adelante 
CORFERIAS) de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1.4. de la invitación, y 
atendiendo algunas de las modificaciones solicitadas por los interesados en participar en el 
proceso, ha de modificar algunos de los términos de la invitación, modificación que estará 
contenida en los siguientes numerales, así: 

PRIMERO: Modificar el numeral 3.2. (Condiciones habilitantes financieras de los participantes) 
en el sentido de modificar la fecha de corte de los Estados Financieros, el cual quedará así: 

“(…) 3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes 

Los proponentes deben presentar con la propuesta los estados financieros de 
propósito general o particular que permitan la fácil consulta o determinación de las 
variables a tener en cuenta. Sólo se considerarán estados financieros certificados o 
dictaminados (si a ello hay lugar), con corte a 31 de Diciembre de 2017, conforme a las 
normas contables legamente aceptadas en Colombia.  

Las condiciones mínima financieras exigidas son las siguientes:   

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

2. Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100                              <=70,00% 

3. Utilidad neta:                                                                                                   Positiva 

4. Patrimonio (Patrimonio / Valor total de la propuesta) *100                            >=135,00% 

Se considerará que un proponente tiene la capacidad financiera requerida cuando 
cumpla con todos los criterios establecidos anteriormente.  

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: La propuesta que no cumpla con la totalidad de las condiciones financieras mínimas 
establecidas podrá ser considerada o no por CORFERIAS, siempre que, luego de un 
análisis integral de la propuesta, CORFERIAS concluya que el riesgo, en caso de que la 
propuesta resulte ganadora, no es mayor al habitual para CORFERIAS.  
 
Así mismo, en caso de considerarlo necesario, CORFERIAS podrá exigir garantías 
adicionales para cubrir estas deficiencias. 
 
Nota 2: 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.” 
 

SEGUNDO: Modificar el numeral 4.5 (Declaratoria Desierta) en el sentido de eliminar el literal 
c) “Ninguno de los proponentes supera el puntaje mínimo requerido en los presentes 
términos”. 

TERCERO: Modificar el numeral 4.6 (Interrupción o Terminación Anticipada del Proceso de 
Selección) el cual quedará así: 

“(…) 4.6. Interrupción o Terminación Anticipada del Proceso de Selección  

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que hagan 
inconveniente o innecesaria la contratación objeto de esta Invitación CORFERIAS se 
reserva el derecho de dar por terminado el proceso de selección, total o parcialmente, 
suspenderlo e interrumpirlo en el estado en que se encuentre, sin que ello implique 
indemnización de perjuicios a favor de los proponentes, condición que aceptan los 
proponentes con la sola presentación de la propuesta. En consecuencia, los proponentes 
renuncian expresamente a presentarle a CORFERIAS cualquier acción, reclamación o 
demanda, en virtud de lo dispuesto anteriormente.”  

TERCERO: Los numerales que no fueron objeto de modificación en la presente adenda, 
quedan vigentes en los términos y condiciones consignados en la invitación. 

Se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de febrero del 2019. 

 

Atentamente,  

 

(Original Firmado) 

NATALIA RIVEROS CASTILLO 


