
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS 
PROPONENTES DENTRO DEL PROCESO DE INVITACIÓN A CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 
Y MOVIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA LA CORPORACION DE FERIAS 

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

 
A continuación, se relacionan cada una de las preguntas recibidas dentro del proceso de 

Invitación a Contratar, con su correspondiente respuesta:  

 

1. ¿Qué modelo de turno solicitan para los colaboradores de cada servicio? 

 

Rta. En el anexo 2 de la Invitación a Contratar, están descritos los diferentes modelos de turno que 

deben ser objeto de cotización. 

 

 

2. SECCION 3: La  vigencia normalmente se certifica por cada 90 días hábiles, obliga a tener una 

de 1 año. 

 

Rta.  vigencia de la certificación que se solicita en el numeral 3.3.3. de la Invitación a contratar es 

mínimo de un año, de conformidad con lo informado por la Policía Metropolitana de Bogotá. 

 

3. Para el servicio de patrulla A y/o plazoleta de comidas, deseo conocer si el servicio incluye 

festivos? 

 

Rta. Si. Para los fines pertinentes se publica adenda con la modificación del anexo No. 2  

 

4. ¿Para el servicio guías caninos, el servicio se debe prestar con canes entrenados para defensa 

controlada o antiexplosivos? 

Rta. Antiexplosivos 

5. ¿Para el servicio 16 horas, oficina de presidencia, deseo conocer el horario de servicio? 

 

Rta: Desde las 6:00 am hasta las 10:00 pm 

 

6. Deseo conocer qué lugar asignan para ubicar los caniles para el mantenimiento de los canes? 

Rta. Se tiene asignado un espacio, en la parte posterior de la Torre de Parqueaderos, ubicada en la 

carrera 40 No. 22-34 

 



 

7. ¿Solicito conocer las especificaciones del tipo de vehículo que se requiere para la prestación del 

servicio del supervisor móvil? 

Rta. Corferias no exige que se disponga de un vehículo en particular. No obstante, el proponente 

debe efectuar los análisis que considere necesarios, con el objeto de prestar el servicio de forma 

eficiente para cumplir con las funciones de supervisión y control que le correspondan.    

8. El numeral 4.2 Segunda fase de la evaluación de las propuestas, se entiende que para la 

experiencia se le asignarán puntos al proponente que acredite el mayor número de contratos, 

sin embargo, solicitamos por favor nos aclaren si en estos contratos se tendrá en cuenta como 

experiencia el mayor tiempo de ejecución o la mayor cuantía correspondiente a la sumatoria 

del valor de los contratos que se remitan para demostrar la experiencia. 

Rta. 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. 
 
 
9. Del mismo numeral 4.2. segunda fase de la evaluación de las propuestas, solicitamos por favor 

amplie el tiempo de experiencia a los últimos diez (10) años, puesto que la invitación solicita 

que en la propuesta se alleguen certificaciones de los últimos 5 años contados a partir de la 

fecha de cierre, pero la experiencia de contratos ejecutados jamás se pierde.  

Rta. Se mantiene las condiciones establecidas en los términos de la Invitación a Contratar.  

10.  Numeral 1.18.8: la entidad tiene algún formato previo para la autorización de pagos vía ACH? 

 

Rta. Sí. Este documento se entregará al proponente que se seleccione en el proceso de Invitación 

a contratar. 

 

11.  Numeral 1.19.10: la hoja de vida de la empresa proponente, corresponde al formato único de 

hoja de persona jurídica? ¿O el proponente debe diseñar una hoja de vida diferente? 

Rta. Hace referencia al punto 1.18.10 y no corresponde a formato único, en este punto lo que se 

pretende es que el proponente presente comercialmente la empresa, indicando como mínimo su 

organización, los servicios que presta, los clientes que ha tenido. 



12. Numeral 3.3.4.: la entidad requiere que el oferente acredite la Red de Apoyo de Bogotá y 

Cundinamarca. Es preciso señalar que la policía nacional no está expidiendo una certificación a 

la red de apoyo de Cundinamarca, por cuanto cada municipio expide su propia certificación por 

lo que solicitamos se elimine este requerimiento, aunado a que el servicio será prestado en la 

ciudad de Bogotá y no en todo el Departamento de Cundinamarca. 

 

Rta. Efectuadas las consultas con la Policía Nacional nos permitimos manifestar que todavía la red 

de apoyo de Cundinamarca existe y está expidiendo la certificación para aquellas empresas que se 

encuentran afiliadas, en consecuencia, el requisito se mantiene 

 

13. Numeral 1.10 Calendario de la invitación: visita técnica al recinto, entendemos que ésta es una 

condición de obligatorio cumplimiento para la prestación de la oferta?, lo anterior teniendo en 

cuenta que sería un riesgo crítico si se admitieran ofertas que no hicieron un reconocimiento 

del recinto, más cuando los proponentes serán los que tendrá que diseñar el modelo de 

prestación del servicio. 

 

Rta. La visita técnica al recinto no se estableció en los términos de la Invitación a Contratar como 

un requisito obligatorio.  

 

14.  Numeral 1.18.13. Garantía de seriedad de la oferta, solicitamos muy amablemente nos 

informen el Nit. de la Corporación, lo anterior se requiere para que las aseguradoras puedan 

emitir dicha garantía.  

Rta. Nit Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca 860.002.464-3   

Corferias Inversiones SAS  900.525.906-6 

 

15. Numeral 3.3. Solicitamos se requiera dentro de los servicios autorizados la licencia para la 

prestación del servicio canino, lo anterior ya que de acuerdo a varios pronunciamientos de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las empresas no pueden ofrecer ni ofertar 

servicios de modalidades no autorizadas y para este servicio  no es permitida la 

subcontratación, toda vez que la responsabilidad extracontractual recae a la persona jurídica 

con quien se firme el contrato. (Decreto 356 de 1994). 

Rta.  Se modifica el numeral 3.3.1 de la invitación a contratar en el sentido de indicar que se 

requiere aportar la 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.  

 

16. Numeral 3.3.2. solicitamos muy respetuosamente se nos aclare si las certificaciones requeridas 

en el numeral en mención, son las mismas que se tendrán en cuenta para la fase de evaluación 

de las propuestas  



 

Rta. Los términos de convocatoria no exigen dicha condición por lo que no necesariamente se 

requiere que sean las mismas.  Lo importante es que reúnan los requisitos establecidos en la 

convocatoria. 

 

17. Garantías contractuales, solicitamos se contemple la posibilidad de disminuir los porcentajes 

exigidos, ya que generalmente las entidades manejan porcentaje para el cumplimiento del 20% 

salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del 10% y Responsabilidad Civil 

Extracontractual del 10%. 

Rta: No se modifican las condiciones previstas en la invitación a contratar.  

 

18.  Documento anexo 3 pág. 4 En cuanto a los medios utilizados para la prestación del servicio, 

punto 10: favor confirmar tipología y modelo de los vehículos requeridos. 

 

Rta. Corferias no exige que se disponga de un vehículo en particular. No obstante, el 

proponente debe efectuar los análisis que considere necesarios, con el objeto de prestar 

el servicio de forma eficiente para cumplir con las funciones de supervisión y control que 

le correspondan. 

 

 

19. Documento anexo 3 pag.2 en cuanto a área de cobertura para el área de construcción favor 

confirmar que tipo de adecuación requieren para la estadía de los guardas. 

 

Rta. La empresa seleccionada deberá colocar en el lugar las casetas correspondientes para la 

estadía de los guardas. 

 

20. Documentos anexo 3 pág. 4 en cuanto a los medios utilizados para la prestación del servicio 

“punto 7: para el área de ubicación de los caniles favor confirmar extensión y requerimientos 

técnicos como desagües, cobertizos/área cielo abierto, ventilación, etc.  

 

Rta. Será responsabilidad de la empresa seleccionada suministrar caniles o jaulas portátiles que 

cumplan con los requisitos técnicos necesarios para su servicio (alimentación, hidratación y demás 

necesidades). Corferias dispondrá del área para la instalación del número de caniles que se 

requieran en la prestación del servicio.  

21. Nos permitimos solicitar aclaración ya que el numeral 8.3.  no se encuentra en el pliego de la 

invitación.  



Rta. El numeral al que hace alusión en efecto no se encuentra en los términos. Se solicita que en 

los casos en los que se haga referencia al numeral 8.3. se entienda que se hace referencia al 

numeral 1.18.3. 

 

22. 4.2 segunda fase de la evaluación de las propuestas: plan de trabajo proyecto seguridad 

Corferias: solicitamos dar indicaciones o directrices sobre como debe ser el modelo del plan de 

trabajo y del esquema de operación, esto con el fin de que se realice la selección más objetiva y 

que todos los proponentes estén en igualdad de condiciones.  

Rta. Se modifica el numeral 4.2 de la invitación a contratar en los siguientes términos: 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 

23. 4.2. segunda fase de la evaluación de las propuestas – capacidad y tiempos de respuesta.  

Solicitamos indicar un rango de tiempo para la ponderación de este ítem y de acuerdo al rango de 

tiempo escogido por cada proponente, obtendrá el puntaje indicado. Esto con el  fin de que los 

proponentes no indiquen tiempos de respuesta irrisorios con el fin de obtener el mayor puntaje.   

Rta. Cada proponente es responsable y deberá cumplir con aquello que haya consignado en su 

propuesta.  

  

24.4.2 Segunda fase de la evaluación de las propuestas. Experiencia: solicitamos establecer un 

tope máximo de certificaciones, esto con el fin de establecer una selección más objetiva. 

 

Rta. No se establece tope máximo, por cuanto obtendrá el mayor puntaje aquella propuesta que 

presente el mayor número de certificaciones. 

 

25.Anexo 2. Propuesta económica: turno de 24 horas con arma o sin arma: solicitamos modificar 

este ítem y que sea desglosado en dos ítems, ya que los servicios con arma y sin arma tienen 

diferentes tarifas, por lo tanto estos deben ser cotizados individualmente.  

 

Rta. El proponente deberá indicar cada tarifa por separado. Para tal efecto se ajusta el Anexo 2 de 

la Invitación a contratar. 

 

26. Anexo No. 3 Especificaciones técnicas: entendemos que estas especificaciones y 

requerimientos son para el contratista es aceptada nuestra apreciación? 

 



Rta. El Anexo No. 3 contiene varias de las obligaciones que deberá cumplir el proponente que se 

seleccione y adquiera la calidad de contratista. 

 

27.Solicitamos aclarar cuál será la duración del contrato en caso de ser adjudicado el presente 

proceso. 

Rta. El periodo dispuesto para la convocatoria se ha establecido en tres años 2017-2019, lo que 

implica que el contrato se suscribirá a tres años, pero el contratante revisará cada año las 

condiciones de prestación de los servicios, con el objeto de tomar la decisión de continuar o no 

con la ejecución del contrato, sin que ello implique el reconocimiento de ningún tipo de 

indemnización a favor del contratista, por la terminación unilateral que llegue a darse.  

28.Solicitamos aclarar el valor por el cual se debe realizar la Póliza de Seriedad de la oferta, toda 

vez que en el pliego en una parte se indica que debe ser por el 10% del valor del contrato y en otro 

aparte se indica que dicha póliza debe ser expedida por una suma de $10.000.000  

 

Rta. El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser constituida por una suma 

equivalente a  $10.000.000. 

 

29.Solicitamos establecer un límite en el número de certificaciones de experiencia, un máximo en 

el valor económico a presentar y de ser posible que estas mismas certificaciones sean de sectores 

diferentes a los establecidos en el pliego. 

Rta. Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de la invitación a contratar.  

30. Solicitamos permitir que el servicio de caninos pueda ser subcontratado. 

Rta. No se permitirá la subcontratación de este tipo de servicio.  

31. Frente a los servicios 24 horas permanentes de Corferias zona franca: los servicios conector 

sur, pabellón 17 y conector norte, son sin arma? 

 

Rta. Este servicio se requiere sin arma. 

 

 

 

 

 

  



32. El servicio armado patrulla A y/ plazoleta de comidas, 12 horas diurnas de lunes a sábado, es 

sin festivos? 

 

Rta. Para los fines pertinentes se publica adenda con la modificación del anexo No. 2, en donde se 

incluyen las tarifas para el servicio en festivo.  

 

33. El servicio oficina área comercial de lunes a sábado, es sin festivos.  

 

Rta. Para los fines pertinentes se publica adenda con la modificación del anexo No. 2, en donde se 

incluyen las tarifas para el servicio en festivo. 

34. El servicio patrulla, tiene alguna connotación especial para que lo defina como patrulla, si debe 

tener algún medio de transporte. 

Rta. No tiene, no requiere medio de transporte. Cuando se habla de patrulla se hace referencia al 

vigilante que tiene a su cargo los relevos en horas de comidas y en actividades de recorrido de 

acuerdo con las necesidades de la actividad ferial. 

35. El servicio 12 horas nocturno, tiene previsto un tiempo aproximado de duración, surge la 

inquietud debido a que, si no se tiene una base de tiempo, habrá una variación en el costo de los 

servicios, por lo cual en un determinado momento la oferta puede no ser competitiva por costos. 

Rta. El tiempo no es aproximado, son 12 horas que se contaran desde las  6:00 pm a 6:00 am 

36. Solicitamos se omita el punto 1.11.4 los precios contenidos en la propuesta no estarán sujetos 

a ajuste alguno y deberán ser aproximados al peso, por exceso o por defecto. Lo anterior lo 

sustentamos bajo la premura que la Superintendencia, mediante circular externa da a conocer las 

tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada, teniendo en cuenta el 

salario mínimo mensual vigente estipulado por el Gobierno Nacional. 

 

Rta. Se mantiene lo establecido en los términos de la invitación a contratar, las tarifas se ajustarán 

año a año, según incrementos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada.  

  

37.En concordancia con el punto 1.11.4. solicitamos reevaluar el punto 1.12.4. las propuestas 

presentadas deberán tener una vigencia que permita que ellas sean aceptadas hasta de 90 días 

después de la fecha señalada para la presentación de las propuestas. No se aceptarán propuestas 



con una vigencia menor a la señalada., ya que es muy difícil calcular cual va a ser el incremento de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada.  

Rta. Está claro que las propuestas presentadas se harán con las tarifas para el año 2016, estas se 

ajustarán con los incrementos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

38. Solicito si es viable saber si tienen planeado utilizar parte de los vigilantes actuales. 

 

 Rta.  Es una decisión que corresponde solo a la empresa contratante. 

39.La oferta comercial tanto de Corferias Usuario Operador y Corferias Inversiones SAS, se debe 

presentar por separado o global. 

Rta. No es requisito presentarla por separado se entenderá que las tarifas regirán tanto para una 

como para la otra empresa.  

40.En los términos de referencia, no se especifica los medios de comunicación que requieren, 

cantidades, por favor ampliar este ítem.  

Rta. Cada guarda de seguridad deberá tener su radio de comunicación. 

41. Solicito saber en promedio cuantas ferias se realizan al año, estuve comparando y este cuarto 

trimestre tienen más eventos programados que para el 2017.  

Rta. En promedio 30 ferias al año sin contar eventos. 

42.Podrían suministrar información estadística de los eventos totales que se presentan al año 

(daños a la propiedad, robos, riñas, falsificación, etc.) 

Rta. Tenemos solo información de los datos reportados al dpto. de seguridad que no 

corresponden a la totalidad, como consecuencia de que en muchas ocasiones el afectado presenta 

su denuncio ante la autoridad de Policía sin que necesariamente tenga conocimiento Corferias. La 

información sobre el tipo de eventos que se presentan en la corporación es: reventa de boletería 

(40%), hurto a visitantes (30%) hechos relacionados como consecuencia de consumo de bebidas 

alcohólicas. (15%). Hurto a expositores (10%) tráfico de moneda falsa (3%) violencia (riñas 

reciprocas) (2%).  

43. Respecto al numeral 3.3.2. Solicitamos en aras de permitir una mayor presentación de 

proponentes a este proceso que cumplen con las condiciones técnicas, administrativas y 

financieras y teniendo en cuenta que no solo en este tipo de sectores se puede medir la frecuencia 

de visitantes y el riesgo que con ello conlleva se permita la presentación en sectores como Retail o 

sector educativo campus universitarios.  De la misma forma solicitamos ser más específicos en la 

forma de requerir esta, ya que es muy subjetiva la forma en la cual se está evaluando el puntaje 

asignado. 



 

Rta. Corresponde a la respuesta dada en la pregunta número  8 en este documento.    

44.Respecto de las garantías contractuales solicitamos la disminución de los porcentajes de 

cumplimiento, salarios, eliminar la póliza  RCE y en su reemplazo la compañía se compromete a 

entregar una certificación donde se encuentre como beneficiario de las siguientes pólizas 

corporativas Seguros del Estado con cobertura de 400 S.M.M.L.V. Seguros Bolívar con cobertura 

de US$2.000.000   

Rta. Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de la invitación a contratar.  

45. Respecto a la responsabilidad: solicitamos incluir un límite de responsabilidad dentro de la 

negociación de la minuta del contrato de prestación de servicios de vigilancia.  

 

Rta. No hay límite de responsabilidad en la prestación de los servicios.  

46.Solicitamos nos envíen la minuta del contrato para conocer su contenido y clausulas y así 

mismo nos confirmen si está sujeta a modificaciones y negociación de las clausulas. El cual no fue 

entregado de conformidad con lo previsto en el numeral 1.16 de esta invitación. 1.19.4 Modelo de 

contrato 

 

Rta. Se publica Anexo No. 4 en la Adenda respectiva. El texto del contrato es el documento que 

Corferias suscribirá y no está sujeto a modificación o negociación en sus cláusulas. El proponente 

que decida presentar la propuesta dentro de la presente invitación acepta que, en caso de ser 

seleccionado y adjudicado a él, el contrato, lo suscribirá de conformidad con lo contenido en el 

anexo 4. 

 

47. Referente al punto 1.21. hacer claridad si esto se refiere al numeral de ejemplares (1.16.5) la 

propuesta consta de un original y una copia idéntica? 

 

Rta. El punto 1.21 se elimina. 

48.2.4.1. El servicio deberá contar con un supervisor asignado para la ejecución de los contratos 

quien velará por la prestación del servicio tanto a nivel operativo como administrativo, este 

supervisor es adicional al que se encuentra en el  anexo 2 y de ser así, el costo será asumido por la 

empresa proponente? 

Rta. No, es el mismo supervisor y el costo debe ser materia de cotización. 

 



49. Experiencia: se solicita para que las propuestas sean en igualdad de condiciones que definan si 

las certificaciones se aceptan por cantidad o por monto. 

 

Rta. Se mantiene la respuesta dada a la pregunta número 8 de este documento. 

 

50. De acuerdo al anexo 3, medios utilizados para la prestación del servicio, numeral 10, 

solicitamos aclaren en detalle las funciones del servicio de supervisor móvil y si esta figura se 

encuentra contemplada como un servicio que se tarifará dentro del esquema de seguridad 

propuesto.  

 

Rta. Para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el recinto no se requiere 

del vehículo. El Supervisor Móvil es el responsable por la operación, el control y la presentación 

del grupo básico de seguridad en su correspondiente turno, cumplirá misiones concretas 

dispuestas por la corporación.   Además, adelantará las coordinaciones administrativas relativas al 

servicio prestado por la empresa a la Corporación.   

Debe ser objeto de la cotización en turno de 8 horas, con tres supervisores que cubran las 24 

horas durante todo el mes.  

51. Sección 4 Numeral 4.2. certificado de calidad, actualmente nos encontramos en proceso de 

recertificación para ISO 9001, en fase 2, con fecha de visita a 26 de octubre. Podemos presentar 

una certificación donde se indique que estamos en proceso de recertificación emitida por la 

entidad auditora, en reemplazo temporal de la certificación. 

Rta. Certificado ISO no es un requisito habilitante, se asigna puntos al momento de evaluarse las 

propuestas.  Solo se asignará puntaje si la certificación se encuentra vigente al momento de 

presentarse la propuesta. 

52. Anexo 3. En cuanto a los medios utilizados, teniendo como referente que nuestro objeto social 

no es prestar servicios de telecomunicaciones por lo que no valdría la pena mantener la licencia 

activa, aunado a ellos, las comunicaciones ligadas a la operatividad de los esquemas y dispositivos 

de seguridad, se puede prestar otros medios, más eficaces y de libre regulación; por lo que 

mantener, esta condición de la licencia podría vulnerar el derecho a la igualdad consagrado en el 

Art. 13 de la  Carta Magna, en la medida que se sega el espectro de proponentes a los que tengan 

la licencia(impedimento formal) dejando por fuera a las empresas que sin hacer uso del espectro 

pueden garantizar por otros mecanismos, comunicaciones óptimas para fines de seguridad.  

Rta.  Para nuestro caso en particular nuestra operación ferial requiere de una interrelación entre 

el área de seguridad, logística, operativa y comercial.   Y el sistema más expedito para lograr este 

propósito es el radial. Los sistemas de comunicación deberán estar amparados por las 

regulaciones que sobre el particular expida el Ministerio de las TIC 



53. Anexo 3 en cuanto a los medios utilizados. Numeral 8. Solicitamos que este servicio pueda ser 

tercerizado, dado que no contamos con caninos propios.  

Rta.  No se permitiría la subcontratación de este tipo de servicio. 

54. Con base al numeral 3.1.1. consorcios y uniones temporales, teniendo claro que es una 

invitación privada solicitamos revisar este requisito ya que impide la participación de muchas 

empresas de vigilancia que no cumplen con el 100% de los requisitos exigidos, no queriendo decir 

que no puedan ofrecer un servicio de calidad, solicitamos permitir presentar la propuesta en 

consorcio o unión temporal. 

Rta. Se mantiene las condiciones actuales establecidas en los términos de la Invitación a Contratar.  

55. Numeral 3.3.5. a que hace referencia la entidad con esta licencia, y que tiene que ver con el 

desarrollo del objeto de la invitación, ya que es la prestación del servicio de vigilancia., explicar el 

objeto de esta licencia y si no es un requisito que influya en el desarrollo del contrato, por favor 

excluirla de los requisitos del proceso. 

Rta. Si bien lo que se pretende contratar es el servicio de vigilancia, Corferias en ocasiones 

requiere que la empresa de vigilancia asuma investigaciones o preste servicios relacionados con 

asesoría y/o investigación motivo este por el cual se requiere que la compañía cuente con la 

licencia para ello. 

Por esta razón se mantiene la condición exigida. 

56. Segunda fase de la evaluación de propuestas. Experiencia específica: solicitamos ampliar el 

objeto de prestación de servicios a sistemas de transporte masivo, terminales de transporte y 

grandes superficies ya que estos establecimientos cuentan con gran afluencia de público diaria, 

razón por la cual los dispositivos de seguridad y las estrategias de seguridad requieren sistemas 

similares a los que requieren.  

Rta. Ver respuesta a la pregunta No. 8. de este documento.  

57. Anexo 2 propuesta económica: ¿la propuesta debe presentarse en un cuadro de precios 

generando una vigencia a 12 meses? Ya que el anexo que presentaron solamente brinda 

información de los puestos, pero no indica si podemos manejar un cuadro libre o un formato 

establecido por ustedes.  

Rta. Se modifica el anexo 2. 

58. En los alcances 2.5 es importante definir fecha de terminación del servicio, para contemplar 

herramientas operativas para mejorar la prestación del mismo. 

Rta. Se contempla la prestación del servicio hasta el 31 de enero de 2017 



59. En los alcances del anexo 2 es importante definir la ciudad de prestación ya que el pliego habla 

de Bogotá y el formato de barraquilla. 

Rta. Los servicios se prestaran exclusivamente en la ciudad Bogotá.  

60. Solicitamos nos aclaren como es la prestación del servicio de patrulla a y b 

Rta. Patrulla A: Hacer control ingreso de contratistas plazoleta de comidas, hacer las labores 

propias de seguridad de ese punto de la corporación. Patrulla B, hacer los controles de seguridad y 

vigilancia de las áreas libres de la corporación y efectúa algunos relevos a la hora del almuerzo.   

61. Es importante saber si el supervisor tiene algún salario especial para tenerlo en cuenta en la 

oferta económica. 

Rta.  Los salarios son de resorte exclusivo de los proponentes que presenten propuesta dentro de 

esta Invitación a Contratar. 

 

 


