RESPUESTAS A PREGUNTAS PROPONENETES

INVITACIÓN PARA:
CONFORMAR LA RED DE PROVEEDORES DE LA CORPORACIÓN DE FERIAS
Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO
E INTERÉS Y CORFERIAS INVERSIONES S.A.S., PARA LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DIVISORIO Y
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE MATERIAL BAJO LA MODALIDAD DE
TARIFAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS

LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., USUARIO OPERADOR DE
ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO, en atención a las diferentes
comunicaciones e interrogantes de terceros interesados en participar en la invitación y de
conformidad con el numeral 1.10, de la invitación, se permite dar respuesta a las preguntas
presentadas en los siguientes términos:
PROPONENTE 1
por medio de la presente me permito formular las siguientes preguntas con respecto a
lainvitación en referencia:
PREGUNTAS:
1. Con el fin de acreditar los requisitos habilitantes mencionados dentro de los términos de
condiciones, nos permitimos solicitar a la entidad aclarar el numeral 1.23 Causales de no
admisión de las ofertas mencionan como causales de no admisión el siguiente
numeral 1.23.18. Si el objeto social de la persona jurídica participante no incluye la
actividad específica que es materia de la eventual contratación. en virtud de lo anterior
solicitamos para dar cumplimiento de este requerimiento se pueda acreditar con objeto
social similar a Creación de Stands Y/o actividades que contemplen sitios de
exhibición. Definiciones que tienen similitudes con el objeto contractual.
Generales:
R /. En atención a la pregunta formulada debemos manifestar que desde el punto
de vista jurídico al revisar el certificado de existencia y representación legal de
esta sociedad, tiene un objeto similar al de la invitación y cuenta con la actividad
genérica de poder desarrollar cualquier actividad licita, razón por la cual
consideramos que puede participar en la invitación.

2. Será permitido para esta licitación la figura jurídica comercial de unión temporal
conformada entre 2 o más sociedades, donde alguna de ellas cumpla con los
términos habilitantes?
R /. De acuerdo con los señalado en la invitación (numeral 3.1) solo podrán
participar personas jurídicas de manera individual en el proceso de selección.

