
ADENDA No. 1 
A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA  LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MÓVIL EN 
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PARA CORFERIAS INVERSIONES S.A.S. en el recinto de 

Puerta De Oro 

 
 

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 Barranquilla, se permite 
modificar los términos de la invitación en las siguientes condiciones: 

 

Primero Calendario de la invitación: 
 
El nuevo calendario para el desarrollo de la presente invitación quedara así:. 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

LUGAR 

Envío de los términos de la 
invitación   

Febrero 23 de 2018 

jbonilla@corferias.com  
Cr(ra)Jaime Bonilla  

CORFERIAS 
 

Visita Técnica al Recinto 

 
Marzo 2 de 2018 

15:00 a 17:00 

RECINTO PUERTA DE ORO 
BARRANQUILLA  

VIA 40 No 79 B -06 
CORFERIAS 

Hector Jacome 

Fecha límite para formular 
preguntas o solicitar 
aclaraciones de la invitación 

 
 

Marzo 7 2018 

jbonilla@corferias.com 
Cr(ra)Jaime Bonilla  

         CORFERIAS 
Carrera 37 No. 24 -67 

Cierre y entrega de 
propuestas 

Marzo 23 de 2018 a más 
tardar a las 4:00 PM 

CORFERIAS 
Carrera 37 No. 24 -67. 

Adjudicación del contratista 

 
 

Hasta abril 18 de 2018  
jbonilla@corferias.com 

Cr(ra)Jaime Bonilla  
          CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 -67 

Suscripción de Contrato 

 
 
 

Hasta abril 30 de 2018 
 

     agomezt@corferias.com 
         Secretaría General 

CORFERIAS 
Carrera 37 No. 24 -67 
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Inicio de Operaciones 

 
 
 
Mayo 7 de 2018 

jbonilla@corferias.com 
Cr(ra)Jaime Bonilla  

          CORFERIAS 
Carrera 37 No. 24 -67 

 
 

Segundo: Vigencia de la oferta: 
 
Las propuestas presentadas deberán tener una vigencia que permita que ellas sean aceptadas hasta de 
120 días después de la fecha señalada para la presentación de las propuestas a Corferias, no se aceptarán 
propuestas con una vigencia menor a la señalada. 
 
Tercero: Garantía de seriedad de la oferta: 
 
El proponente garantizará la seriedad de su oferta, mediante una póliza expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de Corferias Inversiones S.A.S., Nit. 900.525.906-6  
por un valor equivalente al 10% del valor anual estimado del contrato, el cual para efectos de la presente 
invitación se ha establecido en la suma de  cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000).  La 
póliza deberá tener una vigencia de 120 días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.  
 
Cuarto:  
 
En las anteriores condiciones quedan modificadas los términos establecidos en la invitación que hiciera 
Corferias Inversiones S.A.S. a presentar propuesta para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada fija y móvil en la ciudad de Barranquilla para el recinto Puerta de Oro. 
 
Las demás condiciones establecidas en la mencionada invitación continuarán vigentes hasta que no se 
modifiquen por este medio por Corferias Inversiones S.A.S. 
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