
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ELEVADAS POR LOS PROPONENTES 
INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL EN LA 
CUIDAD DE BARRANQUILLA PARA CORFERIAS INVERSIONES SAS EN EL 
RECINTO PUERTA DE ORO. 
 
A continuación, se relacionan cada una de las preguntas recibidas dentro del proceso de 
invitación a contratar, con su correspondiente respuesta: 
 
PROPONENTE A  
 

1. Numeral 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. 
 
Observación: Agradecemos aclarar la expresión “No estarán sujetos a ajuste alguno” ya que 
las tarifas de seguridad sí están sujetas por norma a los incrementos anuales que la 
Supervigilancia establezca mediante circular aplicable para todos los contratos a nivel 
nacional. 
 
Respuesta: Los precios del dispositivo de seguridad se ajustarán anualmente de acuerdo a 
la base establecida en la circular externa, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada donde se regulan los aumentos por este concepto. 
 

2. Numeral 1.19.8. Original firmado de la carta de Autorización de pagos vía ACH. 
 
Observación: Por favor confirmar si ¿ustedes cuentan con un formato en especial en el que 
debamos autorizar los pagos vía ACH? 
 
Respuesta: Este formato será enviado al proponente seleccionado. 
 

3. Numeral 1.19.10. Hoja de vida de la empresa proponente. 
 
Observación: Con el propósito de unificar la información de los participantes sugerimos 
respetuosamente que para cumplir con este requerimiento sea permitido enviar el R.U.P. 
(registro único de proponentes) que prácticamente incluye ampliamente en él lo de una hoja 
de vida. 
 
Respuesta: Se puede presentar el Registro Único de Proponente. Sin embargo, la hoja de 
vida que solicita Corferias tiene por finalidad conocer desde un punto de vista comercial la 
experiencia o trayectoria del proponente. 
 

4. Numeral 1.22.26 Cuando el proponente o su delegado no asista en la fecha, hora y lugar  
señalado, para la visita obligatoria al sitio de la prestación del servicio, cuando sea del caso. 
 
Observación: Este punto hace referencia a las causales de no admisión de las ofertas en la 
página 17 de este documento. Por lo anterior y con el propósito del equilibrio del proceso 
solicitamos respetuosamente se pueda compartir la lista de asistencia a la visita técnica para 
que de acuerdo con este numeral del pliego de condiciones podamos saber quiénes hemos 
cumplido con este requerimiento. 

 



Respuesta:  Se accederá a su petición y se remitirá el listado de los terceros que asistieron 
a la visita. 

 
5. Numeral 1.24.4 Cuando la documentación entregada no esté estrictamente en el mismo    

orden solicitado. 
 
Observación: Solicitamos respetuosamente se pueda tener una lista de chequeo sobre el 
orden en que    deben ir los documentos ya que en el pliego como en el anexo técnico se piden 
diferentes documentos y no queremos incurrir en no acertar el orden en el que ustedes 
esperan encontrar los documentos. 
 
Respuesta:  el orden de los documentos los establece el proponente. La recomendación 
que se hace es verificar que se presenten todos los documentos solicitados en la invitación 

 
6. Numeral 2.4.4. 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. 
 
Observación: Tenemos dos preguntas al respecto: 1. ¿Es exigencia del contrato tener este 
Supervisor In House o exclusivo para la operación? 2. ¿Al utilizar la expresión “para la 
ejecución de los contratos” hace referencia a que se van a firmar con más de una razón 
social? 
 
Respuesta: Respecto a la primera inquietud, No es una exigencia del contrato. Respecto a 
la segunda, la expresión contratos hace referencia a los servicios adicionales que se puedan 
requerir para una feria o evento, todo amparado con el contrato con la empresa 
seleccionada. 

 
7. Numeral 3.3.1. Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia 

y        Seguridad Privada. 
 
Observación: Solicitamos que sea verificado que cada empresa participante tenga 
autorizado en la licencia el medio que va a prestar en la ejecución del contrato, es decir: 
Medio canino, Medios tecnológicos, y el servicio conexo de Asesoría consultoría e 
investigaciones de seguridad. 
 
Respuesta: La licencia de funcionamiento en sus diferentes modalidades como requisito 
habilitante es de obligatorio cumplimiento para cada uno de los participantes en el proceso. 
 

8. Numeral 3.3.3. Certificación de afiliación a la red de apoyo de la Policía Metropolitana 
de Barranquilla vigente a la fecha de la presentación de la propuesta. 

 

Observación: Respetuosamente solicitamos anular este punto ya que de acuerdo a circular 
ARCOS - GRUPE - 38.15 del 7 de junio de 2019 emitida por la Dirección de seguridad 
Ciudadana de la Policía Nacional, se ordena a los comandantes de las diferentes áreas 
metropolitanas del país a suspender hasta nueva orden, certificación, formato o documento 
asociado al procedimiento de Prevención: 1PR-PR-0001 (Vincular Servicios de Vigilancia y 
Seguridad Privada a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana) 

 



Respuesta: Debido a lo expuesto, se elimina este requisito de las condiciones habilitantes 
técnicas y de experiencia del proponente. 
 

9. Numeral 4.2 Segunda fase de la evaluación de las propuestas En la tabla descrita en 
este    numeral sobre el criterio de PRECIO se menciona que: 
 
La oferta económica más favorable resultará ser aquella que presente los                     
precios más competitivos  tanto en tarifas como en el porcentaje de AIU. 

 
Observación: ¿Debemos tomar este enunciado entendiendo que, independientemente cual 
sea el AIU, la tarifa a ofertar, nunca va a poder ser menos que la estipulada por la 
Supervigilancia? 
 
Respuesta: Es correcta la apreciación. 

 
10. Numeral 4.2 Segunda fase de la evaluación de las propuestas En la tabla descrita en 

este  numeral sobre el criterio de EXPERIENCIA ADICIONAL se menciona que: 
 
…que estén siendo ejecutados o hayan sido ejecutados en los últimos tres (3) años contados 
a partir de la fecha de cierre de la presente invitación. Observación: En el punto 3.3.2. Del 
pliego al mencionar este requisito menciona que son cinco años y en este cuadro habla de 
tres. Agradecemos por favor confirmar cuál de los dos es el definitivo. 
 
 
Observación: En el punto 3.3.2. del pliego al mencionar este requisito menciona que son 
cinco años y en este cuadro habla de tres. Agradecemos por favor confirmar cuál de los dos 
es el definitivo. 
 
Respuesta: En el numeral 3.3.2., de la invitación hace referencia a la experiencia habilitante 
del proponente, dicha experiencia se debe acreditar conforme a las reglas establecidas en 
dicho numeral. Por su parte, el numeral 4.2., busca evaluar experiencia adicional del 
proponente, lo que implica que la experiencia a evaluar se rija por las condiciones 
establecidas en el criterio a evaluar. 
 
PROPONENTE B 
 

11. Sugerimos modificar el Anexo 2 de la propuesta económica para que se desglose el valor 
del puesto conforme lo estipula la Supervigilancia, ya que se observa en la segunda 
columna el título VALOR MENSUAL POR TURNO ANTES AIU” En nuestro servicio se 
trabaja en puestos con un horario que puede abarcar 2, por tanto esto puede inducir a 
error.  De igual forma y en atención a lo descrito en los términos de referencia en el item 
1.11.3. se dice: “En todo caso el responsable del IVA deberá discriminarlo en su oferta y 
quien no sea responsable del mismo deberá informarlo por escrito”. El formato lo tiene 
descrito pero no tiene la columna de valor total más IVA. 
 
Respuesta: Se mantiene el Anexo 2 
  

12. En el mismo formato del Anexo 2 de la propuesta económica en la parte inferior se desglosan 
“TARIFAS”. ¿Esas tarifas son por día o por mes? ¿Suman para el valor de la oferta 
 
Respuesta: Las tarifas solicitadas son por mes de servicio. 



  
13. ¿Por cuánto tiempo es el contrato?  

 
Respuesta: Como está establecido en el numeral 5.7 la vigencia del contrato a celebrar será 
de dos (2) años. 
 

14. En los términos de referencia se describe el item “1.19.8. Original firmado de la carta de 
Autorización de pagos vía ACH” como documento para la oferta, pero éste no viene en los 
pliegos.  
 
Respuesta: ver respuesta pregunta 2. 
  

15. ¿Hay algún lugar destinado para el almuerzo de los guardas? ¿Qué condición debe 
cumplirse para que ellos tomen su almuerzo? Es decir, sólo permiten entrada de una 
empresa de casino. Admiten el que contrate la empresa o el si el guarda lleva lonchera, etc. 
 
Respuesta: El centro de eventos cuenta con un comedor de empleados para las comidas 
de los guardas, la empresa debe garantizar que los guardas salgan almorzar sin afectar el 
dispositivo de seguridad. 
  

16. ¿No se permite UT, pero se permite subcontratar los caninos? 
 
Respuesta: La empresa de seguridad debe contar con la licencia actualizada para manejo 
de caninos. 
  

17. ¿Para los caninos hay un espacio ya determinado donde podamos adaptar para ubicar los 
guacales o caniles? 
 
Respuesta: El recinto cuenta con un lugar para ubicar las perreras para los relevos de los 
caninos, la empresa de seguridad debe instalar las perreras.  
  

18. ¿Algún salario estipulado para los operadores de medios tecnológicos o para el resto de 
personal de guardas? 
 
Respuesta: No solo las tarifas reguladas por la superintendencia de seguridad y vigilancia 
privada según la resolución más vigente.  
 
 
PROPONENTE C 
 

19. Es correcto suponer que los servicios se prestarán lunes a domingo con festivos.                                 
¿De no ser así por favor enviar en que días se prestarán estos servicios? 

 
Respuesta: Los servicios se prestarán de lunes a domingo con festivos. 
 

20. Según los medios utilizados para la prestación del servicio ¿Es requisito un vehículo para el 
supervisor? De ser así ¿Qué características se debe contemplar para este vehículo? 
 
Respuesta: No se está solicitando vehículo para el supervisor. Solo los medios dispuestos 
por la empresa seleccionada para efectuar los controles al dispositivo humano contratado. 
 



PROPONENTE D 

21. En el punto 1.19 Contenido y documentación de la propuesta punto 1.19.9 Documentos para 
acreditación de requisitos: Jurídicos, financieros y técnicos mínimos. Solicitamos a la entidad 
nos aclare a que documentos se refieren específicamente.  

Respuesta: Hace referencia a los documentos habilitantes señalados en la sección tercera 
de la invitación. 

22. En el punto 1.19.10 Se solicita Hoja de vida de la empresa proponente. ¿En este punto se 
refieren al formato único de hoja de vida de la persona jurídica?  

Respuesta: Ver respuesta pregunta 3. 

23. La Nota Número 1 del Punto 3.2 condiciones habilitantes financieros de los participantes se 
afirma lo siguiente: “La propuesta que no cumpla con la totalidad de las condiciones 
financieras mínimas establecidas podrá ser considerada, siempre que luego de un análisis 
integral de la propuesta, se concluya por Corferias que el riesgo, en caso de que la propuesta 
resulte ganadora, no es mayor al habitual.” Solicitamos a la entidad considerar fijar como 
cumplimiento obligatorio las condiciones financieras mínimas establecidas, con el fin de 
asegurar el cumplimiento y disminución del riesgo financiero del contrato resultante del 
presente proceso, así mismo con el fin de no verse en la necesidad de solicitar o considerar 
garantías adicionales para cubrir las deficiencias de las compañías que no cumplan con 
estos requisitos.  

Respuesta: No se acepta la sugerencia hecha. 

24. Para acreditar la experiencia se solicita lo siguiente: Acreditar experiencia en los servicios 
objeto de esta invitación, mediante la presentación de una certificación de un contrato con 
igual objeto al de la presente invitación cuya ejecución sea o haya sido en inmuebles como: 
recintos feriales, centros de convenciones, centros comerciales, parques de diversiones, 
aeropuertos terminales de transporte terrestre o puertos, en los que como mínimo la 
prestación del servicio de vigilancia comprenda 10 puestos fijos simultáneos, entendiendo 
por puesto aquel servicio prestado 12 horas cada uno, y que estén siendo ejecutados o 
hayan sido ejecutados en los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre 
de la presente invitación. Solicitamos a la entidad considerar disminuir a máximo 8 puestos 
en servicios 24 Horas o 12 Horas fijos simultáneos, entendiendo que dichos servicios 
muchas veces no cuentan con tantos puestos en centros comerciales, parques de 
diversiones entre otros. 
 
Respuesta:  No se acepta la sugerencia hecha. 

25. Experiencia adicional. Se otorgara 25 puntos al proponente que acredite experiencia 
adicional en los servicios objeto de esta invitación, mediante la presentación de 
certificaciones de contratos con igual objeto al de la presente invitación cuya ejecución sea 
o haya sido en inmuebles como: recintos feriales, centros de convenciones, centros 
comerciales, parques de diversiones, aeropuertos, terminales de transporte terrestre o 
puertos, en los que como mínimo la prestación del servicio de vigilancia comprenda 10 
puestos fijos simultáneos, entendiendo por puesto aquel servicio prestado 12 horas cada 
uno, y que estén siendo ejecutados o hayan sido ejecutados en los últimos tres (3) años 



contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación, recibirá cinco (5) puntos . 
Solicitamos nos aclaren si en este punto se permitirá aportar contratos en evidencia de la 
experiencia o únicamente certificaciones? Así mismo solicitamos se disminuya el número de 
puestos fijos simultáneos a 8 puestos o en su defecto se permita aportar contratos en 
ejecución o ejecutados en los últimos 5 años contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente invitación. Esta observación con el fin de permitir una mayor pluralidad de oferentes 
que cuentan con la experiencia aeroportuaria de mas de quince años, y experiencias 
anteriores en centros comerciales o recintos feriales. 

 
Respuesta: No se acepta la sugerencia hecha. 

PROPONENTE E 

26. Teniendo en cuenta que el cronograma del proceso, indica que la fecha de cierre es el 
01/09/2021; solicitamos se nos indique la hora de cierre? 
 
Respuesta: El cierre y entrega de propuestas se debe realizar en la fecha y lugar señalado 
a más tardar a las 4:00 pm 
 

27. El servicio de vigilancia canina, en la eventualidad de no contar con licencia, ¿se puede 
suministrar con una empresa aliada cumplidora de los requisitos de ley? 
 
Respuesta: Ver respuesta pregunta 16. 
 

28. En el anexo 4 especificaciones técnicas, en el numeral C “en cuanto a personal”, 
¿especifican presentar los procesos de selección del personal con que prestara el servicio?; 
favor indicar a que hacen referencia. 
 
Respuesta: Consiste en informar a Corferias de los procedimientos para la selección de 
personal por parte de la empresa de seguridad. 
 

29. En lo relacionado con los numerales C,D del anexo 4 especificaciones técnicas, se debe 
adjuntar a la propuesta cada uno de los documentos descritos o certificar bajo la gravedad 
de juramento por parte del Representante Legal, que se cumplirá con todo lo expuesto en 
caso de ser adjudicado el contrato?. Lo anterior teniendo en cuenta la directriz del 
cumplimiento del índice. 
 
Respuesta: La empresa de seguridad debe acreditar y presentar la información solicitada. 
 

30. La frecuencia semanal del servicio 12hd del servicio de parqueadero principal y pabellón 
cristal; ¿cuál es? 
 
Respuesta: Los servicios se prestarán de lunes a domingo y festivos. 
 
 

31. Cuál es la especialidad de los caninos móvil 3 y R1 garita principal. 
 
Respuesta: Caninos con especialidad de antinarcóticos y antiexplosivos. 


