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1. Objetivo 

 
El objeto de este documento es especificar los requerimientos técnicos para seleccionar y 
contratar un proveedor idóneo y competente que se encargue  con sus  propios medios, 
equipos, personal y recursos financieros, de la prestación de los servicios logísticos de 
manejo de marca, transporte y montaje de todos los elementos utilizados para los eventos 
realizados por COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 

2. Alcance 
 

Los servicios que prestará se relacionan a continuación, más no estarán limitados a esta 
enunciación, pues se podrán convenir la prestación de servicios adicionales y diferentes, 
siempre que estos sean ofrecidos por el proveedor:  

 

 Diseño y montaje de stands 

 Alquiler y montaje de sistemas de sonido y mobiliario. 

 Transporte  e instalación de material publicitario y mobiliario. 

 Disposición de personal logístico para el montaje, desmontaje y acompañamiento de 

eventos. 

 Bodegaje de material de marca.  

 Producción de  elementos puntuales como avisos, rompetraficos, backings, entre otros, 

que se requieran  para la prestación del servicio, sean cotizados y aprobados por 

Comfenalco.  

 
Los servicios se requieren  sean prestados en cualquier municipio del Departamento de 
Antioquia de acuerdo a la solicitud que realice  Comfenalco Antioquia. 

 

3. Obligaciones del contratista 
 

 El proveedor debe Almacenar todo el material de marca proporcionado por 
Comfenalco Antioquia, en un espacio adecuado; es decir libre de humedades, 
plagas entre otros que cumpla con condiciones para preservar  el material de 
marca relacionado en el ANEXO 7 Inventario Comfenalco Antioquia.  

 El contratista en todo momento deberán responder por perdidas, daños o hurtos 
totales o parciales del material que tendrán en custodia, por ende debe contar 
con un seguro para la mercancía almacenada.  

 Contar con disponibilidad para el transporte del material necesario para el 
montaje de los  eventos tales como: Mobiliario decorativo, material de marca, 
iluminación y sonido. 

 Contar con personal con las capacidades y requerimientos necesarios para 
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instalación, manipulación y propuesta visual para la utilización de los elementos 
de marca de Comfenalco Antioquia en los diferentes eventos de la Caja. 

  Disponer de personal capacitado y con experiencia logística para manejo de la 
marca Comfenalco Antioquia. 

  El personal que realice actividades para Comfenalco Antioquia debe tener  
afiliación activa al sistema de seguridad social y enviar de forma mensual la 
planilla de pago y formato SISOMA para la autorización  de ingreso a los lugares 
de prestación del servicio. Este formato se compartirá una vez sea adjudicado el 
proceso. 

 El proveedor seleccionado debe mantener el material de marca en perfecto 
estado, cuidarlo e informar cuando haya algún daño o desgaste por el uso para 
reponerlo. 

 Tener disposición elementos complementarios para los montajes de marca y los 
stand de Comfenalco (salas lounge, mesones, sillas, televisores, reflectores, etc). 

 Contar con la capacidad de reacción ante eventos imprevistos que requieran una 

ejecución inmediata con menores tiempos de planificación. 

 

 COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el derecho a cancelar el desarrollo de un 

evento con 24 horas de antelación a este, sin que este genere un cobro a 

Comfenalco Antioquia. 
 

 Cumplir con la Emisión de gases, ruido, trabajo en alturas, condiciones de 

seguridad o riesgo y cualquier otra que surja para el ejercicio de su servicio. 
 

 Mantener vigente durante las ejecución del contrato las garantías solicitadas 
 

4. Acuerdo nivel de servicio 
 

 Cotización: Un día hábil después del proveedor haber recibido la solicitud de 
cotización. 

 Atención de eventos programados: Comfenalco Antioquia contará 2 días hábiles 
para confirmar el montaje del evento en Área Metropolitana y 4 días Hábiles fuera 
del área metropolitana.   

 Atención de eventos imprevistos: Durante la ejecución del contrato se puede 
presentar de forma atípica urgencias donde se solicite atender eventos de un día 
para otro, el proveedor debe tener capacidad de respuesta.  

 Disponibilidad: Contar con una persona asignada que cuente para la disponibilidad 
del contrato que cuente con disponibilidad 24/7. 
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5. Entregables. 
 

 Informe trimestral con fotografías de los eventos que hacen parte de las 
solicitudes de los montajes. 

 Informe trimestral con fotografías y  observaciones del estado del material de 
marca. 

6. Documentos a entregar en la propuesta 

 

 Presentación de la empresa: Brochure de eventos donde hayan sido los 
encargados del montaje logístico.  

 Propuesta de valor: Comfenalco Antioquia compartirá el ANEXO 8 Muestra de 
presentación de valor donde evidencia los tipos de eventos que maneja con fotos de 
los mismos, sobre los cuales los proponentes interesados deben realizar una 
propuesta de valor la cual será presentada a Comfenalco Antioquia para su 
evaluación.  

 Bodega: Indicar dirección de la bodega de  almacenamiento y suministrar fotos del 
espacio disponible para almacenar los elementos de Comfenalco Antioquia. 

 Transporte: Listado de vehículos propios con su respectiva matricula.  

 Seguridad social: Certificado actualizado del pago de parafiscales y de los aportes 
a la seguridad social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 
caso. 

 Experiencia: Certificaciones de experiencia como operador de servicios logístico 
proponente deberá aportar Tres (3) certificados (un contrato por certificado) de 
clientes diferentes, donde se acredite experiencia en la ejecución de contratos 
ejecutados (no en ejecución) relacionados directamente con el objeto del presente 
concurso abierto, en los últimos tres (3) años. La experiencia se debe relacionar en 
el ANEXO 9 Formato de experiencia y debe estar certificada en papel membrete de 
la entidad contratante con la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social de la empresa contratante 

 Nombre del Contratista (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Firma de quien expide la certificación. 

 Valor final del contrato. 
 

7. Forma de pago  

 

La política de pago de COMFENALCO ANTIOQUIA es de sesenta (60) días calendario, 

contados a partir de la fecha de radicación de la factura.  
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8. Propuesta Económica  

 

Diligenciar los valores solicitados en el ANEXO 3. Propuesta económica, los cuales serán 

base para la realización de los eventos a ejecutar durante el contrato y la evaluación de las 

propuestas. 

 

Durante la ejecución del contrato Comfenalco Antioquia podrá solicitar cotización específica 

por evento sujeto  a negociación, dada la particularidad de cada evento. 

 

9. Criterios de evaluación 
 

 Habilitación técnica: Se realizará  habilitación técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) de 
acuerdo con la información que se suministre para demostrar la capacidad de prestar 
el objeto del presente concurso abierto, los ítems a evaluar son: 

  

Item Criterio Evaluación 

Presentación de la 
empresa 

Presenta brochure de 
eventos donde hayan sido 
los encargados del 
montaje logístico y estos 
están  acorde con los 
eventos que requiere 
Comfenalco Antioquia 
 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Propuesta de valor 

Presentar la propuesta de 
valor para los Eventos de 
Comfenalco, se Evaluará 
en presentación del 
proveedor  

CUMPLE/NO CUMPLE 

Bodega 

La ubicación y las fotos de 
la bodega presentada 
cumplen con los 
requerimientos para 
conservar los elementos 
de Comfenalco Antioquia 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Transporte 

Demuestra en listado de 
vehículos  tener capacidad 
para el transporte de 
elementos de marca 
Comfenalco 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Seguridad social 

Presenta el Certificado 
actualizado del pago de 
parafiscales y de los 
aportes a la seguridad 

CUMPLE/NO CUMPLE 
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social firmado por el 
Representante Legal o el 
Revisor Fiscal según el 
caso. 
 

Experiencia 
Presenta mínimo  los (3) 
certificados de experiencia 
requeridos 

CUMPLE/NO CUMPLE 

  

 Evaluación económica (100 Puntos)  
 
Los proveedores que queden habilitados técnicamente serán evaluados económicamente 
donde se asignará el mayor puntaje (100 puntos) a la oferta económica más favorable 
presentada y proporcionalmente a las demás empresas.  
 


