
 

 

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 ZONA FRANCA – CORFERIAS 
INVERSIONES S.A.S. Y DE LA CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES 
USUARIO OPERADOR ZONA FRANCA EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL 

CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA 

 

Pregunta 1: En el numeral “4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas.”, en 
MAQUINARIA otorgan en “Tecnología 3 puntos, Se otorgará la totalidad de los puntos (3), 
al oferente que presente maquinaria modelo 2018, los demás proponentes que presenten 
maquinaria anterior a esta fecha obtendrán 0 puntos.” Favor aclarar que modelos 2019 
también obtendrán el mayor puntaje 
 
Respuesta: Se modifica el párrafo estableciendo que por medio de Adenda. “Se otorgará 
la totalidad de los puntos (3), al oferente que presente maquinaria modelo 2018 o modelo 
posterior, los demás proponentes que presenten maquinaria anterior a esta fecha obtendrán 
0 puntos.”   
 
 
Pregunta 2:  ‘PROPONENETE es una empresa que hace parte de una Holding mexicana 
Promotora Ambiental, la experiencia en este tipo de contratos es amplia y acreditaremos 
nuestra experiencia participando con alguna de nuestras empresas que cumplen los 
requisitos exigidos, en ese sentido el literal 1.18.7 – RUT ¿qué documentos debe 
presentarse presentar para efectos de empresas extranjeras, que características 
especiales deben contener los documentos, tiempo de expedición, requiere apostillado, 
etc.? Vale la pena manifestar que, dado que el proceso se suspendió, tenemos documentos 
listos con fechas de marzo. 
 
Respuesta: Para las empresas nacionales debe presentarse el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva. Para empresas 
extranjeras deberá adjuntarse un documento equivalente a este, es decir un documento en 
el cual pueda verificarse cual es el objeto social de la empresa, cual es su duración, quien 
es el representante legal de esta y que aquel cuente con las facultades para suscribir el 
contrato. En caso que no exista un ente certificador como la Cámara de Comercio en el 
caso de Colombia, el documento que se presente por la empresa extranjera deberá venir 
apostillado.  
En cuanto al RUT deberá adjuntarse el documento de identificación tributaria que se maneje 
en el país del domicilio de la empresa participante.   
 
Pregunta 3: La pregunta anterior aplicada para para acreditar la experiencia, 4.2 (Criterio 
– Experiencia) ¿se deben de acompañar las certificaciones de los contratos respectivos? 
En caso de que sean contratos suscritos en el extranjero y que no estén elevados a 
instrumento público o ratificados ante notario (por no requerirlo la legislación local), 



 

agradecemos si es suficiente acreditarlos con la certificación del contratante y que ésta 
incluya teléfono o mail de contacto de nuestros clientes para poder verificar la misma, o 
exigen alguna otra condición (ejemplo apostille). Igual que la pregunta anterior, 
agradecemos que acepten acreditaciones obtenidas en marzo de este año. 
 
Respuesta: Los dos proponentes que conforman la UT deberán acreditar su experiencia, 
en el caso de la sociedad extranjera bastará con la certificación expedida por el contratante, 
la cual debe venir en hoja membrete de la empresa y debe indicar teléfonos y datos de 
contacto que permitan verificar la información suministrada.  
 
Pregunta 4: 3.3.2 – Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo (acta de la ARL) – si el 
PROPONENTE es una UT ¿basta con que lo presente la entidad Colombia 
(‘PROPONENTE) o tienen que presentarlos todos los miembros de la UT? En el segundo 
supuesto ¿qué información o documento pueden presentar las entidades extranjeras y se 
requiere que esté apostillada? Lo relevante es exponer que ‘DESCONT es quien contraría 
el personal. 
 
Respuesta: Para el caso de la sociedad extranjera, si esta tiene una sucursal en Colombia, 
deberá cumplir con el requisito tal como aparece en el numeral 3.3.2. No obstante, si la 
sociedad extranjera no tiene una sucursal en Colombia, se entenderá cumplido el requisito 
con la certificación que expida la ARL de la sociedad colombiana con la cual tiene la UT o 
Consorcio.  
ADENDA 
 
Pregunta 5: 3.4.13 – certificación del pago de Parafiscales y Aportes a Sistema de 
Seguridad Social – si el PROPONENTE es una UT ¿basta con que lo presente la entidad 
Colombia (‘PROPONENTE) o tienen que presentarlos todos los miembros de la UT? En el 
segundo supuesto ¿qué información o documento pueden presentar las entidades 
extranjeras. 
 
Respuesta: Deberá presentarlo todas las sociedades que conforman la UT, si alguna de 
ellas es una sociedad extranjera y no tiene una sucursal en Colombia deberá presentar un 
documento equivalente mediante el cual pueda certificar que, de acuerdo con la 
normatividad laboral de su país, esta cumple con todas las obligaciones laborales a su 
cargo. Esta certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal de la sociedad, en caso 
de contar con este, de lo contrario será el Representante Legal de la sociedad extranjera 
quien emita la certificación y deberá contar con reconocimiento ante notario.  
Favor remitirse a documentos publicados por ADENDA  
 
Pregunta 6: 4.2. (Criterio – Requisitos de Sostenibilidad) – acreditación de vinculación de 
personal y certificación de Revisor Fiscal – si el PROPONENTE es una UT ¿basta con que 
lo presente la entidad Colombia (‘PROPONENTE) o tienen que Presentarlos todos los 
miembros de la UT? En el segundo supuesto ¿qué información o documento pueden 
presentar las entidades extranjeras y se requiere que esté apostillada? Lo relevante es 
exponer que ‘PROPONENTE es quien contraría el personal. 
 



 

Respuesta: Para el caso de UT cuando alguna de las empresas que la conforman sea una 
sociedad extranjera y esta tenga una sucursal en Colombia, deberá acreditar el 
cumplimiento de este requisito. En caso de que la sociedad extranjera no tenga sucursal en 
Colombia, se entenderá que cumple con el requisito con la sola acreditación de este por 
parte de la sociedad colombiana.  
Favor remitirse a documentos publicados por ADENDA 
 
Pregunta 7: En el anterior proceso licitatorio (antes de ser suspendido) en el numeral 4.2 
donde se hace referencia a la segunda fase de evaluación de las propuestas en el ítem 6 
de Maquinaria se especificaba un uso de maquinaria de 2(dos) días ,para el servicio de 
mantenimiento de la infraestructura de Corferias ,revisando los nuevos términos en el 
mismo ítem se puede evidenciar que ahora el termino es de un(1) solo día de uso , ¿por 
qué el cambio de frecuencia , debido a que? un solo día es suficiente para efectuar un 
eficiente mantenimiento de todas las zonas y servicios que se deben prestar con esta 
maquinaria? 
 
Respuesta: Los parámetros son un valor de referencia de evaluación, mas no 
corresponden a los requerimientos del servicio, dado que estos están sujetos a las 
necesidades de la operación. 
 
Pregunta 8: En el Anexo 3 Condiciones Técnicas en el numeral 3.2 Personal Flotante , en 
el párrafo 2 se establece que debemos contar con una persona exclusiva para ruta de 
RESPEL , en las ferias o eventos , según las características y las necesidades propias de 
la Operación, en la vista técnica de observación se evidencio que los residuos peligrosos 
ejemplo (lodos de las trampas de grasas) son efectuados por empresas externas con las 
cuales CORFERIAS ya tiene contratos establecidos, agradecemos confirmar si dentro del 
proceso o dentro de la ejecución del contrato está incluida implícitamente la prestación del 
servicio de RESPEL , cuáles serían las condiciones del manejo interno de dichos residuos 
,los focos de generación, los tipos de Respel.  
 
Respuesta: Con respecto a residuos (lodos de trampas de grasa) se cuenta con un 
proveedor especializado y este servicio no hace parte del objeto de esta invitación. Del 
objeto de esta invitación hace referencia que en algunas ferias/eventos se generan residuos 
peligrosos (biológicos, biosanitarios, o cortopunzantes), y en base al Plan de Saneamiento 
se solicita al proponente contar con el mencionado personal para la recolección. Los 
protocolos, procedimientos, rutas y demás serán diseñados por Corferias, apegándose a la 
normatividad vigente. 
 
Pregunta 9: Favor especificar cuáles y cuantos serían los implementos (Materiales, 
Insumos) que proporciona Corferias, para la prestación del servicio de Aseo durante todo 
el término de ejecución del contrato, informando sobre el estado de uso de estos 
implementos, en caso de ser muebles, inmuebles o maquinarias en uso. 
 
Respuesta: Remitirse al Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 8.1 “Actualmente 
Corferias suministra los insumos necesarios para la prestación del servicio de aseo (jabón 
de manos, cera antideslizante, papel higiénico, toallas de manos, bolsas de basura, 



 

desinfectantes, desengrasantes escobas, traperos, baldes, mopas).” Las cantidades son 
suministradas de acuerdo a las necesidades de la feria o evento. 
 
Pregunta 10: De acuerdo a la cantidad de turnos solicitados, en definitiva, que cantidad de 
personal CORFERIAS requiere para sus actividades? 
 
Respuesta: Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 3 
 
Pregunta 11: El personal adicional con cuanto tiempo de anticipación lo solicitará 
CORFERIAS?.  
 
Respuesta: Corferias tiene un calendario ferial definido, para las ferias o eventos dentro de 
este calendario la planeación se realiza con una anticipación de 2-3 semanas. Para eventos 
que no se encuentren dentro del calendario aproximadamente se hace la planeación con 1 
semana de anterioridad y para eventos extraordinarios que son de baja ocupación puede 
ser un tiempo menor. 
 
Pregunta 12: Cuál es la mínima cantidad de personal adicional a solicitar por día?  
 
Respuesta: Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 31 y 3.2 
 
Pregunta 13: Cuál es la máxima cantidad de personal adicional a solicitar por día?  
 
Respuesta: Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 31 y 3.2 
 
Pregunta 14: Revisando el esquema de solicitud de personal adicional que solicita 
CORFERIAS los fines de semana y festivos son los de mayor solicitud, se encuentra algún 
estándar de personal o varía? Cuál es el promedio de personal en este tiempo?  
 
Respuesta: Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 31 y 3.2, teniendo en 
cuenta que esta  
 sujeto a las necesidades y naturaleza de cada feria/evento. 
 
Pregunta 15: Qué salarios sugiere o estipula CORFERIAS para el personal solicitado?  
 
Respuesta: Revisión Jurídica 
Corferias no define ni estipula los salarios, de acuerdo a las condiciones de la invitación, 
estos son de definición del Proponente y en todo caso estos deberán ajustarse a la 
legislación laboral colombiana vigente. Sin embargo, de acuerdo a los términos de la 
invitación el Proponente estará obligado frente a sus empleados por concepto de: pago de 
salarios, seguridad social y/o parafiscales.   
 
Pregunta 16: El personal solicitado requiere bonificaciones, auxilios de transporte o 
alimentación? Si es afirmativa la respuesta cual sería el monto de cada uno?  
 
Respuesta: Revisión Jurídica 



 

Corferias no define ni estipula los salarios, de acuerdo a las condiciones de la invitación, 
estos son de definición del Proponente y en todo caso estos deberán ajustarse a la 
legislación laboral colombiana vigente. Sin embargo, de acuerdo a los términos de la 
invitación el Proponente estará obligado frente a sus empleados por concepto de: pago de 
salarios, seguridad social y/o parafiscales.   
 
Pregunta 17: Los trabajos que se realizarán en alturas son los que corresponden a limpieza 
de luminarias en los pabellones, parqueaderos, oficinas y demás sitios visitados?  O qué 
tipo de actividades en alturas se van a realizar?  
 
Respuesta: La limpieza en alturas será de pérgolas, fachadas, vidrieras y demás 
necesidades inherentes al objeto del contrato. Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - 
Numeral 3.2 
 
Pregunta 18: CORFERIAS cuenta con maquinaria y herramienta para las actividades de 
limpieza, favor indicar que tipo de maquinaria y herramienta espera que el proponente 
brinde para no incurrir en costos adicionales. 
  
Respuesta: En el Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 8 se establece: “La propuesta 
deberá incluir la tecnología (maquinaria y equipo) requerida para el desarrollo de cada 
actividad que asegure la operación integral de aseo, en donde se especifique las cantidades 
de maquinaria y equipo a utilizarse, tales como: hidro lavadora, barredora, aspiradora y los 
demás que consideren necesarios para la adecuada prestación del servicio. Corferias se 
reservará la decisión del alquiler de la maquinaria de acuerdo a las necesidades de la 
operación.” 
 
Pregunta 19: En cuanto a la solicitud de la maquinaria en la última parte del anexo 2- 
propuesta económica, se solicita el valor de 1 día de uso; Cuantos días de uso se va a 
necesitar cada una en el mes?  
 
Respuesta: Los parámetros descritos son un valor de referencia de evaluación, mas no 
son los requerimientos finales del servicio, dado que estos estarán sujetos a las 
necesidades de la operación. 
 
Pregunta 20: Qué tipo de dotación requiere cada uno de los cargos? Especialmente 
personal de protocolo, recolectores de residuos y personal de trabajo en alturas?  
 
Respuesta: El personal debe tener la dotación y elementos de protección de acuerdo a los 
parámetros que la ley o normativa de SST indique para cada tipo de actividad. Por ejemplo: 
guantes mosqueteros, peto impermeable, gafas protectoras, etc. En relación a la dotación 
considerar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 3.4 
 
Pregunta 21: Qué tipo de EPPS requiere cada uno de los cargos? Especialmente personal 
recolectores de residuos y personal de trabajo en alturas?  
 
Respuesta: El personal debe contar con los elementos de protección de acuerdo a los 
parámetros que la ley o normativa de SST indique para cada tipo de actividad. 



 

 
Pregunta 22: El vehículo dispuesto para el transporte de residuos al centro de acopio debe 
tener algunas especificaciones? Tipo volqueta? Camión triturador? otras.  
 
Respuesta: El tipo de vehículo ofertado por el proponente deberá cumplir con los 
lineamientos sanitarios en temas de transporte de residuos, posible derrame de lixiviados y 
sistema de carpado; no es requerido un sistema de triturado. Consultar Anexo 3 
Condiciones Técnicas - Numeral 9. 
 
Pregunta 23: El vehículo dispuesto para el transporte de residuos al centro de acopio debe 
tener certificaciones? De qué tipo?  
 
Respuesta: Debe de cumplir con lineamientos sanitarios y la reglamentación para la 
movilización en la ciudad.  
 
Pregunta 24: Qué tipo y cantidad de insumos se requieren, en qué medidas (litro, galón, 
unidades) o estos son entregados por CORFERIAS?  
 
Respuesta: Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 8. 
 
Pregunta 25: Podemos conocer el precio objetivo o presupuesto de CORFERIAS para 
cada servicio?  
 
Respuesta: No se tiene un presupuesto determinado, teniendo en cuenta que este se 
definirá de acuerdo con las tarifas que el proponente seleccionado haya presentado en su 
propuesta, y que correspondan a los servicios solicitados por Corferias.  
 
 
Pregunta 26: Entendiendo el impacto que tiene en el tema ambiental la impresión de 
documentos, sugerimos a CORFERIAS apoyar las iniciativas ecológicas en el mundo y 
recibir nuestra oferta únicamente por medio electrónico (e-mail). Además, teniendo en 
cuenta que los correos electrónicos son eficaces jurídicamente y válidos para este tipo de 
procesos. Favor confirmar. 
 
Respuesta: No es posible aceptar esto, teniendo en cuenta que hay documentos que para 
su revisión requieren que estos se presenten en original.  
 
Pregunta 27: Las Empresas especializadas en proveer servicios de soporte, realizamos 
nuestros reajustes con base en el SMMLV, por lo que solicitamos confirmar si para el 
reajuste de precios anualmente, se permite aplicar esta fórmula. 
 
Respuesta: Los incrementos tarifarios para personal se realizarán de acuerdo a los ajustes 
de Ley para el SMMLV. 
 
Pregunta 28: Teniendo en cuenta que presta servicios y se debe contratar personal, es 
importante que el corte de facturación sea anticipado los primeros 10 días del mes y 



 

posterior a su radicación, el pago se efectúe mensualmente, esto para contribuir al mejor 
clima laboral con los colaboradores a nuestro cargo. 
 
Respuesta: Se entiende que es un procedimiento interno del proponente. Sin embargo, 
solicitamos por favor se especifique la consulta o pregunta hacia Corferias. 
 
Pregunta 29: Favor informar si Corferias acepta maquinaría Autoscruber para la prestación 
del servicio. 
 
Respuesta:  Corferias aceptará la maquinaria que le permita el desarrollo de la operación 
de acuerdo a las especificaciones definidas. 
 
Pregunta 30: Favor informar si para el lavado de tapetes se debe cumplir con alguna 
especificación 
 
Respuesta:  Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 10. 
 
Pregunta 31: Favor informar quien opera las labores de limpieza de los elevadores.  
 
Respuesta: En referencia de la limpieza general de los ascensores consultar Anexo 3 
Condiciones Técnicas - Numeral 3. 
 
Pregunta 32: Favor informar el tiempo de antelación para las solicitudes de personal para 
eventos. 
 
Respuesta: Corferias tiene un calendario ferial definido, para las ferias o eventos dentro de 
este calendario la planeación se realiza con una anticipación de 2-3 semanas. Para eventos 
que no se encuentren dentro del calendario aproximadamente se hace la planeación con 1 
semana de anterioridad y para eventos extraordinarios que son de baja ocupación puede 
ser un tiempo menor. 
 
Pregunta 33: Nuestra compañía cuenta con una póliza RCE global que tiene un tope de 
$19.000.000.000 de cobertura por evento. Confirmar si la CLINICA la acepta.   
 
Respuesta: Si a CLINICA se refiere a CORFERIAS, En caso de que el proponente resulte 
seleccionado se revisará con este la aceptación de la póliza RCE general con la que este 
cuente.  
 
Pregunta 34: Aceptaría la CLINICA pactar una exclusión de la responsabilidad de las 
partes por daños indirectos y a limitar la responsabilidad del daño directo en un porcentaje, 
por ejemplo, el 10% del valor del contrato.  
 
Respuesta: Si a CLINICA se refiere a CORFERIAS, El proponente seleccionado será 
responsable de todos los daños derivados de la ejecución del contrato.  
 
Pregunta 35: La CLINICA tiene un modelo de contrato para servicio. Favor informar.  
 



 

Respuesta: Si a CLINICA se refiere a CORFERIAS, En la invitación en la sección 5 se 
establecen unas condiciones generales del eventual contrato, no obstante, las cláusulas 
finales se negociarán directamente con el proponente seleccionado.  
 
Pregunta 36: Si La CLINICA tiene un modelo de contrato, indicar si es posible que lo 
comparta para realizar comentarios. 
 
Respuesta: Si a CLINICA se refiere a CORFERIAS, Las cláusulas del contrato se 
negociarán con el proponente seleccionado, no obstante, en la sección 5 de la invitación se 
mencionan las condiciones generales que se incluirán en el futuro contrato.  
 
 
Pregunta 37: Favor informar si es posible pactar confidencialidad de manera bilateral.  
 
Respuesta: Las cláusulas del contrato se negociarán con el proponente seleccionado.  
 
Pregunta 38: Favor informar si el contratista puede terminar de forma anticipada el contrato.  
 
Respuesta: Las cláusulas del contrato se negociarán con el proponente seleccionado.  
 
Pregunta 39: Informar si la CLÍNICA acepta la revisión de precios en caso de un aumento 
del IPC e IPA de forma imprevista. 
 
Respuesta: Respuesta: Si a CLINICA se refiere a CORFERIAS, el ajuste tarifario es anual 
en base al IPC, para tarifas concernientes a personal el valor que la ley decrete es 
importante más sin embargo aclarar las vigencias de las tarifas ofertadas.. 
 
Pregunta 40: Informar si es posible incluir las siguientes cláusulas en el contrato:  
 
a. Revisión de las condiciones y cláusulas: Las partes convienen revisar las 
condiciones y cláusulas establecidas en el presente contrato siempre que ocurran cambios 
en la coyuntura socioeconómica que afecten las cláusulas y condiciones definidas en el 
presente instrumento, a solicitud de cualquiera de ellas. Las modificaciones al presente 
Contrato deberán constar por escrito en Addendum u Otro sí firmado por ambas partes. 
 
b. Propiedad Intelectual: Los logos, marcas, diseños, derechos sobre nombres 
comerciales, sobre explotación de derechos de autor, secretos industriales, procesos y 
otros conceptos similares que sean propiedad de cada una de las partes o respecto de los 
cuales las partes tengan licencia, continuará como derechos exclusivos de éstas y en 
ningún momento se entenderá que la otra parte tiene derecho alguno sobre los mismos. El 
desarrollo de cualquier concepto similar a los mencionados durante la vigencia del contrato 
será propiedad exclusiva de la parte que los haya desarrollado y se registrarán a su nombre, 
siendo por cuenta cualquier costo de registro, derecho, impuestos o cualquier otra 
erogación relacionada con los mismos. 

 
c. Confidencialidad: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, se obligan 
recíprocamente a mantener el más absoluto sigilo y confidencialidad en todo lo referente al 



 

objeto de la información comercial de la propuesta y el contrato, sus documentos y toda la 
información verbal o escrita, información confidencial, secretos industriales o cualquier otra 
información a que tuviere acceso, durante la vigencia del contrato y la terminación del 
mismo. 

 
d. Siniestros Ocurridos en el Predio de EL CONTRATANTE: EL CLIENTE será 
responsable por los daños y perjuicios que el acaecimiento de un siniestro (incluyendo, pero 
no limitándose a incendios, robos, hurtos, inundaciones, etc) ocasionen a EL 
CONTRATISTA y/o a sus bienes y dependientes, salvo culpa o dolo de éstos. 

 
e. Responsabilidad de las partes: Las partes no serán responsables entre sí por los 
daños indirectos, imprevistos o consecuenciales, incluyendo el lucro cesante. En los casos 
de los daños directos, la responsabilidad de cualquiera de las partes estará limitada al 10% 
del valor total del contrato. 
 
f. Código de Conducta: EL Contratante reconoce que Compass-Group globalmente y 
Compass-Group Services Colombia S.A. (CGS) ha adoptado un Código de Conducta y 
Ética en los Negocios, del que se desprenden unos principios a partir de la buena fe y los 
usos honestos del comercio, que señalan entre otras cosas: la integridad en el actuar 
comercial, el respeto a las personas, el obrar con corrección, el rechazo a las condiciones 
de trabajo bajo coacción y la lucha contra la corrupción. Así mismo, En desarrollo de esos 
mismos principios, CGS no tolera ningún tipo de comportamiento fraudulento o deshonesto 
por parte de empleados, aliados y proveedores. Con base en lo anterior, El Contratante 
acepta su contenido a través de la firma del presente documento, y en consecuencia a 
acatar los Códigos de Conducta y Ética de CGS por lo cual, cualquier violación a tales 
preceptos podrá generar la terminación unilateral del contrato sin lugar a indemnización 
alguna por esta causa. (El texto completo de dicho documento se puede consultar 
en http://www.compass-group.com/cr-code-of-ethics.htm). 
 
Respuesta: El tema contractual será negociado con el proponente seleccionado, pero 
existe total disposición a revisar cláusulas que sugiera el proponente seleccionado.  
 
Pregunta 41: ¿Qué % del personal de aseo requiere certificación de alturas?  
 
Respuesta:  Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas -Numeral 3 y 6. 
 
Pregunta 42: ¿Qué tipo de equipo en alturas se requiere? Eje. Equipo contra caídas NOTA: 
Deben ser certificados  
 
Respuesta:  Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 1. 
 
 
Pregunta 43: ¿En caso de requerir horas extras estas serán facturadas de manera 
adicional?  
 
Respuesta:  Si, la liquidación de la facturación se presenta con la totalidad de los valores 
incurridos en el servicio. 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.compass-group.com%2Fcr-code-of-ethics.htm&data=02%7C01%7Ckaren.arismendi%40compass-group.com.co%7C173ead1ae2e54401b1c208d6bc62d641%7Ccd62b7dd4b4844bd90e7e143a22c8ead%7C0%7C0%7C636903530017171295&sdata=y0UT%2F0bDt8nR4O1MXlZF3laYBTpq0hUyPbCWCrkjk2Q%3D&reserved=0


 

 
Pregunta 44: ¿El proveedor debe suministrar Lockers para el personal de aseo?  
 
Respuesta: Corferias dispone de un espacio no dotado para el uso del Proveedor.  
Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 3.7 y 3.9. 
 
Pregunta 45: ¿Cuál es el alcance del PROPONENETE frente a la disposición de residuos?  
 
Respuesta: El alcance corresponde a la recolección, gestión, transporte y disposición 
temporal de residuos (proceso actual), mayor detalle consultar Anexo 3 Condiciones 
Técnicas - Numeral 9. 
 
Pregunta 46: ¿Se requiere entrenamiento especifico en manejo de residuos?  
 
Respuesta: Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 1.4 y Términos de 
Referencia Numeral 2.2. 
 
Pregunta 47: ¿Cuáles son las actividades específicas de mantenimiento que deberán ser 
realizadas por el personal de PROPONENTE? ¿Solo mantenimiento de tapetes?  
 
Respuesta: Los servicios objeto de la Invitación incluyen las siguientes actividades:  

• Operación de aseo que incluya: Personal, maquinaria y equipos necesarios para la 
adecuada gestión, ejecución y control del servicio integral de aseo.  

• Operación de Cafetería: Preparación de los elementos propios del servicio, atención 
en salas de reuniones, oficinas y espacios necesarios para el desarrollo de la 
operación.   

• Mantenimiento general de tapetes que incluye limpieza, aspirado, lavado, 
desmanchado y desinfección de acuerdo a los requerimientos de operación.  

• Trabajo en alturas: Personal capacitado, certificado y dotado con los elementos y 
herramientas para el óptimo desarrollo de la labor de aseo en alturas.  

• Recolección Residuos: Prestación del servicio de carros recolectores y del personal 
para la óptima Recolección de materiales al interior de nuestras instalaciones.   

• Transporte: Vehículo para traslado de residuos hacia el centro de acopio, el cual se 
encuentra fuera de las instalaciones de Corferias.   

• Gestión de residuos: Desarrollo de la operación integral del Centro de Acopio bajo 
los lineamientos del Plan de Saneamiento de Corferias, partiendo del proceso de 
Selección y clasificación de materiales aprovechables, orgánicos y ordinarios.   

 
 
 
 
Pregunta 48: ¿Se requiere personal HSE In House?  
 
Respuesta: No es requerido personal HSE In House, se aconseja la capacitación y 
seguimiento en este tipo de normas, Consultar Términos de Referencia numeral 4.2. 
 



 

Pregunta 49: ¿Sugieren algún químico o desmanchador específico para el mantenimiento 
de tapetes?  
 
Respuesta:  Los insumos son proporcionados por Corferias, sin embargo, en caso de 
requerir el uso de químicos adicionales para el mantenimiento de tapetes, estos son 
dispuestos de acuerdo a las fichas técnicas del Tapete. 
 
Pregunta 50: Cual es la estadista de consumo de los químicos utilizados para el 
mantenimiento de los tapetes? 
 
Respuesta:  Los insumos son proporcionados por Corferias, sin embargo, en caso de 
requerir el uso de químicos adicionales para el mantenimiento de tapetes, estos son 
dispuestos de acuerdo a las fichas técnicas del Tapete. 
  
Pregunta 51: ¿Qué tipo de residuos son generados o manipulados por el personal del 
PROPONENETE? Sin son peligrosos contar con el cumplimiento legal establecido para 
dicho transporte y manipulación. 
 
Respuesta: CORFERIAS enmarcado en la normatividad vigente y conforme a nuestro Plan 
de Saneamiento establece “Los residuos ordinarios, reciclables y orgánicos que se generen 
en el recinto, serán gestionados en su recolección, almacenamiento y disposición final por 
la Corporación a través del proveedor de Aseo”  
 
Para los residuos peligrosos se establecen los protocolos, procedimientos, rutas y demás 
por parte de Corferias, apegándose a la normatividad vigente. 
 
Pregunta 52: ¿Se manejarán permisos de trabajo para alturas? ¿Quién emitirá los 
permisos?  
 
Respuesta: Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 1 y 3, así mismo tener en 
cuenta que CORFERIAS se acoge a la normativa vigente. 
 
Pregunta 53: ¿El mobiliario que se encuentra en la plazoleta de comidas externa del recinto 
ferial, también debe incluirse aseo y mantenimiento del mismo?  
 
Respuesta: Si, dicho espacio corresponde a la plazoleta borde activo de la esperanza. 
Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 3. 
 
 
 
Pregunta 54: ¿Qué tipo de equipo en alturas se requiere?  
 
Respuesta: Se requieren los elementos de protección personal de acuerdo a la 
normatividad vigente para el tipo de actividad.  Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - 
Numeral 1 y 3. 
 
Pregunta 55: ¿Se requiere entrenamiento específico en manejo de residuos?  



 

 
Respuesta: Si, el personal asignado para el Centro de Acopio deberá contar con la 
capacitación certificada y comprobable acerca de manejo procedimientos y protocolos, esta 
le garantizará a CORFERIAS el conocimiento y la capacidad del mismo en la atención y 
prestación objeto de esta invitación. 
 
Pregunta 56: De acuerdo a los pliegos adjuntos se evidencio que solicitan temas de 
maquinaria, agradecemos aclarar lo siguiente:  
 
Cantidad por cada ITEM 

 

Respuesta: El Proponente debe enviar su propuesta con la cantidad que considere 
necesaria para la prestación del servicio.  

 

Si es servicio de alquiler por cuanto tiempo o confirmar si es por compra  

 

Respuesta: El servicio sería para alquiler y Corferias se reservará el alquiler de la 
maquinaria de acuerdo a las necesidades de la operación. 

 
Características de las maquinas, como PSI, de alta o baja, tiempos o frecuencia de 
uso.  

 

Respuesta: El Proponente debe de enviar su propuesta con las características que 
considere necesaria para la prestación del servicio. 

 

Pregunta 57: ¿El servicio de jardinería de las zonas comunes debe realizarlo el proveedor 
de aseo?  

 

Respuesta: No, se tiene un proveedor independiente en esa labor. 

 

Pregunta 58: Los elementos de aseo como carros escurridores y señales de piso debe ser 
suministrado por el proveedor de aseo o los suministra Corferias?  

 

Respuesta: Corferias suministra los elementos descritos. 

 

Pregunta 59:  Dentro de los pliegos no se evidencia temas de insumos, por favor validar si 
son necesarios de ser así enviar listado con cantidades y/o marcas solicitadas.  

 

Respuesta: Corferias suministra los insumos necesarios para la prestación del servicio de 
aseo (jabón de manos, cera antideslizante, papel higiénico, toallas de manos, bolsas de 
basura, desinfectantes, desengrasantes escobas, traperos, baldes, mopas). 

 

Pregunta 60: ¿Tienen establecidos horarios para la recolección de basuras por parte del 
vehículo, en caso afirmativo por favor confirmar?  

 



 

Respuesta: Las frecuencias y horarios son condicionados a las necesidades de la 
operación de acuerdo al tipo de feria/evento. 

 

Pregunta 61: ¿Las tarifas ofertadas de mano de obra serán incrementadas a partir del 01 
de enero de cada año según el incremento de ley de SMMLV, según el gobierno nacional?  

 

Respuesta: Los incrementos tarifarios para personal se realizarán de acuerdo a los ajustes 
de Ley para el SMMLV. 
 
Pregunta 62: ¿Las tarifas ofertadas de equipos y maquinarias serán incrementadas a partir 
del 01 de enero de cada año según el incremento del IPC según el gobierno nacional?  

 
Respuesta: Si, no obstante el proponente debe de aclarar la vigencia de las tarifas 
propuestas dado que el contrato en mención tiene fecha proyectada de inicio el 1° de Agosto 
de 2019 
 

Pregunta 63: ¿Por favor confirmar si los pagos al proveedor se realizaran a 30 días 
después de radicada la factura?  

 

Respuesta: Corferias realiza los pagos a sus proveedores 30 días después de radicada y 
aceptada la factura.  
 

Pregunta 64: Solicitamos amablemente modificar dentro de los requisitos de las 
certificaciones de experiencia técnica “La descripción de los servicios prestados, del evento 
realizado y el número de asistentes al mismo”, ya que muchas entidades no contemplan 
dentro de sus certificaciones esta información.  

 

Respuesta: Corferias se ratifica en las condiciones establecidas en los términos de la 
invitación. 
 

Pregunta 65: Por favor confirmar la fecha estimada para el inicio de la operación para el 
aperador adjudicado.  
 
Respuesta: La fecha proyectada de inicio de operación es el 01 de agosto, sin embargo, 
en caso de presentarse cambios se informará con anticipación. 
 
Pregunta 66: Personal fijo: Este personal labora de manera permanente de lunes a sábado 
48 horas a la semana, durante los 365 días del año, anexar manual de procedimientos y 
capacitación en los mismos del personal con que prestará el servicio, métodos de 
evaluación del servicio y control a las actividades.  
 
Observación: Por favor indicar si se deben incluir festivos.  
 
Respuesta: Este personal labora de lunes a sábado 48 horas a la semana, 365 días al año 
hace referencia a que este personal presta sus servicios de manera fija durante todo el año, 



 

siendo necesario en ocasiones el servicio en domingos/festivos, dependiendo de las 
necesidades de ferias/eventos. 
 
Observación: El promedio de días en el año, de lunes a sábado no corresponde a 365, por 
favor aclarar, ya que no es consecuente con la intensidad de “lunes a sábado” que se indica 
en este mismo punto.  
 
Respuesta: Este personal labora de lunes a sábado 48 horas a la semana, 365 días al año 
hace referencia a que este personal presta sus servicios de manera fija durante todo el año, 
siendo necesario en ocasiones el servicio en domingos/festivos, dependiendo de las 
necesidades de ferias/eventos. 
 
Pregunta 67:   
3.1 Personal Base – Fijo Recinto: HORARIO  
Observación: Por favor aclarar si los horarios corresponden a las horas que labor del 
personal operativo. Ya que, por ejemplo, en el área “Plazoleta de comidas Borde activo” la 
jornada de L-S 7:00am a 10:00pm da como resultado una intensidad laboral superior a la 
máxima legal permitida.  O si por el contrario ese horario indicado, corresponde a la jornada 
de servicio, la cual debería ejecutarse en 2 turnos.  
 
Respuesta: Se modifica el párrafo estableciendo que por medio de Adenda 
 
Pregunta 68: 2.4.8 Mantenimiento de Tapete  
CONDICIONES TECNICAS  
(…)  Observaciones: Solicitamos de su colaboración suministrado las recomendaciones 
sobre el cuidado, ficha técnica de mantenimiento y productos que indica la compañía 
encargada de los tapetes.  
 
Respuesta: Favor remitirse a las condiciones técnicas numeral 10, El proponente de 
acuerdo a su experiencia deberá identificar el tipo de productos para el mantenimiento del 
tapete y sus condiciones de suministro, en todo caso Corferias de reserva la facultad de 
suministrarlos. 
 
Pregunta 69: 2.5.2 CONDICIONES ECONÓMICAS  
 
(…) Los valores que EL PROPONENTE oferte en el Anexo No. 2, para cada uno de los 
ítems consignados en la presente propuesta serán los valores que éste le garantice a 
CORFERIAS, lo relativo a personal será ajustado a partir del 1 día de cada año, según lo 
decrete el gobierno nacional, lo relativo a maquinaria y equipo se ajustara de acuerdo con 
el IPC.  
Observación: Solicitamos incluir en las condiciones de ajustes de mano de obra y 
maquinaria, lo siguiente:  
 
“Los valores que EL PROPONENTE oferte en el Anexo No. 2, para cada uno de los ítems 
consignados en la presente propuesta serán los valores que éste le garantice a 
CORFERIAS., Llo relativo a salarios, subsidio de transporte, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales serán ajustados cada vez que el Gobierno Nacional decrete 



 

incrementos a partir de la fecha en que se haga efectiva, en lo relativo a maquinaria y equipo 
se ajustara de acuerdo con el IPC del año inmediatamente anterior”.  
 
Respuesta: Se modifica el párrafo estableciendo que por medio de Adenda 
 
Pregunta 70:  
Observación: Considerando los alcances objeto de esta invitación (residuos, aseo, y 
mantenimiento de tapetes) y con el propósito de preparar una oferta comercial competitiva 
solicitamos muy amablemente considerar una ampliación de la fecha de entrega de las 
propuestas.  
 
Respuesta: Cualquier cambio o ampliación de términos será informada mediante 
publicación en la página web de Corferias. 
 
Pregunta 71:  
Observación: por favor confirmar si CORFERIAS suministra los insumos y elementos de 
aseo del personal fijo (Base) y del flotante. 
  
Respuesta: Remitirse al Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 8.1 “Actualmente 
Corferias suministra los insumos necesarios para la prestación del servicio de aseo (jabón 
de manos, cera antideslizante, papel higiénico, toallas de manos, bolsas de basura, 
desinfectantes, desengrasantes escobas, traperos, baldes, mopas).” Las cantidades son 
suministradas de acuerdo a las necesidades de la feria o evento. 
 
Pregunta 72:  
Observación: por favor confirmar si CORFERIAS suministra la maquinaria para la 
prestación del servicio de aseo.  
 
Respuesta: En el Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 8 se establece: “La propuesta 
deberá incluir la tecnología (maquinaria y equipo) requerida para el desarrollo de cada 
actividad que asegure la operación integral de aseo, en donde se especifique las cantidades 
de maquinaria y equipo a utilizarse, tales como: hidro lavadora, barredora, aspiradora y los 
demás que consideren necesarios para la adecuada prestación del servicio. Corferias se 
reservará el alquiler de la maquinaria de acuerdo a las necesidades de la operación.” 
 
Pregunta 73:  
Observación: Teniendo en cuenta que en el mercado nacional existen empresas con amplia 
experiencia en la prestación del servicio a contratar con la capacidad operativa, logística y 
tecnológica, solicitamos muy amablemente se permita certificar contratos de los últimos 
diez (10) años. Esta experiencia solicitada no limita la participación de las empresas, ni 
tampoco viola el principio de proporcionalidad y si justifica el posicionamiento en el 
mercado.  
 

 
 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
 
Respuesta: Corferias confirma apegarse a los lineamientos establecidos en los términos 
de la invitación de Aseo. 
 
Pregunta 74:  
Observación: Con el propósito de acreditar la experiencia con la información específica 
requerida, solicitamos muy amablemente se permitan anexar en caso de no contar con las 
certificaciones, la copia del contrato. Lo anterior, debido a que no todas las certificaciones 
cuentan con toda la información de manera detallada tal y como la requiere la Entidad para 
este proceso.  
 
TERMINOS DE REFERENCIA  
SECCIÓN 3  
REQUISITOS HABILITANTES DE LAS PROPUESTAS  
 



 

 
 
Respuesta: En caso que la experiencia vaya a certificarse mediante la presentación de 
contratos, deberá adjuntarse al contrato el acta de liquidación del mismo, en la cual se 
pueda constatar que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción y cual fue su valor total. 
Favor remitirse a documentos publicados por ADENDA 
 
Pregunta 75:  
Observación: Solicitamos muy amablemente se modifique la información requerida como 
“número de asistentes al mismo” por la cantidad de personal operativo en cada servicio.  
 
Respuesta: Corferias se ratifica en las condiciones establecidas en los términos de la 
invitación. 
 
 
Pregunta 76:  
Observación: Con el propósito de acreditar la experiencia con la información específica 
requerida, solicitamos muy amablemente se permitan anexar en caso de no contar con las 
certificaciones, la copia del contrato. Lo anterior, debido a que no todas las certificaciones 
cuentan con toda la información de manera detallada tal y como la requiere la Entidad para 
este proceso.  
SECCIÓN 4  



 

CRITERIOS DE LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS   

 
 
Respuesta: En caso que la experiencia vaya a certificarse mediante la presentación de 
contratos, deberá adjuntarse al contrato el acta de liquidación del mismo, en la cual se 
pueda constatar que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción y cuál fue su valor total. 
Favor remitirse a documentos publicados por ADENDA 
 

 
 
Pregunta 77:  
Observación: Solicitamos muy amablemente se permita homologar la certificación 
ISO45001, por OHSAS 18001.  
 



 

Respuesta: La imagen del cuadro enviado en las preguntas no corresponde al cuadro 
publicado en la invitación del 12 de abril de 2019. Incluimos imagen del ítem de evaluación 
de acuerdo a la publicación que esta en la pagina web de Corferias para la invitación de la 
fecha en asunto. 
 
 

 
 
Pregunta 78:  
 
Observación: Solicitamos a la Entidad ajustar los porcentajes de los amparos: 
CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, a un 20%.  
NUMERAL 5.8 GARANTIAS CONTRACTUALES (…)  
 

 
 
Respuesta: De acuerdo con el Manual de Contratación y Compras de Corferias estos son 
los porcentajes que deben solicitarse para cada amparo.  
 
Pregunta 79: 
NUMERAL 5.12 CLAUSULA PENAL: CORFERIAS incorporará al contrato una cláusula 
penal para el caso de que el contratista incumpla sus obligaciones. De acuerdo con ella, la 
inejecución absoluta, la ejecución tardía o la ejecución imperfecta de cualquier obligación 
darán derecho a CORFERIAS a exigir una suma equivalente al 20 % del valor estimado del 
contrato. El pago de la cláusula penal no exime al contratista del cumplimiento de la 
prestación principal ni del pago de la indemnización.  



 

Observación: Solicitamos muy amablemente a la Entidad ajustar el porcentaje a un 10% y 
que esta sea de carácter bilateral.  
 
Respuesta: Corferias por política general y de acuerdo con su Manual de Contratación y 
Compras tiene tasada la cláusula penal en dicho porcentaje. No se acepta la modificación 
propuesta.  
 
Pregunta 80: 
NUMERAL 5.14 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO: CORFERIAS incluirá 
una cláusula restrictiva de la posibilidad de ceder el contrato o subcontratar la ejecución del 
mismo. La restricción podrá consistir en que la cesión o la subcontratación deberá ser 
aprobada siempre por ella. Si el contrato se cede, CORFERIAS expresa que no libera de 
sus obligaciones al cedente, de acuerdo con el artículo 893 del Código de Comercio.  
Observación: Solicitamos muy amablemente se permita subcontratar la actividad de 
transporte de residuos, toda vez que no hace parte integral del alcance de aseo y permitiría 
la pluralidad de oferentes. Esto no liberaría al oferte de sus obligaciones ya que las 
actividades serian administradas por el contratista.  
 
Respuesta: Si, siempre y cuando el proponente sea el 100% responsable de la operación. 
 
 
Pregunta 81:  
Observación: Dentro de las actividades de Trasporte de residuos, es indispensable contar 
con un vehículo que cumpla con los parámetros exigidos para la actividad, al no hacer parte 
integral del alcance de aseo contar con flota de vehículos para esta labor, ¿podemos tomar 
en arriendo el vehículo destinado para esta actividad?  
 
Respuesta: Es definición del proponente la procedencia del vehículo o los vehículos de 
acuerdo a las necesidades de la feria (En algunas ferias se requieren hasta 3 vehículos), 
para Corferias es importante la disponibilidad del servicio. 
 
Pregunta 82:  
Observación: Solicitamos muy amablemente que se consideren las ampliaciones de 
entrega de la oferta, de manera proporcional a la fecha y hora de entrega de las respuestas.  
 
Respuesta: Cualquier cambio o ampliación de términos será informada mediante 
publicación en la página web de Corferias. 
 
Pregunta 83:  
Observación: Solicitamos que por favor se permita agregar filas y columnas al anexo 
económico en los alcances de los servicios, considerando que la liquidación de turnos, 
horas extras y demás varía entre los perfiles del personal, es decir, la base de liquidación 
de horas extras y demás de un operario de aseo no es la misma base de un operario de 
alturas (base)  
 
Respuesta: Los parámetros descritos son un valor de referencia de evaluación, es 
importante que la propuesta contenga los valores de referencia enmarcados en la invitación. 



 

 
 
Pregunta 84:  
Observación: Por favor indicar si la maquinaria va a permanecer fija en CORFERIAS. 
 
Respuesta: El proponente presentará propuesta que le permita ejecutar la operación 
eficientemente, la misma será evaluada por Corferias. 
  
Pregunta 85:  
Observación: Solicitamos muy amablemente se permita presentar una oferta alternativa 
para el servicio de alquiler de la maquinaria.  
 
Respuesta: El proponente podrá presentar a Corferias la propuesta que permita llevar a 
cabo la operación, siguiendo los lineamientos de la invitación. 
 
Pregunta 86:  
Observación: ¿Se puede proponer el servicio de alquiler de maquinaria fijo por la duración 
del contrato?  
 
Respuesta: El proponente podrá presentar a Corferias la propuesta que permita llevar a 
cabo la operación, siguiendo los lineamientos de la invitación. 
 
Pregunta 87:  
Observación: ¿Corferias suministra espacio para la ubicación de lockers y microondas para 
el personal servicio?  
 
Respuesta: Corferias dispone de un espacio no dotado para el uso del Proveedor.  
Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 3.7 y 3.9. 
 
Pregunta 88:  
Observación: ¿Corferias cuenta con espacio adecuado para el custodio de la maquinaria?  
 
Respuesta: El proponente presentará propuesta que le permita ejecutar la operación 
eficiente mente, la misma será evaluada por Corferias. 
 
Pregunta 89: En la sección dos (2) en las descripción general y condiciones técnicas nos 
aclare el tema en cuanto al transporte o traslado de residuos hacia el centro de acopio el 
cual se encuentra fuera de las instalaciones de Corferias quisiéramos tener en cuenta 
cuanto es el desplazamiento o a que distancia se encuentra para tenerlo en cuenta y si el 
vehículo que solicitan para este traslado de residuos corferias cuenta con el o la 
organización debe hacer compra del mismo.  
 
Respuesta: En relación a la distancia y área de cobertura consultar el Anexo 3 Condiciones 
Técnicas Numeral 2 y 9, adicional esperamos que hayan podido asistir a la visita o recorrido 
de las instalaciones permitiendo conocer la operación en vivo.  Con respecto a la consulta 
del vehículo consultar el Anexo 3 Condiciones Técnicas al Numeral 9. 
 



 

Pregunta 90: En la sección cuatro (4) en el numeral 4.2 para el servicio de personal flotante 
sírvase en aclarar en qué jornadas se prestarán los turnos.  
 
Respuesta: Las jornadas o turnos serán de acuerdo a la necesidad de la operación, tanto 
diurno como nocturno. 
 
Pregunta 91:  
El anexo tres (3) condiciones técnicas en el numeral 3 recinto ferial numeral 3.1 se solicitan 
24 para planta fija de las instalaciones para cada uno de ellos se evidencia que cumplen 
horario de 08 horas de labor de lunes a sábado:  
Establecer cuanto tiempo de almuerzo tiene el personal o si ellos a diario contarían con 
horas extras.  
 
Respuesta: La jornada de trabajo tradicionalmente es de 8 horas de labor, 1 hora de 
almuerzo, contando un horario base de 9 horas, sin embargo, se pueden generar 
necesidades en la operación que amplíen la jornada generando horas extra. 
 
Pregunta 92: 
Para el caso de la señora que se ubicara en plazoleta de comidas borde activo el horario 
de trabajo con el que cuenta es de 7:00 am – 10:00 pm como han venido ejecutando este 
caso, lo contemplamos debido a que la norma de ley nos dice que una persona podrá 
trabajar solamente dos horas adicionales ( o extras), a su jornada laboral, claramente 
observamos que estaríamos faltando a la norma favor aclarar como procederíamos con 
este caso según la experiencia de ustedes y manejo en este tipo de novedades. 
 
Respuesta: Se modifica el párrafo estableciendo que por medio de Adenda 
  
Pregunta 93:  
A continuación, aparece un parágrafo que tiene el siguiente contenido, EL PROPONENTE 
deberá destinar para la ejecución del objeto del futuro contratante, un coordinador operativo 
el cual será asumido directamente por el PROPONENTE con las siguientes características: 
 

 
 



 

Queremos sea aclarado si el coordinador de la operación debe de estar en las instalaciones 
de CORFERIAS.  
 
Respuesta: Por el volumen de nuestra operación solicitamos que el Coordinador se 
encuentre en las instalaciones de Corferias. 
 
Pregunta 94: En el numeral 3.2 Personal flotante, es requerido por la corporación para 
atender las necesidades en las ferias y eventos del calendario, ustedes previamente nos 
darán un comunicado para contar con el personal que solicitan para cada evento o feria, 
jornada laboral y ubicación donde se prestarían los servicios.  
 
Respuesta: Corferias tiene un calendario ferial definido, para las ferias o eventos dentro de 
este calendario la planeación se realiza con una anticipación de 2-3 semanas. Para eventos 
que no se encuentren dentro del calendario aproximadamente se hace la planeación con 1 
semana de anterioridad y para eventos extraordinarios que son de baja ocupación puede 
ser un tiempo menor. 
 
Pregunta 95: solcito se aclare este cuadro cuando nos habla del montaje nos indica que 
debo contar con 80 personas durante 5 días, y para la feria otros 150 operarios, y que para 
el desmontaje debo contar con otros 80 operarios favor dar claridad a este cuadro. 
 

 
 
Respuesta: El cuadro corresponde a un ejemplo o valores de referencia para una feria 
Evento y/o con el 100% de la ocupación del recinto, en donde se describe la cantidad y 
tiempo promedio de personal requerido. Los tres ciclos que se muestran corresponden a 
espacios de tiempo con fechas diferentes y que son nuestro modelo de operación, por 
ejemplo: 
 

Montaje 5 días 09 mayo al 13 de 
mayo 

Feria y/o 
Evento 

18 
días 

14 mayo al 31 de 
mayo 

Desmontaje 5 días 01 junio al 05 de 
junio 

 
Pregunta 96: en el siguiente cuadro cantidad de visitas por feria solamente nos adjuntan el 
nombre de la feria No de visitantes y la duración del evento, para cada uno de ellos se 
requiere una cantidad de personas para el montaje y desmontaje favor orientar en el cálculo 
del personal que se requiere para este aspecto.  
 
Respuesta: Consultar Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 3.2. El calendario ferial en 
detalle con fechas se encuentra disponible en la página de Corferias o en el link:   



 

http://corferias.com/index.cfm?doc=calendario_ferial&ids=4&intAno=2019&IndFerial=S&int
Idioma= 1&StrIdioma=es  
 
Pregunta 97: Que medio de comunicación se instalará para el personal de supervisores, 
sugiero radios, y el costo lo asume la empresa? Uno por supervisor más los flotantes 
durante cada evento.  
 
Respuesta: Por parte de Corferias se dispone de 5 radios de comunicación, sin embargo, 
el proponente debe considerar el parámetro que se establece en los Términos de 
Referencia Numeral 2.4.9. 
 
 
 
Pregunta 98: El suministro del Vehículo recolector o compactador especifica algún 
modelo?  
 
Respuesta: El tipo de vehículo debe ser ofertado por el proponente, cumplir con los 
lineamientos sanitarios en temas de transporte de residuos, posible derrame de lixiviados y 
sistema de carpado, adicional favor remitirse al Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 
9. 
 
Pregunta 99: El pliego dice incluir tecnología digital para el control y manejo operativo, para 
así mismo ser exacto en el reporte de las horas extras que realice el personal. Se sugiere 
dos fijos y uno portátil.  
 
Respuesta: El proponente puede generar la propuesta que considere de respuesta a las 
necesidades y desarrollo de la operación. 
 
Pregunta 100: respecto al pliego de condiciones las personas específicas para alturas debe 
tener todo el equipo con los cursos de alturas y coordinador.  
 
Respuesta: El personal debe tener la dotación y elementos de protección de acuerdo a los 
parámetros que la ley o normativa de SST indique para cada tipo de actividad. Consultar 
Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 1 y 3, así mismo tener en cuenta que 
CORFERIAS se acoge a la normativa vigente. 
 
Pregunta 101: Personal de parqueaderos debe tener chalecos reflectivos.  
 
Respuesta: El proponente puede generar la propuesta que considere de respuesta a las 
necesidades y desarrollo de la operación, y también se de respuesta al cumplimiento de 
SST. 
 
Pregunta 102: Cotizar Personal Conductor con Licencia Categoría C1 Placa Publica por 
turnos dentro de la operación ya que el sistema de recolección se realiza diariamente.  
 



 

Respuesta: La tarifa debe ser expresada por metro cubico (con la totalidad de los costos) 
y contar con la normatividad de movilidad de la ciudad, adicional se puede consultar el 
Anexo 3 Condiciones Técnicas - Numeral 9 sección trasporte.  
 
Pregunta 103: La Dotación es estándar parta el personal de exteriores y de interiores de 
cada pabellón. 
 
Respuesta: Si, es la misma. 
 
Pregunta 104: (ii) Con la presentación de la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo No. 
1) y de la propuesta como tal, se entiende de forma expresa que EL PROPONENTE aceptó 
todas las condiciones establecidas en la invitación. No obstante, CORFERIAS se reserva 
el derecho de hacer las modificaciones al contrato que considere pertinentes. (TERMINOS 
DE REFERENCIA. Pag. 36) 
  
Se solicita aclarar a qué se refiere el derecho de Corferias a hacer la modificaciones 
pertinentes al contrato, lo anterior, teniendo en cuenta que las condiciones de las 
invitaciones hacen parte integral del contrato y que el mismo, es el acuerdo de voluntades 
que rige la relación jurídica y, en consecuencia, no podrá ser modificado por ninguna de las 
partes.   
 
Respuesta: El contrato que se suscriba con el proponente seleccionado tendrá como base 
lo establecido en los términos de la invitación, frente los aspectos técnicos y de condiciones 
del servicio. No obstante las demás cláusulas del contrato podrán ser negociadas entre las 
partes.  
 
Pregunta 105: "El valor del futuro contrato es de cuantía indeterminada pero determinable, 
el valor final del mismo se determinará con base en el valor total de las ventas que de los 
equipos y servicios conexos se hagan a los organizadores o a los terceros. De dicho valor 
se descontará el porcentaje ofertado por EL PROPONENTE a CORFERIAS." (TERMINOS 
DE REFERENCIA. Pag. 37) 
  
Solicitamos aclarar las siguientes previsiones: 
 “…las ventas que de los equipos y servicios conexos se hagan…” y “…dicho valor se 
descontará el porcentaje ofertado por EL PROPONENTE…” por cuanto no existe en la 
invitación especificaciones relacionadas con venta de equipos o porcentajes que los 
proponentes deban ofertar y en consecuencia, si bien el valor es indeterminado pero 
determinable, las condiciones antes señaladas y no previstas en la invitación no permiten 
tener claridad para efectos de presentar propuesta. 
 
Respuesta: Se modifica el párrafo estableciendo que por medio de Adenda 
 
Pregunta 106: Adicional a lo anterior, CORFERIAS establecerá una regla para el 
incremento de las tarifas de personal y maquinaria propuesta por el proponente conforme 
a la costumbre y usos para este tipo de servicios. (TERMINOS DE REFERENCIA. Pag. 37) 
 



 

Se solicita establecer la regla en la convocatoria definiendo si de acuerdo con la costumbre 
se hará por IPC, SALARIO MINIMO, INFLACIÓN y no dejar tal regla a definir en el futuro. 
 
Respuesta: Se modifica el párrafo estableciendo que por medio de Adenda 
 
Pregunta 107: "La duración del contrato será por tres (3) años, no obstante, lo anterior 
cada año las partes se reunirán para analizar el resultado y cumplimiento de las 
obligaciones desarrolladas en ese periodo y de esta manera determinar si se continúa con 
la ejecución del mismo. En el caso en que CORFERIAS decida dar por terminado de 
manera anticipada este contrato no implicará el reconocimiento de indemnización alguna a 
favor del CONTRATISTA." 
 Solicitamos tener en cuenta que el cumplimiento del objeto contractual requiere de 
inversiones que se proyectan y recuperan dependiendo del plazo del contrato, por lo 
anterior, la previsión antes señalada debilita la seguridad jurídica y financiera del negocio. 
Existen otros mecanismos para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones 
contractuales distintos a la evaluación subjetiva año a año. 
 
Respuesta: Corferias debe garantizar a sus visitantes y expositores buenas condiciones 
frente al aseo de las áreas en las cuales se lleva a cabo una feria y/o evento, razón por la 
cual debe tener la facultad de revisar anualmente la ejecución del contrato, con el fin que 
se pueda determinar si las condiciones en las que se está prestando el servicio son las 
esperadas. Corferias podrá determinar con el proponente seleccionado si aplicarán algún 
procedimiento frente al incumplimiento en temas de condiciones de servicio antes de dar 
por terminado el contrato, no obstante, esto se realizará en otra etapa del proceso, por lo 
tanto no se modifica la redacción.  
 
Pregunta 108: El valor total asciende a la suma de (INDICAR EL VALOR EN LETRAS Y 
NUMEROS)? Operario? (Anexo 2 – Propuesta económica) 
 Solicitamos aclarar qué se espera de esta solicitud de señalar un valor total. Lo requerido 
es un valor total mes? Año? Por los 3 años? Es un valor por operario?  
 
Respuesta: Los parámetros descritos son un valor de referencia de evaluación, mas no 
son los requerimientos finales del servicio que serán sujetos a la necesidad de la operación 
 
Pregunta 109: Adicionalmente solicitamos armonizar esta solicitud con la afirmación 
realizada por Corferias en el sentido que el valor del contrato es indeterminado pero 
determinable. 
 
Respuesta: Efectivamente el valor contrato es indeterminado pero determinable, teniendo 
en cuenta que este corresponderá al valor de los servicios efectivamente prestados por el 
proponente seleccionado, de acuerdo con los requerimientos de estos que haga Corferias.  
 
 Pregunta 110: Calendario ferial (Anexo 3, Pag. 8) 
 Solo se incluye un listado de eventos que no contiene un calendario real con fechas, lo 
cual es necesario para poder hacer propuesta en los términos solicitados, es decir número 
de operarios turnos y valor. 
 



 

Respuesta: El calendario ferial en detalle con fechas se encuentra disponible en la página 
de Corferias o en el link  
http://corferias.com/index.cfm?doc=calendario_ferial&ids=4&intAno=2019&IndFerial=S&int
Idioma=1&StrIdioma=es 
 
Pregunta 111: Área diferencial por tipo de suelo (Anexo 3, Pag. 17) 
 Se solicita discriminar la información relacionada con el tipo de piso y área. En el cuadro 
que se incluye, a manera de ejemplo, se señala: tipo de piso: tapete y baldosa área: 72.500 
M2. Es necesario saber cuál de esa área corresponde a tapete y cual a baldosa dado que 
ambas requieren de un tipo de intervención distinta. 
 
Respuesta: un aproximado del área de baldosa es del 10% del total de metros cuadrados. 
Adicional a ello remitirse al anexo 3_condiciones técnicas numeral 8. 
  
Pregunta 112: 2.4.8. El proponente detallar en su propuesta técnica y económica (deberá 
indicar el valor fijo y variable) las siguientes condiciones para la prestación del servicio. 
(TERMINOS DE REFERENCIA. Pag. 24) 
Solicitamos aclaración de este párrafo ya que no se entiende su sentido. 
 
Respuesta: Favor remitirse a la invitación de aseo publicada el 12 de Abril. 
 

 
 
 
Pregunta 113:  2.4.9.3 En caso de que los equipos y maquinas a utilizar en el servicio de 
aseo o mantenimiento sea proporcionado por Corferias, el proponte debe asegurar su 
adecuado uso y en caso de daño por mal uso o mala manipulación, el proveedor acarreara 
con los gastos de reparación o reposición del elemento. 
 Solicitamos aclarar la forma en la que se tiene previsto determinar que efectivamente el 
daño de los equipos suministrados por Corferias se debe a mal uso o mala manipulación, 
se hará por ejemplo una revisión técnica de un tercero acordado por las partes? La entrega 
de maquinaria que se haga será exclusivamente nueva? 
 
Respuesta: Dicha validación se realizará a través de un tercero especialista en el tema que 
determine el tipo de daño, causa y valor de reparación. Adicional remitirse a la invitación 
publicada el 12 de Abril. 
 

http://corferias.com/index.cfm?doc=calendario_ferial&ids=4&intAno=2019&IndFerial=S&intIdioma=1&StrIdioma=es
http://corferias.com/index.cfm?doc=calendario_ferial&ids=4&intAno=2019&IndFerial=S&intIdioma=1&StrIdioma=es


 

 Pregunta 114:  Se solicita corregir el orden de la numeración o de los textos para no tener 
inconvenientes en la presentación de la propuesta ejemplo: 
 2.4.9.3 En caso de que los equipos y maquinas a utilizar en el servicio de aseo o 
mantenimiento sea proporcionado por Corferias, el proponte debe asegurar su adecuado 
uso y en caso de daño por mal uso o mala manipulación, el proveedor acarreara con los 
gastos de reparación o reposición del elemento. 
2.1. Condiciones en cuanto al recurso humano 
2.5.1 EL PROPONENTE deberá destinar para la ejecución del objeto del futuro Contrato, 
un coordinador operativo el cual será asumido directamente por el PROPONENTE con las 
siguientes características, así: 
(anexo 3. Pag. 23) 
 LA NUMERACIÓN NO CORRESPONDE. 
 
Respuesta: Favor remitirse los documentos publicados en la invitación de aseo del 12 de 
abril 
  
  
 
 
Pregunta 115:  "2.2.4. Gestión de residuos: Selección, y clasificación de materiales 
aprovechables, orgánicos, ordinarios." (TERMINOS DE REFERENCIA. Pag. 23) 
 Solicitamos aclarar a que se refieren con clasificación de orgánicos ya que La clasificación 
de acuerdo con la normatividad legal vigente es de aprovechables y no aprovechables. 
Respuesta: favor remitirse al anexo 3_condiciones técnicas numeral 9 “gestión y 
disposición final”, adicional favor remitirse a los documentos publicados en la invitación de 
aseo del 12 de abril 
 
Aclaración de este ítem: 
 6. Maquinaria (2 Puntos) 
EL PROPONENTE que presente la mejor oferta económica con base en la 
siguiente proyección de gastos recibirá un máximo de dos (2) puntos. 
 
• Barredora hombre a bordo (1 Días de uso) 
• Barredora manual (1 Días de uso) 
• Aspiradora industrial (1| Días de uso) 
• Hidrolavadora (1 Días de uso) 
• Sopladora de hojas (1 Días de uso) 
• Maquina lava tapetes industriales (1 Días de uso) 
• Barredora y restregadoras industriales (1 Días de uso) 
  
(TERMINOS DE REFERENCIA, Pag. 31) 
Pregunta 116: Solicitamos aclarar si el 1 días es a la semana o al mes, es decir el periodo 
de tiempo. 
Y adicional solicitamos se modifique y aclare la forma de cobro por uso de maquinaria que 
actualmente se presenta como precio día, teniendo en cuenta que los equipos que están 
solicitando no son maquinarias que se puedan trasladar de forma sencilla a otro sitio, por 
lo que permanecerán en Corferias mientras el contrato. Por ejemplo, la Barredora hombre 



 

a bordo, aunque solo se use por unos periodos, el equipo permanecerá en las instalaciones 
de Corferias, así que el costo no puede ser solo por el día de uso en el recinto. 
 
 Respuesta: Los parámetros descritos son un valor de referencia de evaluación, mas no 
son los requerimientos finales del servicio que serán sujetos a la necesidad de la operación. 
 
Pregunta 117: Solicitamos se aclare hasta donde o cual es el alcance de la autonomía que 
tiene el operador frente a los procesos, procedimientos, el número de personas y las forma 
de realizar los trabajos y actividades propias de esta invitación. 
 
Respuesta: todo se enmarcara en el plan de saneamiento de Corferias, adicional favor 
remitirse términos de referencia numeral 2.2.4, 2.2.7 y anexo 3 condiciones técnicas 
numerales 3 y 9. 
  
 
Pregunta 118: Solicitamos sea modificado el cronograma al agregar la fecha en la que se 
darán las respuestas a las preguntas hechas por los participantes, ya que en la visita 
realizada a Corferias se aclaró que todas las preguntas formuladas serán contestadas de 
forma pública. 
 
Respuesta: Cualquier cambio o ampliación de términos será informada mediante 
publicación publicará en la página de internet. 
 
Pregunta 119: Por favor indicar el área (mts2) de cada pabellón por sector. 
 
Respuesta: Favor remitirse al numeral 8.1 anexo 3_condiciones técnicas 
 
Pregunta 120: Por favor indicar si el reajuste a las tarifas de Mano de Obra y la Maquinaría 
será el primero de enero de cada anualidad, conforme al incremento anual decretado por 
el gobierno nacional para el salario mínimo y auxilio de transporte, y conforme al IPC 
decretado por el DANE para el año inmediatamente anterior, respectivamente. 
 
Respuesta: Los incrementos tarifarios para personal se realizarán de acuerdo a los ajustes 
de Ley para el SMMLV, tarifas maquinaria el ajuste será de acuerdo al IPC, de igual manera 
el PROPONENTE debe de confirmar la vigencia de las tarifas propuestas. 
 
Pregunta 121: De acuerdo al numeral “4.2. Segunda fase de la evaluación de las 
propuestas”, donde 
indican los criterios de evaluación, para el caso del criterio “PRECIO” favor aclarar si los 
datos de “proyección de gastos” indicados para la elaboración de la propuesta económica, 
corresponden a horas y turnos semanales o mensuales. 
 
Respuesta: Los parámetros descritos son un valor de referencia de evaluación, mas no 
son los requerimientos finales del servicio. 
 



 

Pregunta 122: Teniendo en cuenta que en la visita técnica indicaron el lavado de tapetes 
está a cargo de otra empresa Contratista, al igual que la jardinería, favor aclarar si aplica el 
servicio 
mantenimiento general de tapetes del que trata el punto 3 dentro del criterio “PRECIOS” del 
numeral 4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas. Igualmente, aclarar si las 
horas y turnos indicados corresponden al total semanal o mensual. 
 
Respuesta: Si aplica el mantenimiento general de tapetes 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 123: Teniendo en cuenta las certificaciones de experiencia requeridas varían 
entre las indicadas en el numeral 3.3 y las del numeral 4.2, solicitamos amablemente aclarar 
cuál de las dos 
prevalecerá o si por el contrario se deben aportar ambos tipos de certificación. De ser 
afirmativa esta última opción, es viable repetir las aportadas inicialmente siempre y cuando 
cumplan las especificaciones de lo requerido en la segunda fase de evaluación? 
 
Respuesta: Podrá certificarse la experiencia exigida al proponente en el numeral 4.2 con 
las certificaciones presentadas para dar cumplimiento al punto 3.3, teniendo en cuenta que 
en el numeral 4.2, específicamente en el criterio de experiencia se expresa “Se podrán 
contar dentro de las certificaciones las presentadas en la fase de habilitantes” 
 
Pregunta 124: Teniendo en cuenta el numeral “2.4.3. El servicio deberá contar con 
supervisores o 
coordinadores asignados para la ejecución del contrato quienes velaran por la prestación 
tanto a nivel operativo como administrativo”; favor confirmar si se cotiza la tarifa por turno 8 
hrs. 
 
Respuesta: Si, turno base de 8 hrs. Mas 1 hrs. de almuerzo, de igual manera empiezan a 
contar horas extras desde la 10° hora. 
 
Respuesta 125: Favor indicar promedio mes de viajes de transporte de residuos y la 
distancia del trayecto recorrido por viaje. Así mismo, indicar peso o volumen promedio de 
material de desechos 
transportados. 
 
Respuesta: Cantidades generadas favor remitirse al numeral 9 anexo-3_condiciones 
técnicas. 
trayectos favor remitirse a ubicaciones numeral 2 del anexo-3_condiciones técnicas. 
 
Pregunta 126:  Favor ampliar la información requerida cuando indican se debe aportar 
“1.18.9 Hoja de Vida 



 

de la empresa proponente”. 
 
Respuesta: Esto corresponde a la presentación comercial que se hace de una empresa, 
como su brochure.  
 
Pregunta 127: ¿Por parte del proponente, no aplicará suministro de insumos de ningún tipo 
ni en ningún tipo de servicio? 
 
Respuesta: Corferias suministrara todos los insumos y elementos de aseo tales como 
(bolsas, escobas, traperos, etc), favor remitirse a los al anexo3 condiciones técnicas 
numerales 1.10, 8.1 y 8.2. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,  
 

 
 

 
MAURICIO PAREDES GARCIA 
Subdirección de riesgos y operaciones 

 


