
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: 
 

1. ¿Favor confirmar si el tiempo de ejecución del contrato corresponde a 36 (treinta y seis) meses 
 
Rta.  Como está establecido en el numeral 5.7 la vigencia del contrato a celebrar será de 3 años.  
 

2. De acuerdo al literal 1.11.4 solicitamos considerar que los incrementos salariales que apliquen para los 
diferentes puestos en servicio repercuten directamente en las tarifas aplicables; así mismo, de acuerdo al 
Decreto 4950 por la cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia solicitamos por 
favor que se evalué el ítem con el fin de realizar el aumento decretado por el gobierno cada 01 de enero, 
teniendo en cuenta el plazo de ejecución del servicio será de 36 meses. 
 
Rta. En efecto, 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. 
 

3. ¿solicitamos confirmar si la vigencia de la propuesta y la garantía de seriedad de la oferta deberá contar con 
una vigencia de 90 a 120 días contados a partir de la fecha de presentación?  
Rta. Esta modificación se encuentra consignada en la adenda No.1 de la presente invitación 

4. Solicitamos dar mayor claridad si se requiere un Supervisor asignado exclusivamente para el proyecto. 
 
Rta.  En el evento en que se requiera la asignación de un supervisor, será informado al proponente 
seleccionado, sin embargo, los proponentes deberán establecer los valores de los servicios adicionales a los 
solicitados en el Anexo 2, que se encuentren en capacidad de prestar.  

5. ¿Favor confirmar el número de contratos que harían parte de proceso en mención y las razones sociales con 
las cuales se realizarían los contratos en caso de ser adjudicados del proceso que se derive a la presente 
licitación?   
Rta. Un único contrato con CORFERIAS INVERSIONES SAS NIT 900.525.906-6, 
 

6. Solicitamos confirmar la fecha de inicio  y finalización del contrato.  
Rta.   Esta modificación se encuentra consignada en la adenda No.1 de la presente invitación 
 

7. Solicitamos que se permita la presentación de certificaciones de contratos celebrados y ejecución de contratos 
con igual objeto al de la presente invitación en inmuebles como el sector hotelero teniendo en cuenta el alto 
flujo de personas en el inmueble. 
 
Rta.  Nos ratificamos en que las certificaciones  de experiencia tengan relación directa con los criterios 
expuestos en la presente invitación. 
  

8. Solicitamos confirmar el año que requieren que certifiquemos con respecto al impuesto CREE puesto que con 
la Reforma Tributaria se eliminó el impuesto por lo cual desde el año 2014 no estamos obligados a presentar 
el mismo. 
 
Rta.  La certificación del impuesto CREE no es necesaria 
 



9. Con el fin de gestionar oportunamente la póliza de seriedad de la oferta solicitamos confirmar el valor estimado 
para la constitución de la misma. 
 
Rta. Esta modificación se encuentra consignada en la adenda No.1 de la presente invitación 
 

10. De acuerdo con el literal 4.2 solicitamos sea ampliado el alcance del plan de trabajo para el proyecto de 
seguridad de Corferias.  
 
Rta.   Nos ratificamos en lo establecido en el numeral 4.2. 
  

11.  Solicitamos se establezca una escala donde se refleje el menor tiempo de respuesta considerado por Corferias 
y así mismo el número de horas o días que se dispondrá para atender requerimientos con el fin de construir 
una propuesta responsable y bajo las directrices de la compañía.  
 
Rta.  Es claro lo establecido en literal 4.2 segunda fase de evaluación de la propuesta dice  
“el proponente que presente la mayor capacidad de respuesta entendiendo esta como el menor tiempo utilizado 
para el suministro o cambio de personal, medios caninos o bienes técnicos en la ejecución del objeto en el 
contrato. 
 
El proponente deberá en su respuesta técnica indicar el número de horas o días según el caso que dispondrá 
para atender los requerimientos de Corferias”  
(Negrilla fuera de texto.)   
 

12. Agradecemos establecer la cantidad de certificaciones para recibir la puntuación mayor mencionada.  
 
Rta. La entidad se ratifica en lo establecido en el numeral 4.2 de la segunda fase de evaluación respecto a que 
es el mayor número de certificaciones de contratos celebrados, ejecutados o en ejecución cuyo objeto sea igual 
o similar al objeto de la presente invitación a contratar.  
 

13. Solicitamos sea reconsiderado el porcentaje teniendo en cuenta el monto estimado del contrato por cuanto se 
considera desproporcionado, sugerimos acordar un máximo de 10% sobre el valor anual del contrato de 
acuerdo con el monto estimado del mismo, además que se considera un valor estándar utilizado en este tipo 
de contratos. 
 
Rta.  Esta porcentaje se encuentra ajustado y consignado en la adenda No.1 de la presente invitación. 
 

14. Solicitamos confirmar ¿si el valor de los servicios requeridos se deberá relacionar el valor mes?   
 
Rta. Cuando se diligencie el Anexo No. 2 el proponente deberá especificar si el valor corresponde al valor del 
turno día o al valor del turno mes. 
 

15. ¿Favor confirmar si los servicios incluyen festivos?  
 
Rta.  Los servicios incluyen festivos, de conformidad con el literal B del Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas 
en el que se menciona que los servicios son 24 horas, lo que entiende un servicio continuo.   
 

16. Agradecemos confirmar si el personal de seguridad requiere ser relevado en l hora de almuerzo o cena, y si 
este relevo se puede realizar con personal del puesto de trabajo, puesto que para los servicios de 16 horas se 
menciona 2 hombres.   
 



Rta.  No requiere relevo por cuento se genera cambio de turno para las horas correspondientes a la 
alimentación.   
 

17. De acuerdo con los servicios 24 horas se relaciona que este servicio será prestado con 2 hombres, pero de 
acuerdo con la programación y descansos del personal estos servicios deben ser prestados con 3 hombres 
(tripleta) por lo anterior agradecemos dar mayor claridad en estos servicios. 
 
Rta.   Se requiere la propuesta económica referente a la prestación de servicio 24 horas, el proponente 
comunicara en su propuesta la forma en que prestara este servicio. 
 

18.  ¿Solicitamos favor confirmar cuales son las entidades contratantes mencionadas en el literal 12? 
 
Rta.  Un único contrato con CORFERIAS INVERSIONES SAS NIT 900.525.906-6, para la prestación del 
servicio en la ciudad de Barranquilla.  
 

19. ¿Favor confirmar si el servicio mencionado corresponde al Dispositivo actual fijo mensual de Corferias?  
 
Rta.  Los servicios relacionados en el Anexo 3 Ítem B, son los que componen el dispositivo básico con el que 
actualmente se atiende al centro de eventos Puerta de Oro. 
 

20. De acuerdo con lo anterior solicitamos aclarar si para cotización de estos servicios existe un formato de 
cotización o una planilla especial determinada por Corferias o si cada proponente podrá enviar su propio 
formato. 
 
Rta. En el Anexo 2 de la presente invitación está el formato en el cual se presenta los valores determinados por 
la empresa oferente. Los proponentes que deseen dar a conocer el valor de servicios no relacionados en el 
Anexo No.2, podrán hacerlo en documento aparte dentro de la propuesta.  
 

21. Solicitamos confirmar si sobre la suma de este dispositivo se deberá establecer la garantía de seriedad de la 
oferta, en caso de afirmativo solicitamos confirmar el valor estimado para la constitución de la misma con el fin 
de gestionar oportunamente la garantía.  
 
Rta.  El porcentaje se mantiene, según adenda No. 1. El valor estimado del contrato es de cuatrocientos 
cincuenta millones de pesos (450´000.000).  
  

22.  Debido a que la naturaleza de los servicios que prestan las Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada se 
constituyen en obligaciones de medio mas no de resultado (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
circulares 001 del año 2012 y 015 del año 2013), cuya finalidad es la disminución y prevención de eventuales 
amenazas, por lo anterior solicitamos dar mayor claridad con el literal 14 y se sugiere limitar la responsabilidad 
del contratista puesto que la empresa de seguridad no puede operar como un reaseguro de los bienes e 
instalaciones del contratista y terceros que deben estar asegurados en primera instancia por el contratante. 
 
Rta.  En el momento que se presente un siniestro y previa investigación se establece que el mismo se dio por 
negligencia, omisión, dolo la empresa deberá responder por los objetos materia de pérdida o daño.  no se 
acepta la modificación propuesta por cuanto no es posible establecer límites de responsabilidad por hechos o 
circunstancias que no son conocidas o previsibles en la actualidad. 
 

23. En el literal f. se relacionó un Servicio CCTV 24 horas es correcto afirmar que corresponde a un servicio de 
operador de medios tecnológicos, ¿es correcta nuestra apreciación?  
 
Rta. Es correcta la apreciación.  



 
24. ¿Favor confirmar si existe un rango salarial y bonificaciones adicionales para los diferentes tipos de servicios 

solicitados? 
 
Rta. Solicitamos cotizar los servicios de conformidad con la circular externa, emitida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. Las condiciones laborales y rangos salariales los determina la empresa de 
seguridad con sus trabajadores, de conformidad con la normatividad laboral vigente.  
 

25. ¿Confirmar la periodicidad de pago del esquema actual? 
 
Rta. El esquema de seguridad se pagará al proponente seleccionado previa suscripción del contrato, mes 
vencido previa presentación de factura, a 30 días.   
 

26. ¿Solicitamos confirmar el tipo de contrato que se maneja con el personal asignado al dispositivo de seguridad 
actual? 

 
Rta. De conformidad con el numeral 25 de las obligaciones del contratista este se compromete a celebrar 
bajo su responsabilidad un contrato de trabajo directo con cada una de las personas que conformen el 
personal que asigne a CORFERIAS para el cumplimiento del objeto contratado, observando las normas 
legales laborales vigentes durante la vigencia del contrato. Por lo tanto la relaciones laborales dependen de 
procesos internos de cada proponente.  
 

27. ¿De acuerdo con los servicios prestado por Corferias, solicitamos confirmar si se hace necesario que los 
guardas usen vestuario especial como puede ser traje de saco y corbata u otro similar para la prestación del 
servicio?  
 
Rta. Hasta el momento el traje a utilizar es el dispuesto por la empresa para clima cálido.    
 

28. Solicitamos confirmar si Corferias cuenta con un espacio el cual se pueda adecuar para los caninos, en caso 
de ser afirmativo solicitamos que se pueda acreditar este requisito mediante un compromiso donde se 
manifieste que el caso de ser adjudicatarios del proceso que se derive de la presente licitación el contratista 
realizara la adecuación del espacio que cumpla con los protocolos establecidos para la prestación de este 
servicio.  
 
Rta. Corferias Inversiones SAS cuenta con un espacio asignado para los caninos. 
 

29. En caso de que Corferias cuente con un espacio en el cual se pueda adecuar para los caninos, solicitamos 
confirmar si el valor estimado mensual del alquiler de este espacio. 
 
Rta. El espacio se incluye dentro de las condiciones contractuales y no tiene costo. 
 

30. ¿Solicitamos confirmar si el servicio de Supervisor hace parte de dispositivo de seguridad actual y si es 
exclusivo para el contrato, en caso de ser afirmativo favor aclarar?    
 

• Descripción del servicio: ¿La cantidad de supervisores solicitados, hora de inicio y hora de terminación, así 
como los días que se presta en la semana, favor aclarar si el servicio incluye festivo? 

• Favor confirmar si existe un rango salarial y bonificaciones adicionales para este servicio 
 
Rta.  En el evento en que se requiera la asignación de un supervisor, será informado al proponente 
seleccionado, sin embargo, los proponentes deberán establecer los valores de los servicios adicionales a los 
solicitados en el Anexo 2, que se encuentren en capacidad de prestar.   



 
31. ¿Solicitamos confirmar la cantidad de vehículos que se requiere para el servicio y si la acreditación de este 

requerimiento es contractual?  
 

• Favor confirmar si el kilometraje promedio mensual del vehículo y si debe contar con especificaciones 
técnicas como: modelo, marca, cilindraje entre otras. 

• Respecto al kilometraje mensual del vehículo es importante destacar que no se tiene previsto la utilización 
del vehículo para la supervisión del contrato estas condiciones quedan a criterio de la empresa.  

 
Rta.  De conformidad con el Anexo No. 3 se aclara que el contrato no requiere vehículos.  
 

32. Solicitamos muy amablemente reconsiderar el tiempo establecido (5) días hábiles para el termino de cerrar 
investigaciones. Sugerimos un máximo de (10) días hábiles, toda vez que ese proceso requiere la recolección 
de pruebas y análisis de las mismas. En el caso de ser videos este demanda más tiempo de lo propuesto por 
Corferias, lo anterior para evitar incurrir en incumplimientos en caso de ser adjudicatarios.  
 

Rta. Corferias Puerta de Oro se ratifica en los plazos establecidos en la Cláusula Decima Pequeñas 
Reclamaciones del Anexo No. 4.  
 

33.  Solicitamos sea reconsiderado el plazo de subsanación y el porcentaje teniendo en cuentan el monto estimado 
del contrato por cuanto se considera desproporcionado, sugerimos acordar un plazo de (15) días hábiles para 
subsanar y un máximo del 10% sobre el valor estimado anual del contrato, además que se considera un valor 
estándar utilizado en este tipo de contratos.   
 
Rta. El cronograma y las disposiciones referentes a la garantía de seriedad de la oferta, fueron modificados 
mediante Adenda No.1 
 

34. Solicitamos confirmar si es posible aportar la certificación de nuestra Póliza de Responsabilidad Civil que 
cumple con lo solicitado la cual nos comprometemos a mantenerla vigente durante la ejecución del contrato. 
 
Rta. Es posible allegar un anexo en el que extienda la cobertura de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, al contrato suscrito con CORFERIAS INVERSIONES SAS. en todo caso, el Anexo, estará 
sujeto a revisión y aprobación. 
 

35. De acuerdo con el cronograma del proceso, solicitamos respetuosamente aplazar la entrega de la propuesta 
con el fin de tener el tiempo suficiente para analizar en su totalidad las condiciones y términos de referencia. 
 
Rta. El cronograma fue modificado mediante Adenda No.1, en el cual se establece como nueva fecha de 
entrega de la propuesta el 23 de marzo de 2018 a las 4:00 Pm. 
 

36. Solicitamos confirmar la cantidad y puestos a los que serán asignados los detectores de metales y radios. 
 
Rta. En el momento de la determinación del servicio en el contrato se especificaran las necesidades de cada 
puesto, los elementos mencionados en la pregunta hacen parte de la prestación del servicio del proponente. 
 

37. Solicitar confirmar si se debe foliar las hojas en blanco, es decir las hojas del respaldo, puesto que solo se folian 
las páginas que contienen información. 
 
Rta. Se deben foliar todas las hojas de la propuesta, solo frentes. 
 



38. ¿Estos documentos a los que hace referencia son los relacionados en la sección 3 de requisitos habilitantes? 
En caso de que no sea así aclarar a que documentos se refieren. 
 
Rta. Cuando se refiere a los documentos de requisitos: jurídicos, financieros y técnicos mínimos, son los mismos 
denominados habilitantes, enunciados en el numeral 3 de la invitación.  
 

39. Solicitamos colocar un mínimo y máximos de certificaciones ya que es disyuntivo lo requerido el cual se presta 
para una mala interpretación por parte de los posibles oferentes. 
 
Rta. Mediante Adenda No. 2 se aclara que el número mínimo de certificaciones para que el proponente quede 
habilitado es de 3. Las certificaciones a que se refiere la evaluación, para la asignación del puntaje 
correspondiente no tiene un tope máximo. 
 

40. Solicitamos muy respetuosamente que sea modificado dicho requerimiento “plan de proyecto seguridad 
Corferias” por un ofrecimiento bajo gravedad de juramento del representante legal, que una vez el oferente 
quede como adjudicatario sea cumplido bajo parámetro prudencial por la entidad. 
Rta. No se acepta la solicitud, el “plan de trabajo proyecto seguridad Corferias” es un elemento calificable, y 
será evaluado en las formas y condiciones establecidas en el Numeral 4.2 de los términos de la invitación.  
 

41. ¿Favor realizar aclaratoria que significa para ustedes la sigla AyS? 
 
Rta. A y S es administración y supervisión, de la que trata el decreto 4950 de 2007 y las circulares anuales de 
tarifas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 

42. En los diferentes turnos a cotizar indicar si los valores se requieren por día 
 
Rta. Cuando se diligencie el Anexo No. 2 el proponente deberá especificar si el valor corresponde al valor del 
turno día o al valor del turno mes. 
 

43. Adicional al anexo 2 se debe anexar una propuesta económica final de acuerdo a los dispositivos actualmente 
manejados por Corferias dado que para expedir “la garantía de seriedad de la oferta” requerida en el punto 
1.18.13 se requiere contar con el valor total de la oferta económica. 
 
Rta. No se debe anexar una propuesta económica final, toda vez que la propuesta económica será calificada 
de conformidad con el Anexo 2. el porcentaje de la garantía de la seriedad de la oferta se mantiene, según 
adenda No. 1. El valor estimado del contrato es de cuatrocientos cincuenta millones de pesos (450´000.000).  
 

44. Agradecemos nos indiquen si los servicios permanentes corresponden a los servicios enunciados en el Anexo 
2 – propuesta económica. 
 
Rta.  No, las relaciones de los servicios permanentes se encuentran determinados en el Anexo No. 3 
 

45. Solicitamos aclarar el orden en que debe presentarse la documentación, a que de acuerdo al numeral 1.18 se 
indican algunos documentos, pero el estricto orden no se encuentra descrito dentro de los términos de 
referencia. Lo anterior a que en el numeral 1.23 ítem 4. Indica que cuando la documentación entregada no esté 
en estricto orden solicitado, este aspecto exigirá que se subsane.  
 
Rta. Los documentos que se deben encontrar en el orden establecido en el numeral 1.18 
 

46.  Debido a que la naturaleza de los servicios que prestan las Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada, se 
constituyen en obligaciones del medio mas no de resultado (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 



Privada, Circulares 001 del año 2012 y 015 del año 2013), cuya finalidad es la disminución y prevención de 
eventuales amenazas, se propone limitar la responsabilidad del contratista, mediante la fijación de un límite 
pecuniario, el cual únicamente aplique en casos de culpa leve y levísima, cuya cuantía sea acordada entre las 
partes.    
 
Rta. No se acepta la modificación propuesta por cuanto no es posible establecer límites de responsabilidad por 
hechos o circunstancias que no son conocidas o previsibles en la actualidad. 
 

47. Tomando en cuenta que el servicio de vigilancia canina puede ser sub-contratado con compañías 
especializadas en dicho medio, agradecemos se permita aportar la Licencia de Caninos correspondiente a una 
Compañía legalmente constituida y con permiso de la Superintendencia de Vigilancia para la prestación de 
dicho servicio. 
 
Rta. Dentro de las condiciones del contrato a suscribir, no se permite la subcontratación de servicios por lo 
tanto los proponentes deberán tener las licencias y permisos necesarios para prestar todos los servicios 
requeridos en la presente invitación. 
 

48. ¿con cuánto tiempo de antelación solicitan los servicios ocasionales para las ferias y eventos?   
 
Rta. El termino con el cual se realiza el requerimiento de los servicios adicionales, se determinará en el contrato 
a suscribir con el proponente seleccionado de conformidad con su propuesta económica y de servicios. 
 

49. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta ante los requerimientos?  
 
Rta.  Este aspecto hace parte de la propuesta económica y de servicios de cada proponente, y será objeto de 
calificación de conformidad con el numeral 4.2 de la invitación. 
 

50. Favor determinar cuántos servicios caninos fijos se requieren, puesto que en la visita técnica se comunicó que 
el puesto Parqueadero Principal es 1x24 Ca pero en el pliego se determina que es canino 
 
Rta.  Los servicios fijos requeridos por Corferias se encuentran determinadas en el Anexo No. 3.  
 

51. ¿Favor aclarar cuantos servicios son armados? 
 
Rta. Los servicios fijos requeridos por Corferias se encuentran determinadas en el Anexo No. 3.   
 

52. Cuantos detectores de metal se requieren y favor determinar los puestos en los cuales los requieren. 
 
Rta. En el momento de la determinación del servicio en el contrato se especificaran las necesidades de cada 
puesto, los elementos mencionados en la pregunta hacen parte de la prestación del servicio del proponente. 
 

53. Se indica que la fecha de entrega de la licitación es el 16 de Marzo, favor indicar la hora. 
 
Rta. El cronograma fue modificado mediante Adenda No.1 y se especifica que las propuestas deberán ser 
entregadas el día 23 de marzo a más tardar a las 4:00 pm  

54. ¿Favor aclarar si este supervisor debe ser exclusivo para Corferias y de ser así cuanto salario determinan para 
ello?  
 
Rta. En el evento en que se requiera la asignación de un supervisor, será informado al proponente seleccionado, 
sin embargo, los proponentes deberán establecer los valores de los servicios adicionales a los solicitados en el 
Anexo 2, que se encuentren en capacidad de prestar. 



 
55. Con relación al certificado de la Red de Apoyo del Departamento del Atlántico pedimos que sea admitido 

solamente la Red de apoyo de la Policía de Barranquilla puesto que no se expide la Red de la Policía del 
Atlántico 
 
Rta. Las certificaciones deberán ser presentadas de conformidad con los numerales 3.3.3 y 3.3.4 de la 
invitación.  
 

56. ¿Cuándo dicen acreditar los vehículos de los supervisores, estos deben de ser de la compañía?  
 
Rta.  Teniendo en cuenta que el servicio fijo requerido por Corferias no hace referencia a la necesidad de un 
supervisor in situ, se hace referencia a que los vehículos que utiliza la empresa para sus procesos internos de 
supervisión y control de puestos deben ser propiedad de la empresa de seguridad.  
 

57. ¿Cuantos días de empalme con la empresa saliente requieren para el inicio del servicio? 
Rta. El empalme debe programarse una vez se haya adjudicado el contrato en las condiciones que disponga 
Corferias y hace referencia al último turno de la empresa saliente y el primero del nuevo contratista. 
 

58. Solicitamos determinar y plasmar los servicios que se prestan de manera fija en esta cláusula (anexo 1 clausula 
segunda)  
 
Rta.  El Anexo No. 1 es la carta de presentación de la propuesta, y no es susceptible de modificación.  
 

59. Solicitamos reevaluar la solicitud de una póliza exclusiva de responsabilidad civil extracontractual. 
 
Rta. Puede presentar un anexo de su póliza general, en la que la aseguradora amplíe la cobertura a la 
prestación de servicio de este contrato, en las instalaciones del recinto ferial Puerta de Oro. En todo caso, el 
Anexo estará sujeto a revisión y aprobación. 
 

60.  Con relación al numeral 5.12 Clausula Penal, solicitamos sea incluido un procedimiento previo a la aplicación 
de la sanción contenida en este numeral. 
 
Rta.  En el Anexo No 4 modelo del contrato, que hace parte de la invitación se incluye en la cláusula Décimo 
Séptima. En la que se establece un término de dos (2) días para subsanar la situación de incumplimiento, con 
el fin que no sea aplicada la disposición de. Lo que implica un procedimiento previo a la aplicación de la sanción. 
 

61. Con relación al numeral 5.16 Causales de Terminación solicitamos que este requerimiento sea estipulado de 
manera Bilateral. 
 
Rta.  Los numerales de las causales de terminación de, que tratan de requerimiento están redactados de forma 
bilateral.  
 

62. Con relación a las obligaciones generales numeral 12  “controlar la entrada y salida de personas, vehículos y 
elementos” solicitamos que esta obligación sea realizada siempre y cuando sean empleado medios 
tecnológicos autorizados para estas actividades. 
 
Rta. El control de entrada y salida de personas, vehículos y elementos se deberá efectuar conforme la 
necesidad del puesto y según lo determine el Departamento de seguridad de Corferias, en coordinación con el 
proponente seleccionado. 
 



63. Con relación al numeral 15 solicitamos establecer que la contratista responderá por los daños ocasionados a 
los vehículos, siempre y cuando se demuestre la responsabilidad de la misma. 
 
Rta. Teniendo en cuenta que para la prestación del servicio fijo no se requieren vehículos, el numeral 15 de las 
obligaciones del contratista en el Anexo no. 4, dispone “Responder por los daños causados a CORFERIAS y a 
terceros en uso de los recursos utilizados para la prestación del servicio, para lo cual se realizará la respectiva 
investigación administrativa establecida en el numeral 6 de la presente cláusula. EL CONTRATISTA tendrá la 
responsabilidad de asumir todos los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos 
utilizados para el cumplimiento del objeto del presente contrato.” contempla que en el evento que ingrese a las 
instalaciones del recinto ferial puerta de Oro, un vehículo de propiedad del Contratista, este será responsable 
del mismo y de los daños que se pudieran ocasionar por su ingreso.  
 

64. Verificando las garantías y haciendo relación al numeral dos, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 
establecido en este numeral, solicitamos sea aceptada la póliza RCE general de FORTOX expedida por AXA 
Colpatria, mediante certificación de inclusión del contrato. La cual cumple con todas las coberturas necesarias 
y por un valor asegurado superior del solicitado.    
 
Rta. Puede presentar un anexo de su póliza general en la que la aseguradora amplíe la cobertura a la prestación 
de servicio de este contrato, en las instalaciones del recinto ferial Puerta de Oro. en todo caso, el anexo estará 
sujeto a revisión y aprobación. 
 

65. Con relación a la cláusula Decima: confidencialidad, de acuerdo a los requerimientos realizados los distintos 
entes de control que auditan a la compañía, solicitamos establecer esta cláusula de manera bilateral.  
 

Rta. la cláusula se mantendrá, pero es susceptible de ser ajustada para que sus efectos sean bilaterales. 
 

66. Con relación a la cláusula decima séptima: clausula penal, con la finalidad de respetar el debido proceso, 
solicitamos eliminar el apartado “sin necesidad de previo requerimiento”, y que de esta manera se realice la 
inclusión de un procedimiento previo a la aplicación de la sanción establecida en la presente clausula.  
 
Rta. En el Anexo No 4 modelo del contrato, que hace parte de la invitación se incluye en la cláusula Décimo 
Séptima. En la que se establece un término de dos (2) días para subsanar la situación de incumplimiento, con 
el fin que no sea aplicada la disposición de. Lo que implica un procedimiento previo a la aplicación de la sanción. 
 

67. Vigésima segunda: Autorización tratamiento datos, de acuerdo a los requerimientos realizados por los distintos 
entes de control que auditan a la compañía, solicitamos establecer esta cláusula de manera bilateral.  
 
Rta. El establecimiento de esta cláusula de forma bilateral no es posible, toda vez que es una cláusula 
informativa en la que Corferias declara la forma en que realiza el tratamiento de datos personales. En el 
momento de la firma del contrato se evaluará la inclusión de la política de datos del contratista, así mismo, se 
aclara que, los datos que se intercambian dentro del documento contractual son datos públicos que no están 
sujetos a estas políticas. 
 


