
 

 

 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN PRIVADA PARA SELECCIONAR LA 
MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA 

PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE 
USUARIO FINAL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, 

PARA LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE 

ZONA FRANCA UBICADA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL DE 2019 
 
 



 

 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE OFERENTES 
 
PREGUNTA 1.  
“Estamos solicitando de su colaboracion para que nos sea Aclarada la siguiente 
duda: 
Por estar identificada como una  Invitacion Privada, el presente Proyecto , ustedes 
de Reservaran el derecho de solo resivir propuesas de proponentes que hallan  
cotizado el requerimiento con anterioridad a su grupo de compras???  o por lo 
contrario se podría presentar cualquier proponentes interesado? “ 
 
RESPUESTA  
SI, cualquier oferente de cumpla y acepte términos y condiciones de la Invitación 
puede participar. 
 
PREGUNTA 2 
Tengo una pregunta en las especificaciones en este ítem no hacen mención de 
cuantas pulgadas necesitan el equipo.  
 
RESPUESTA 
Requerimiento Mínimo : All In One 19”, PORTATIL 14”. 
 
PREGUNTA 3 
 

HP ProOne 400 G4 AiO Procesador Intel Core i7-8700T 2.4 6C 35W, Disco duro 1 TB 
7200 RPM, Memoria 8GB (1x8GB) DDR4 2400 SODIMM, (Adjustable Height Stand) 
23.8" NT diagonal HD+ anti-glare WLED-backlit, Microsoft Windows® 10 Pro 
Garantia 3-3-3 
Puedo enviar la oferta con esta ref. ? 
 
RESPUESTA 
 
Si. 
 
PREGUNTA 4 
 
COMPUTADOR TIPO 2 
 
ThinkStation P330 Tower (Intel) 
 
Favor aclarar de cuantas pulgadas se requiere el monitor. 



 

 

RESPUESTA 
Requerimiento Mínimo : All In One 19”, PORTATIL 14”. 
 
PREGUNTA 5 
3.3. Condiciones habilitantes técnicas y de experiencia del proponente: 
 
Requerimiento Entidad: 
 
Como requisitos mínimos para la presentación el proponente debe demostrar una 
experiencia mínima que corresponde al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
3.3.1. El proponente deberá presentar la respectiva certificación por parte de los 
fabricantes de los respectivos equipos que va a ofertar, en la que se certifique la 
clase o tipo de proveedor que es para el respectivo fabricante, así: oro, platino o 
similares. 
 
3.3.2. El proponente deberá acreditar mediante la presentación máximo de 2 
certificaciones de contratos que cumplan con las siguiente condiciones: que el 
contrato celebrado tenga un objeto igual al de la presente invitación, que la venta 
haya sido de más de 130 unidades compuestas entre equipos de escritorio y 
portátiles, de los cuales el 80% de los equipos vendidos deben haber sido equipos 
de escritorio. Los contratos debieron haber sido ejecutados en los últimos 2 años 
contados a partir de la fecha de cierre de la siguiente invitación. El número de 
equipos solicitados, el proponente los podrá acreditar de manera individual o 
conjunta entre los contratos certificados. 
 
Se solicita amablemente que los contratos hayan sido ejecutados en los últimos tres 
(3) años. 
 
 
RESPUESTA 
Los términos y condiciones de la Invitación no son modificables. 
 
PREGUNTA 6 
 
3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes 
 
Requerimiento Entidad: 
 
Las condiciones mínima financieras exigidas son las siguientes: 
 



 

 

1. Razón corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente) >= 1,1. 
2. Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100 <=70,00% 
3. Utilidad neta: Positiva 
4. Patrimonio (Patrimonio / Valor total de la propuesta) *100 >=135,00% 
 
Amablemente se solicita a la Entidad que requiera los siguientes Indicadores 
Financieros con el fin de que el proveedor que quede elegido tenga respaldo 
financiero para cumplir con el futuro Contrato  
 
1. Razón corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente) >= 2 
2. Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100 <=50,00% 
3. Utilidad neta: Positiva 
4. Patrimonio (Patrimonio / Valor total de la propuesta) *100 >=17% 
5. Rentabilidad del Activo >= 10 
 
RESPUESTA 
Los términos y condiciones de la Invitación no son modificables. 
 
PREGUNTA 7 
Adicionalmente por favor aclarar si para el presente proceso se requiere adjuntar 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA. 
 
RESPUESTA 
Para esta invitación, no es necesario garantía de seriedad. 
 
PREGUNTA 8 
Revisando el proceso en mención, solicitamos muy respetuosamente se aclare la 
hora de cierre; toda vez que en la parte superior del documento menciona el 15 de 
abril de 2019 a las 9:00 a.m.; sin embargo, dentro del cronograma menciona la 
misma fecha pero con hora límite de las 4:00 p.m 
 
RESPUESTA 
La fecha y hora límite 15 de abril de 2019 hasta las 4:00 p.m., por favor recordar 
que estas fechas y horarios no son modificables. 
 
 
PREGUNTA 9 
 
En el ítem 1 realizamos las siguientes observaciones: 
 
  



 

 

 
• Especificar si el equipo del ITEM 1,  es Core i5 8400 ó Intel Core i7 8700 , Ya 
que están solicitando core i7 8400 no existe . La diferencia entre uno y otro puede 
variar considerablemente en precio. 
 
RESPUESTA 
Core i7 
 
PREGUNTA 10 
• Especificar tamaño de la pantalla del All in One , se le recomienda a la entidad 
utilizar equipos de 21,5” por temas de espacio en el área de trabajo. 
 
RESPUESTA 
19” o superior 
 
PREGUNTA 11 
 
• Cuando hacen referencia al adaptador de Corriente AC 120w es de la fuente 
de poder interna? , se le recomienda a la entidad, utilizar en este tipo de formato All 
in one , fuente de poder interna de 150 WATTS  90%, para que no hayan 
adaptadores adicionales para conectar el equipo , simplemente cable de poder. 
 
RESPUESTA 
Fuente de poder original de fabricante de las marcas de equipos de computo  
mencionadas en la invitación. El oferente puede ofertar sobre la opción mas atractiva 
para Corferias. 
 
PREGUNTA 12 
• Solicitar la tarjeta Realtek RTL8821CE , ya que los equipos de construcción 
actual ya no vienen con la que solicitan. 
 
RESPUESTA 
En la invitación esta las características mínimas solicitadas por Corferias. 
 
PREGUNTA 13 
• Se le recomienda a la entidad exigir certificaciones ENERGY STAR 7.0 Y EPEAT 
GOLD , Esto con el fin de que Corferias adquiera equipos con certificaciones 
internacionales , para garantizar la durabilidad en la vida útil del equipo .  
 
RESPUESTA 



 

 

El oferente esta en libertad de enviar todas las certificaciones que lo acrediten como 
empresa o a los equipos de los fabricantes de las marcas y modelos solicitados en 
la invitación. 
 
En el ítem 2 realizamos las siguientes observaciones: 
 
PREGUNTA 14 
 
• Especificar en el ITEM 2 , La RAM que solicitan , ya que no mencionan en la 
ficha técnica.  
 
RESPUESTA 
La especificación esta definida en el documento Anexo No. 2  Formato de oferta 
económica 
 
PREGUNTA 15 
 
• Especificar la referencia del procesador que solicitan , tener en cuenta que al 
ser un equipo tipo Workstation la plataforma de construcción es diferente a un 
equipo de cómputo , de acuerdo a la necesidad se identifica que deberían solicitar 
un Procesador XEON con mínimo 6 Cores .  
 
RESPUESTA 
 
La especificación está definida en el documento Anexo No. 2  Formato de oferta 
económica 
 
PREGUNTA 16 
 
• Validar la tarjeta de Video RTX 4000 si realmente a la necesidad de la entidad 
, se le recomienda a la entidad también aceptar tarjeta de video Quadro P4000 1792 
8GB GDDR5 105W ó Geforce GTX 1080 2560 8GB GDDR5X. 
 
RESPUESTA 
La especificación está definida en el documento Anexo No. 2  Formato de oferta 
económica y no se modifica. 
 
 
PREGUNTA 17 
 
 



 

 

De acuerdo con lo establecido en la invitación Numeral 3.3.2: 
3.3.2. El proponente deberá acreditar mediante la presentación máximo de 2 
certificaciones de contratos que cumplan con las siguiente condiciones: que el 
contrato celebrado tenga un objeto igual al de la presente invitación, que la venta 
haya sido de más de 130 unidades compuestas entre equipos de escritorio y 
portátiles, de los cuales el 80% de los equipos vendidos deben haber sido equipos 
de escritorio. Los contratos debieron haber sido ejecutados en los últimos 2 años 
contados a partir de la fecha de cierre de la siguiente invitación. El número de 
equipos solicitados, el proponente los podrá acreditar de manera individual o 
conjunta entre los contratos certificados. 
Solicitamos a la entidad modificar o aclarar lo requerido en el anterior numeral de 
forma que se permita certificar el requisito de experiencia con máximo 2 contratos 
que de forma individual o en sumatoria demuestren la venta de más de 125 unidades 
de equipos, (unidades que representas la cantidad total de equipos requeridos en la 
presente invitación), compuestas entre equipos de cómputo y portátiles, lo que 
quiere decir que se podría presentar un contrato de equipos de cómputo de escritorio 
y otro con solamente equipos portátiles siempre y cuando se acredite el 80% de la 
totalidad de los 125 equipos en computadores de escritorio, de la siguiente forma 
Cantidad requerida - % requerido – Ítem 
125 100% Equipos escritorio y portátiles 
100 80% Equipos de Escritorio 1 contrato con almenas 100 equipos de escritorio 
25 20% Equipos portátiles en 1 contrato con al menos 25 equipos portátiles 
 
Lo anterior sin excluir que un proponente pueda acreditar su experiencia con 
contratos que combinen equipos de cómputo y portátiles 
 
RESPUESTA 
El Numeral 3.3.2 no será objeto de modificación. 
 
PREGUNTA 18 
 
Donde se pueden adquirir estos documentos:  
 
1.18.8. Original firmado de la carta de Autorización de pagos vía ACH  
1.18.9. Documentos para acreditación de requisitos: jurídicos, financieros y técnicos 
mínimos 
 
RESPUESTA 
 
La carta de Autorización de pagos vía ACH es a libre formato del Oferente, pero debe 
especificar la autorización para pago por dicho medio. 



 

 

Documentos para acreditación de requisitos, son los que certifican los 
requerimientos habilitantes de esta Invitación. 
 
 
PREGUNTA 19 
 
 
• En el ítem No. 2, solicitan 22 ThinkStation P330, con las siguientes 
características:  
Intel Core i7 de hasta 8va generación UDIMM de hasta 64 GB a 2666 MHz 1TB 7200 
rpm Unidad de DVD ROM compacta NVIDIA® Quadro® RTX 4000 Intel® 9560 2x2 
vPro con Bluetooth® 5.0 2 USB 3.1 de 2ª generación Adaptador de Corriente400W 
Tres años garantía In situ Windows 10 Pro for Workstation 64. 
De fabrica estas son las especificaciones técnicas,  P330 Intel Xeon E-2124G (up to 
4.5 Ghz) Processor, 8GB DDR4 2666 ECC UDIMM ,1TB 7200RPM S-ATA HDD, Quadro 
P400 2GB, PCI/PCIe Tower, Intel UHD Graphics P630, Slim DVD Recordable,Gigabit 
Ethernet, Media Card Reader 7 in 1 ,W10 PRO WS, Power Supply TW 400W 92%, 3 
años On site - Premium Support. Por favor aclaran que tipo de tarjeta de video 
necesitan y de que capacidad o en su defecto, si posible cotizar la WS P330  segun 
caraccteristicas tecnicas  de fabrica. 
 
RESPUESTA 
Si es posible ofertar la referencia mencionada, siempre que cumpla con las 
especificaciones requeridas. 
 
PREGUNTA 20 
 
• Los equipos deben ir exentos de IVA para cumplir con la condicion de 
Corferias como agente de zona Franca? 
 
RESPUESTA 
 Si 
 
PREGUNTA 21 
• La hoja de vida solicitada es la correspondiente a la del departamento 
administrativo de la function publica?, 
 
 
RESPUESTA 
1.18.10. Hoja de vida de la empresa proponente. 
 



 

 

PREGUNTA 22 
 
1.18.9. Documentos para acreditación de requisitos: jurídicos, financieros y técnicos 
mínimos. 
 
**por favor especificar a qué documentos se hace referencia en este ítem. 
 
RESPUESTA 
Ver pregunta 18. 
 
PREGUNTA 23 
2.3 Condiciones técnicas. 
 
Computador tipo 2. 
 
**Por favor especificar con cuanto en memoria RAM se requiere instalada ya que el 
pliego dice hasta 64gb ( se entiende que debe aceptar hasta 64). Pero con cuanto 
debe ir instalada? 
 
RESPUESTA 
Ver pregunta 19. 
 
PREGUNTA 24 
**Se requiere monitor para la Workstation, si es así por favor aclarar las 
especificaciones 
 
RESPUESTA 
No. 
 
PREGUNTA 25 
**Para la tarjeta de video hay una incompatibilidad con el procesador ya que la 
referencia RTX4000, No es compatible con el procesador Corei7, para la Workstation 
Lenovo, y en observación a sus últimas respuestas a preguntas teniendo en cuenta 
que no es viable cambiar dicha tarjeta de video solicitamos a la entidad hacer 
claridad en que la maquina a ofertar por Lenovo serio una P520 con procesador 
Xeon: 
 
RESPUESTA 
Presentar propuesta acorde a los requerimientos solictados.  
 
PREGUNTA 26 



 

 

 
**Para comprobar la cantidad de equipos de dicho certificación podríamos adjuntar 
la factura de venta? 
 
RESPUESTA 
No, Las certificaciones objeto de calificación deberán reunir los requisitos de 
contenido establecidos en el numeral 3.3. de la presente invitación. 
 
 
PREGUNTA 27 
 
**no tenemos ninguna certificación que contenga nombre, cargo y numero de 
teléfono del contacto, lo podemos entregar en un documento adicional hecho por 
nosotros, y verificable?. 
 
 
RESPUESTA 
Las certificaciones objeto de calificación deberán reunir los requisitos de contenido 
establecidos en el numeral 3.3. de la presente invitación. 
 
 


