
ADENDA No. 3 
 A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA SELECCIÓN 

DE LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MÓVIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA 

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA 
FRANCA Y SU FILIAL CORFERIAS INVERSIONES S.A.S.   

 
 

LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., USUARIO OPERADOR DE ZONA 
FRANCA Y SU FILIAL CORFERIAS INVERSIONES S.A.S., (en adelante CORFERIAS), de 
conformidad con el numeral ____ de los términos de la invitación a presentar propuestas para la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada fija y móvil en la ciudad de Bogotá, se 
permite modificar los términos de la invitación en los siguientes numerales:  
 
Primero: Se elimina el numeral 1.21 de la invitación a presentar propuesta.  
 
Segundo: Se modifica el numeral 3.3.1 de la invitación a presentar propuesta, el cual quedará así:  

 
“3.3.1. Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, 
con armas, sin armas, en la modalidad fija, móvil, con medio canino y medios 
tecnológicos.” 

 
Tercero: Se modifica el numeral 4.2 de la invitación a presentar propuesta, el cual quedará así:  
 

4.2 Segunda fase de la evaluación de las propuestas.  
 
Los criterios que las entidades convocantes CORFERIAS y CORFERIAS INVERSIONES SAS 
tendrán en cuenta para la selección del proveedor y su respectiva ponderación son los siguientes: 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Precio 

EL PROPONENTE obtendrá puntaje en este criterio siempre y 
cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 
EL PROPONENTE que presente la menor oferta económica 
recibirá un total de 25 puntos. 
 
Las ofertas que se encuentren por encima del menor valor 
propuesto, obtendrán puntaje, mediante una regla de tres, 
teniendo como base el menor valor ofertado.  

25 

Plan de trabajo 
proyecto 
seguridad 
Corferias 

La calificación del plan de trabajo proyecto de seguridad 
Corferias, hace relación a la evaluación que realizará el comité 
técnico de seguridad, del plan de trabajo y del esquema de 
operación que en materia de seguridad diseñe cada proponente 
para un evento masivo de alta afluencia de público. Se evaluará 
el esquema de seguridad que proponga el proponente de 
acuerdo a la experiencia del mismo en ese tipo de eventos. 

25 

Capacidad y 
Tiempos de 
Respuesta  

EL PROPONENTE obtendrá puntaje en este criterio siempre y 
cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 
EL PROPONENTE que presente la mayor capacidad de 
respuesta, entendiendo esta, como el menor tiempo utilizado 
para el suministro o cambio de personal. Medios caninos, 
elementos o bienes técnicos en la ejecución del objeto del 
contrato, recibirá un total de 10 puntos. 

10 



CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

 
EL PROPONENTE deberá en su propuesta técnica indicar el 
número de horas o días según el caso que dispondrá para 
atender los requerimientos de CORFERIAS.  
 
Las ofertas que se encuentren por encima del menor tiempo 
propuesto, obtendrán puntaje, mediante una regla de tres, 
teniendo como base el menor tiempo ofertado.  

Experiencia 

El proponente obtendrá puntajes en este criterio siempre y 
cuando cumpla con el siguiente requisito: Recibirá 30 puntos,  el 
proponente que acredite mediante la presentación de una o más 
certificaciones, el mayor número de contratos celebrados, 
ejecutados o en ejecución, cuyo objeto sea igual o similar al 
objeto de la presente invitación a contratar, en inmuebles como 
recintos feriales, centros de convenciones, centros comerciales, 
parques de diversiones, aeropuertos o terminales de transporte. 
Dichos contratos debieron ejecutarse o deben estarse 
ejecutando, dentro de los 5 años anteriores a la fecha de cierre 
de la presente invitación. 
Se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución, solo en 
los siguientes casos: 1. Contratos prorrogados que hayan 
cumplido con su vigencia inicial, o 2. Contratos que estén en 
ejecución y que por lo menos lleven 8 meses en ejecución. 
No se aceptan auto certificaciones. 
 Las ofertas que se encuentren por debajo de la mayor 
experiencia propuesta, obtendrán puntaje, mediante una regla de 
tres, teniendo como base la mayor experiencia ofertada.  

30 

Certificados de 
Calidad  

EL PROPONENTE obtendrá puntaje en este criterio siempre y 
cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 
El PROPONENTE que acredite una de las siguientes 
acreditaciones obtendrá 5 puntos por cada una, para un máximo 
de 10 puntos 
 
  
Certificación ISO 9001 vigente en la prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad. 
 
 
Certificación BASC vigente.   
 

10 

TOTAL 100 

 
 
 
Cuarto: Se modifica el Anexo No.2 de la invitación a presentar propuesta, el cual quedará así:  

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 2 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

 
Bogotá D.C. _____________ de ___________ 2016 
 
Señores 
CORPORACION DE FERIAS YEXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 
y/o CORFERIAS INVERSIONES SAS  
Ciudad 
 
Asunto:   Propuesta Económica 
Referencia:  Invitación a Presentar Oferta para la prestación del servicio de 

vigilancia y seguridad privada fija y móvil del recinto ferial Corferias 
S.A. y Corferias Inversiones SAS, ubicado en la ciudad de Bogotá  

Estimados señores: 
 
En atención a la Invitación a Presentar Oferta para la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada fija y móvil del recinto ferial en la ciudad de Bogotá, me permito presentar la 
propuesta económica. 
 

DESCRIPCION SERVICIO 
Valor Unitario 

sin IVA 

 
 

Valor AIU 

 
Valor del 
Servicio 

 
IVA sobre 

AIU 

 
Valor con 

IVA 

Turno de 8 horas diurno 
con arma  

 

    

Turno de 8 horas diurno sin 
arma   

    

Turno de 8 horas diurno 
con canino   

    

Turno de 8 horas nocturno 
con arma   

    

Turno de 8 horas nocturno 
si arma   

    

Turno de 8 horas nocturno 
con canino   

    

Turno de 12 horas diurno 
con arma    

    

Turno de 12 horas diurno  
sin arma   

    

Turno de 12 horas diurno 
con canino   

    

Turno de 12 horas nocturno 
con arma   

    

Turno de 12 horas nocturno 
sin  arma   

    

Turno de 12 horas nocturno 
con canino   

    

Turno de 16 horas con 
arma 6 a.m. a 10 p.m. 
prestado con 2 guardas   

    

Turno de 16 horas sin arma 
6 a.m. a 10 p.m. prestado 
con 2 guardas   

    



Turno de 24 horas con 
arma (prestado con dos 
guardas)  

    

Turno de 24 horas sin arma 
(prestado con dos guardas)   

    

Turno de 24 horas con 
canino (prestado con dos 
guías)    

    

Supervisor: un trio que 
cubre las 24 horas  

    

Valor de una hora extra 
diurna de lunes a sábado   

    

Valor de una hora extra 
nocturna de lunes a sábado   

    

Valor de una hora extra 
diurna domingo y festivo   

    

Valor de una hora extra 
Nocturna  domingo y festivo  

    

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Nombre y Firma  
CC. No.                                 Expedida en 
Cargo 
 
 
 
 
Quinta: Se aclara el numeral 5.7 de la invitación a presentar propuesta, el cual quedará así:  
 
“5.7. Vigencia del Contrato. La vigencia del posible contrato a celebrar será de tres (3) años.”   
 
 
Sexta: Se adiciona el Anexo No.4, el cual corresponde a la minuta del contrato que se celebrará 
entre CORFERIAS y la empresa de vigilancia seleccionada, documento que no está sujeto a 
modificación o negociación en sus cláusulas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El Anexo No.4 será el siguiente:  
 
 
 
 

ANEXO 4 
MINUTA DE CONTRATO A CELEBRARSE   

ENTRE LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR 
DE ZONA FRANCA Y CORFERIAS INVERSIONES S.A.S., POR UNA PARTE, EN SU 

CONDICIÓN DE ENTIDADES CONTRATANTES Y  
LA EMPRESA DE VIGILANCIA SELECCIONADA  

 
 
 

ANEXO MODELO DE CONTRATO DE VIGILANCIA .pdf
 


