
 

ANEXO No. 4 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
A continuación, CORERIAS presenta las condiciones técnicas que EL PROPONENTE debe 
acreditar en su propuesta técnica. EL PROPONENTE deberá indicar la manera o forma como 
cumple con cada uno de estos requisitos.  
 

 
A. GENERALES  
 
1. Presentar el manual, procedimiento o protocolo de operación de la empresa.  
 
2. Prestar los servicios en las ferias, eventos, exhibiciones o cualquier tipo de evento que 

desarrolle las entidades convocantes dentro de los inmuebles que administre, tenga en 
tenencia o sean de propiedad de ellas, con base en el plan que para el efecto se diseñe 
conjuntamente con el proponente para cada evento o feria.  

 
3. Garantizar que el servicio de vigilancia y seguridad será permanente y no se interrumpirá 

bajo ninguna circunstancia, para lo cual mantendrá comunicación permanente las 24 horas 
del día con los puestos de vigilancia.  

 
4. Atender las solicitudes de modificación del horario de prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad en uno o más sitios y/o puestos, cuando las entidades convocantes lo soliciten. 
Así mismo, atender las solicitudes de suspensión, traslado, terminación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada en uno o más puestos de servicios cuando así lo exijan.  

 
5. Responder por los daños, destrucciones, pérdida o sustracción de los bienes de 

CORFERIAS y/o CORFERIAS INVERSIONES SAS que se encuentren en las instalaciones 
objeto de protección, siempre y cuando mediante investigación administrativa se demuestre 
la responsabilidad de EL CONTRATISTA.  

 
6. Dar estricto cumplimiento al Decreto No. 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad), 

el Decreto 4950 de 2007 que impone las nuevas tarifas para el servicio en el 2008, la 
Resolución 2852 de 2006, 5351 de 2007, 224 del 17 de enero de 2008 y las circulares 
externas números 01 y 02 del año 2010, la Circula No. 001 de 13 de enero de 2011 y demás 
normas que adicionen, modifiquen, subroguen, complementen o deroguen las normas 
señaladas, así como a cualquier disposición que regule los servicios de vigilancia y 
seguridad privada.  

 
7. Acreditar la constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los 

riesgos de uso indebido de armas de fuego y otros elementos de vigilancia y seguridad 
privada, en los términos del Decreto 356 de 1994.  

 
8. Disponer de los siguientes elementos para la prestación del servicio: un radio base para 

sede de CORFERIAS, un radio con dos baterías para cada puesto de vigilancia y detectores 
manuales de metales, 2 radio teléfonos con la red de apoyo. 

 
9. Mantener permanentemente actualizados y vigentes las licencias, permisos, y seguros 

exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la prestación de 
los servicios de vigilancia y seguridad privada.  

 



10. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de 
asumir conductas reservadas a la Fuerza Pública.  

 
11. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y elementos y llevar a cabo la revisión 

de los bolsos, paquetes, maletines, morrales y demás que éstos porten. 
 

12. Garantizar la disponibilidad de personal adicional en caso de que CORFERIAS así lo 
requieran o reemplazar inmediatamente, por su propia cuenta y riesgo, el personal en caso 
de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica, o cualquier otro 
evento que genere ausencia. Los reemplazos deben ser atendidos dentro de las cuatro (4) 
horas siguientes al momento en el cual las entidades contratantes le comuniquen la solicitud 
por cualquier medio. El personal asignado para los reemplazos deberá cumplir con todas 
las condiciones exigidas por CORFERIAS y/o CORFERIAS INVERSIONES SAS respecto 
al personal destinado al cumplimiento del objeto contratado.  

 
13. Llevar el control directo del personal destinado al cumplimiento del objeto contratado, y 

supervisarlo periódicamente en coordinación con el Área de Seguridad de CORFERIAS.  
 
14. Responder por los daños causados a CORFERIAS y y a terceros en uso de los recursos 

utilizados para la prestación del servicio.  
 
15. Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con 

el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 
al Área de Seguridad de CORFERIAS, la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las 
demás autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.  

 
16. Acreditar ante CORFERIAS el registro ante la Red de Apoyo de la Policía Nacional.  
 
B. EN CUANTO A AREA DE COBERTURA  
 
El CENTRO DE EVENTOS PUERTA DE ORO operado por CORFERIAS INVERSIONES SAS 
dispone como área de cobertura del servicio materia de esta invitación todo el recinto ferial con 5 
niveles con el siguiente dispositivo a nivel de vigilancia:  

 
1. NIVEL No1: PARQUEADERO DE BUSES, PARQUEDERO PRINCIPAL, OFICINA 

CORFERIAS NIVEL 1, FOYER NIVEL 1, ALMACEN PRINCIPAL. 
 

2. Área administrativa de oficinas: 1 bloque de oficinas (Administrativas, foyer 1, área banco 
avvillas, áreas de oficina cámara de comercio, oficina de operaciones)  

 
3. Parqueaderos: cuentan con cuartos eléctricos, cuartos de rack, cuarto de chiller, 

subestaciones eléctricas, cuartos de bombas parqueaderos vip, cuanto de humas y cocina 
de empleados, 

 
4. Áreas Libres: patio de las luciérnagas, baños externos, comedor de empleados. 

 
5. NIVEL No2: oficina puerta de oro, cuartos de humas, oficina de seguridad, bodegas, cuarto 

de rack, cuartos eléctricos, baños. 
 

6. NIVEL No3: pabellón principal, oficinas pluss, almacén principal provisional, oficina de la 
Dian, cocina principal, cuarto de bebidas bares feriales 1 y 2 cocinas bares feriales 1 y 2, 
salas vip, oficinas provisionales de puerta de oro, cuartos eléctricos, cuartos de rack, oficinas 
provisionales contratistas ut, foyer 3 ascensores principales, acceso 1, 2, 3,4 cajas de 
accesos 1 y 2, auditorio, oficinas transitorias, cuartos de humas, zona de descargue. 

 



7. NIVEL No4: Cuartos de rack, cuartos eléctricos, cuarto de humas, cuarto de bombas, cuarto 
de equipos bombas, 

 
8. Áreas libres: Patio  jardín externo Nivel 4 vía publica en construcción. 

 
9. NIVEL No5: pasarelas del recinto, cuartos eléctricos, cuartos de rack.  

 
10. Pabellón de Cristal: Nivel 1 vestibulo - modulos pabellon - baños - cocina - zonas apoyo; 

Nivel 2 mezzanine - cuarto maquinas - camerinos - telecomunicaciones 
 
Por su parte CORFERIAS INVERSIONES SAS dispone como área de cobertura del servicio 
materia de esta invitación con 4 áreas con el siguiente dispositivo a nivel de vigilancia:  
 

a.  Parqueadero de buses: 1 nivel con un servicio 24 horas armado. 
  

b.    Parqueadero principal: 1 nivel con un servicio 12 horas diurno armado. 
  

c.     Móvil 3: nivel 3 cubrimientos piso 2, 3, 4, 5 con un servicio 24 horas armado. 
  

d.    R1 garita principal: Área ingreso de camiones con un servicio 24 horas canino. 
  

e.    R2 oficinas administrativas: Área de oficina del nivel 1 Corferias con un servicio 12 horas 
diurno armado. 

  
f.      Bunker de seguridad: CCTV de puerta de oro con un servicio 24 horas armado. 
 
h.  Pabellón de Cristal: 1 un servicio 12 horas diurno armado. 

 
 

C. EN CUANTO AL PERSONAL  
 

1. Presentar el esquema de vinculación o contratación del personal con que prestará el 
servicio, indicando la modalidad de contratación, los rangos salariales, la periodicidad del 
pago, los beneficios extralegales, si los hay.  

2. Presentar los procesos de selección de personal con que prestará el servicio.  
3. Acreditar las directrices vigentes en materia de capacitación dictadas por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, brindándolas al personal que pondrá 
al servicio de las entidades convocantes. Será responsabilidad del proponente demostrar a 
las entidades contratantes, en forma periódica, el cumplimiento en los avances de los 
niveles básicos de vigilancia de cada trabajador y las actualizaciones de entrenamiento para 
el personal especializado de manejo y control tales como los supervisores.  

4. Presentar a CORFERIAS la documentación sobre los diferentes programas de capacitación, 
entrenamiento y adiestramiento realizados al personal y medios caninos suministrados. 
Dicha documentación debe incluir los horarios, el programa general y detallado de las 
materias, tipo de materias, duración, sistema de evaluación de instructores, y demás 
aspectos que puedan ser revisados y verificados durante las visitas o auditorías, tanto de la 
capacitación externa (academias) como las que brinden internamente en la organización de 
del proponente.  

5. Presentar el modelo del uniforme, equipo y demás elementos con que los guardas de 
seguridad prestaran el servicio, con su correspondiente descripción técnica.  

6.  Presentar el programa o reglamento de seguridad industrial y salud ocupacional.  
 
 

 
 



D. EN CUANTO A LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 

1.  Acreditar el respectivo permiso del Ministerio de Comunicaciones para la utilización del 
espectro radioeléctrico y adjudicado legalmente las frecuencias que utilice.  

2.  Acreditar los permisos de tenencia y porte de armas a utilizar durante la prestación del 
servicio.  

3.  Acreditar el procedimiento o manual del uso de armas conforme a las restricciones del 
respectivo permiso o licencia.  

4.  Prestar el servicio canino con razas legalmente autorizadas y adiestrados en detección de 
explosivos.  

5.  Presentar el presupuesto de los gastos de manutención y salud de los medios caninos.  
6.  Presentar el procedimiento para la prestación de los servicios de vigilancia con medios 

caninos debidamente adiestrados y entrenados para tal fin, los cuales deben estar en 
condiciones de higiene y salud que permitan emplearlos sin atentar contra la seguridad y la 
salubridad pública o contra el bienestar de ESTOS.  

7.  Presentar los sitios de descanso para los medios caninos, cuando no se puedan trasladar 
los animales para el cambio de turno dentro de los puestos de trabajo, excluyendo los 
guacales de transporte; proveyéndose de caniles o jaulas portátiles, de tal forma que le 
permita al canino moverse y/o desplazarse dentro de los mismos, con la posibilidad de 
alimentarlos y darles de beber  

8. Acreditar que es el dueño de los caninos que van a ser destinados para la prestación del 
servicio.  

9.  Acreditar las capacitaciones y/o cursos de adiestramiento de los caninos que van a prestar 
el servicio, Así mismo deberá presentar la respectiva certificación de idoneidad del canino 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

10. Acreditar que es el propietario de los vehículos que utilizará el supervisor móvil y el 
Supervisor. Los vehículos deben estar en perfectas condiciones técnicas y de acuerdo con 
las normas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para estos efectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


