
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS PROPONENETES  
INVITACIÓN PUBLICA OFI-001 2018 

 
A PRESENTAR PROPUESTA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y MUEBLES ESPECIALES DEL 
PROYECTO DENOMINADO NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORFERIAS EN 
EL RECINTO FERIAL DE LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - 
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA.  
 
LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., USUARIO OPERADOR DE 
ZONA FRANCA, 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 alas preguntas presentadas en los siguientes 
terminos: 
 
  
PROPONENTE 1 

1. Solicitamos por favor se publiquen los planos de planta así como los planos de 

detalles en formato Autocad. 

R. Las versiones en Auto Cad de los planos ya se encuentra publicadas en la 

página web www.corferias.com 

2. Respecto a la muestra física a presentar, solicitamos confirmar si Corferias acepta 

muestras físicas y propuestas de mobiliario que excedan las especificaciones 

técnicas requeridas en la invitación. 

R. Los numerales 2.3. y 3.3.2. establecen las condiciones mínimas del mobiliario 

que los proponentes deben acreditar, pero se pueden presentar ofertas con 

mobiliario de mejores especificaciones.  

3. De acuerdo los formatos de propuesta económica a diligenciar (suministro e 

instalación), solicitamos por favor que se pueda presentar la oferta incluyendo 

suministro e instalación en el mismo formulario de precio, lo anterior teniendo en 

cuenta que de acuerdo a los criterios de evaluación solamente se tiene en cuenta 

un formato económico a evaluar. 

R. Para efecto de presentar la propuesta económica los proponentes deben tener en 

cuenta lo dispuesto en el numeral 1.30 y sub siguientes; por lo que los proponentes 

deben presentar los dos anexos de manera separada (Anexo 2 y Anexo 3 suministro 

e instalación respectivamente) los cuales se evaluaran de manera integral. 

4. En caso de que no sea posible conseguir los colores de los acabados solicitados 

para la muestra física, Corferias acepta la presentación de la misma con otros 

colores de acabados? 



 

R. La NOTA 3 del numeral 3.2.2 explica claramente las condiciones en que pueden 

presentarse para el modelo, materiales diferentes a los especificados 

5. Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y teniendo en cuenta el 

requerimiento de muestra física, solicitamos a Corferias por favor se prorrogue el 

cierre del proceso y presentación de muestra por lo menos ocho (8) días 

calendario. 

R. En virtud de la solicitud y teniendo en cuenta la magnitud del proyecto Corferias 

modifica la fecha de entrega de las propuestas y el modelo de muestra de la 

siguiente manera 

Nueva fecha de entrega de propuestas:  viernes 25 de mayo de 2018 

hasta las 5:00 pm 

Nueva fecha de entrega de modelo de muestra: lunes 28 de mayo de 2018 

hasta las 5:00 pm  

(SE MODIFICARÁ MEDIANTE ADENDA) 

 

PROPONENTE 2 

1. En el Numeral 4.2 Segunda Fase de la evaluación de las propuestas, Criterio 
“Diseño y Factura” solicitan… El proponente que presente la mejor oferta términos 
de factura, imagen y estabilidad obtendrá un total de treinta (30) puntos. El 
proceso de calificaciones de este punto será llevado a cabo bajo el criterio de la 
Subdirección Técnica y de Infraestructura de CORFERIAS, quien le asignará al 
mejor producto un máximo de 30 puntos, la segunda mejor propuesta obtendrá 20 
puntos y la tercera 10 puntos, de la cuarta en adelante obtendrán un puntaje de 
cero… 

 
A. Solicitamos aclarar a que se refiere la entidad con la mejor oferta en términos 
de FACTURA , negrilla subrayado fuera de texto, a que hace referencia esta palabra 
de FACTURA ? 

 
R. La palabra factura se refiere a la calidad de la fabricación del mobiliario en 
términos de acabados, remates, uniones, pinturas e integralidad entre los diferentes 
componentes que conforman la estación. 
 
B. Solicitamos a la entidad se indique un criterio medible y objetivo para la calificación 
de este numeral, pues el mencionado actualmente es muy subjetivo y estaría bajo el 
criterio u opinión personal del equipo encargado, lo que no es equitativo para los 
proponentes. 

 
R.  El criterio de evaluación denominado “Diseño y factura” en su esencia contiene la 
valuación subjetiva que CORFERIAS realizará sobre la propuesta técnica presentada 
por los proponentes. Evaluación que se realizará a través de un Comité Evaluador 



 

interdisciplinario al interior de CORFERIAS, el cual con base en aspectos tales como: 
diseño, calidad, funcionalidad, relación diseño - imagen corporativa, relación diseño – 
aplicación de las condiciones mínimas técnicas.    

  
2. Solicitamos a la entidad aclarar si para este proceso se acepta la presentación de 

propuestas en Consorcio o Unión Temporal, ya que es confusa y no es clara la 
información pues en él Subnumeral 1.18.3 dice . Carta de presentación de la 
propuesta (Anexo 1) en la que deberá constar inequívocamente la aceptación de 
las condiciones de la invitación y las generales del contrato eventual que se 
señalan en este mismo documento. Este documento debe estar suscrito por el 
representante legal de la persona jurídica o consorcio o unión 
temporal.  Negrilla subrayado fuera de texto, pero en el Subnumeral 1.18.6 NOTA 
1: dice No se aceptarán propuestas presentadas en Consorcio o Unión 
Temporal negrilla subrayado fuera de texto. 

 

R.  El numeral 3.1. de la Invitación establece quienes pueden participar en la 

Invitación. En todo caso, se precisa que no se aceptaran propuestas en Consorcio o 

Unión Temporal. 

 

PROPONENTE 3 

1. Numeral 1.23.11 Aclarar cuáles son los requisitos mínimos del personal al que 

hace referencia dicha cláusula. 

R. El numeral objeto de cuestionamiento debe ser leído con la condición de que el 

mismo ítem contempla “cuando sea del caso”, aunado con el objeto de la invitación y 

las condiciones técnicas establecidas en la misma, teniendo en cuenta la naturaleza 

de la presente invitación no se requiere un personal mínimo de trabajo, por lo que 

aplica a condición de manera negativa.  

2. Numeral 3.3.1 Se solicita a la entidad contemplar la posibilidad de presentar una 

única certificación para el suministro e instalación de sistemas de oficina abierta y 

mobiliario de oficinas que supera los 450 puestos de trabajo realizado en los 

últimos 5 años contados desde la fecha de apertura de la invitación. 

R. Evaluada la solicitud, se mantiene el numeral como lo establece la invitación. 

3. Numeral 4.2 Respecto al criterio de selección del proveedor diseño y factura,  

solicitamos  de manera a la entidad nos indique cuales son las bases para evaluar 

los conceptos de factura, imagen y estabilidad de los productos ofrecidos y como 

se determina cual es el mejor producto, la segunda mejor propuesta y la tercera, lo 

anterior para que no se una evaluación subjetiva. 

 



 

R.  El criterio de evaluación denominado “Diseño y factura” en su esencia contiene la 
valuación subjetiva que CORFERIAS realizará sobre la propuesta técnica presentada 
por los proponentes. Evaluación que se realizará a través de un Comité Evaluador 
interdisciplinario al interior de CORFERIAS, el cual con base en aspectos tales como: 
diseño, calidad, funcionalidad, relación diseño - imagen corporativa, relación diseño – 
aplicación de las condiciones mínimas técnicas.   
  

4. Numeral 4.4 Empate: Solicitamos nos indiquen como se determina la experiencia 

específica del proponente ya que el numeral 3.3 hace referencia a la experiencia 

mínima y el numeral 4.2 a la experiencia adicional 

R. El factor de desempate a tomar resultaría ser el mayor puntaje obtenido en la 

experiencia especifica del proponente, es decir la establecida en el numeral 4.2., la 

experiencia referida en el numeral 3.3, es habilitante y no calificable. 

5. Numeral 4.5 Declaratoria desierta Solicitamos nos aclaren como se adjudicaría el 

proceso en forma total o parcial 

R. CORFERIAS podrá adjudicar de manera parcial una invitación cuando el objeto de 

los bienes o servicios a contratar permiten su contratación de forma fraccionada.  

Aspectos de orden técnico: 

6. Cuáles son las especificaciones de la película opal para las pantallas de 

separación de los puestos de trabajo? 

 

R. No hay requerimiento específico, pueden utilizar su producto de línea 

 

7. Los puestos que atienden publico tienen falda? 

R. Si tienen falda 

8. Las puertas de los cajoneros superiores de los puestos operativos son batientes o 

correderas? Deben llevar cerradura? 

R. Las puertas son correderas. Si deben llevar cerradura 

9. Para lo cajoneros fijos y rodantes de los puestos de trabajo es posible proponer las 

medidas de nuestros productos de línea 38 cm de ancho y 48 cm de profundidad? 

R. Si es posible proponer cajoneros de esas medidas 

10. Las puertas del mueble inferior de entrepaños para laas jefaturas levan manijas y 

cerraduras? 

R. Si llevan manijas y cerradura 

11. Como generalidad es posible reemplazar el material MDF por aglomerado de 

partículas de madera en los calibres solicitados? 



 

R. Las láminas de aglomerado de partículas de madera, ofrecen menos prestaciones 

que el MDF. No se acepta el cambio de especificación. 

12. Agradecemos nos confirmen si debemos cotizar las cantidades relacionadas en el 

Anexo No 2 a pesar de no coincidir con los planos. 

R. Se deben cotizar las cantidades relacionadas en el Anexo No 2 

 

PROPONENTE 4 

1. Dado que la representación de Wirlltex con Sunon es relativamente nueva, las 
acreditaciones de suministro de sillas y muebles puede ser emitida directamente 
por el fabricante proveedor? Deberá contener también los valores en Dólares y 
datos de contacto?  

R. Las certificaciones por los trabajos ejecutados exigidas tanto como requisito 
habilitante de experiencia así como de experiencia calificable deben ser emitidas por 
las firmas contratantes de los trabajos que se quiere certificar y llenar la totalidad de 
los requisitos mencionados en el numeral 3.3.1. Los valores en estas certificaciones 
pueden ser presentados en dólares 

2. En el artículo 1.30.1 ustedes mencionan que se debe aclarar quien está en la 
obligación de realizar el giro al exterior pero en el 1.30.2 aclaran que  "El giro de 
divisas al exterior, se efectuará por CORFERIAS y aduaneramente las mercancías 
deban venir consignadas al usuario industrial de la zona franca que es 
CORFERIAS". 

R. El numeral 1.30, aplica cuando e proponente seleccionado se encuentra 
domiciliado en el exterior, por lo que éste deberá indicar lo señalado en el  citado 
numeral  

3. tán especificados en Formica un acabado de fabricación nacional y nuestro 
producto es importado, se podría homologar las tonalidades de acabados?  

R. Puede plantearse esta opción siempre y cuando los colores y texturas de los 
acabados propuestos no presenten variaciones significativas con los acabados 
exigidos. 

4. Si el pago lo realizan ustedes, en moneda extranjera al proveedor la cotización 
debe ir en la misma nominación? 

R. El pago en moneda extranjera se realizará siempre que el proponente sea una 
persona jurídica domiciliada en el extranjero. Si el proponente seleccionado se 
encuentra domiciliado en Colombia el pago se realizará en moneda nacional.  



 

5. En donde podemos encontrar los planos DWG para poder montar la propuesta. 

R. Los planos en Autocad se encuentran publicados en la página web 
www.corferias.com  

6. Según los planos y medidas de los puestos, estas medidas debe ser definitivas?  

R. Dada la disponibilidad de espacio, las variaciones admisibles en las medidas de 
los puestos son mínimas 

 

PROPONENTE 5 

1. Solicitamos muy amablemente nos puedan enviar los planos en formato DWG. 

R. Los planos en Autocad serán publicados en la página web www.corferias.com  

2. Con respecto a los certificados de calidad que solicitan, favor aclarar si 
corresponden a la materia prima con los que se fabrican los muebles, o a los 
muebles como tal. 
 
R. Para acceder a los puntos definidos para este criterio de evaluación, las 
certificaciones ISO solicitadas deben corresponder a los procesos de fabricación y 
deben acreditar a la firma proponente  

 
3. Vemos que la entidad ya cuenta con el mobiliario muy bien definido y tiene 

estipulado fichas técnicas, diseño de muebles especiales, colores, tipos de 
formica, estructura y demás necesidades de mobiliario, creemos que no se hace 
necesario una muestra ya que evita la pluralidad de oferentes. 

 
Solicitamos de manera muy cordial la muestra sea solicitada solo al oferente 
adjudicado, ya que 
esto representa costos adicionales a la presentación de la propuesta, siendo esto 
también un costo perdido para un oferente no seleccionado, ya que cada oferente 
cumplirá a cabalidad lo estipulado dentro de la presentación de la invitación, y lo 
estipulado en las pólizas de seriedad garantía y cumplimiento no será un riesgo 
dentro de la futura contratación.  
 
Solicitamos que se pida muestras solo al oferente adjudicado, teniendo en cuenta 
que las muestras se piden cuando se tiene una sola referencia o idea de mobiliario 
y se requieren ver más opciones de acuerdo a la necesidad. 

 
R.  Analizada la petición hecha se mantiene el requisito habilitante establecido en 
el  3.3.2,  de la Invitación.   
 
  



 

4. La entidad indica que se deben presentar 3 contratos en los cuales se evidencie el 
suministro de 150 puestos de trabajo En cada contrato y que dicho contrato refleje 
las áreas intervenidas.  

 
Vemos que dentro del mercado hay suficientes empresas con la capacidad de 
realizar el proceso contractual como lo es nuestro caso, en el cual hemos 
ejecutado proyectos en los cuales suministramos tanto puestos de trabajo como 
mobiliario para oficina y mobiliario en general, y dado que las entidades para las 
cuales se trabajó no contratan con el objeto explícitamente igual a lo requerido por 
ustedes y con cantidades exactamente iguales, pedimos que: 
 
 
De acuerdo a lo anterior solicitamos de manera cordial. Que sea permitido la 
presentación de tres (3) o de un (1) contrato que contenga por objeto suministro e 
instalación de mobiliario en general y la totalidad de los puestos suministrados 
dentro del proceso sea 450 o más, así mismo pedimos omitir dentro de la 
certificación las áreas intervenidas ya que estas no se expresan en los contratos y 
que dicha certificación o certificaciones cumplan con los demás requerimientos 
exigidos dentro de la presente invitación. 
 
R. Corferias indica en el numeral 3.3.1 que el proponente deberá acreditar el 
suministro e instalación de sistemas de oficina abierta en al menos 3 proyectos 
individuales de oficinas de más de 150 puestos cada uno y para ello deben 
presentarse las certificaciones correspondientes con el lleno de los requisitos 
mencionados en el mismo numeral, en ningún momento se solicitan los contratos, 
de tal manera que no encontramos razón para omitir ningún requisito en las 
certificaciones. 
 
De otro lado Corferias considera más importante evaluar la experiencia en 

términos de número de proyectos de mediana escala desarrollados a lo largo de 

un periodo de tiempo, que en cantidad de unidades en un único proyecto.  En tal 

virtud Se mantiene el requerimiento de certificación de experiencia mínima en los 

términos establecidos en el numeral 3.3.1. 

 
PROPONENTE 6 

1. Por favor enviar el plano de los muebles de coffee ya que no está especificado el 
acabado de la superficie.  

 
R. El plano de referencia correspondiente al mueble coffee se encuentra en el 
Anexo 9 Detalles Muebles Trabajo de esta invitación. El mueble incluida su 
superficie esta especificado en MDF y acabado en formica Ref: Vintage Teak 1516 

 
2. Por favor aclarar el alcance de cada una de las cotizaciones: suministro / mano de 

obra. 
 



 

R. Es suministro corresponde a todas las labores inherentes a la fabricación y 
venta del mobiliario hasta su entrega en las instalaciones de Corferias. La mano de 
obra se refiere a la instalación del mobiliario en su ubicación definitiva y listo para 
su uso 

 

PROPONENTE 7 

1. Según especificaciones técnicas de las estaciones de trabajo solicitan superficies 

de 30mm de espesor. Es posible proponer superficies con un menor espesor al 

solicitado debido a que en la actualidad los sistemas son más livianos y las 

superficies se fabrican desde 19mm hasta 25 mm. 

R. Las superficies pueden ser fabricadas en 25 mm de espesor (SE MODIFICARA 

MEDIANTE ADENDA) 

 

 

PROPONENTE 8 

 
ESTACIONES DE TRABAJO 
 

1. ¿En la tipología 3A por favor aclarar si la superficie debe llevar pasacables y la 
conectividad iría bajo superficie en ducto cerrado o en canaleta? 
 
R. La tipología 3A no existe. Si se refiere a la tipología W3A, esta especifica 
canaleta portacable incorporada al mueble, debe llevar pasacables 

 
2. Solo se está solicitando cotizar pantallas laterales de 0,75 x 0,40, no están 

pidiendo cotizar las frontales a lo largo del 1,50 como aparece en el detalle 
enviado (por favor aclarar especificación si estas también deben ser de 3+3), 
adicional se podría proponer la altura de la pantalla a 0,40 mts y no a 0,45 como la 
solicitan? 

 
R. Los puestos de tipología W3A y W3B que tienen pantallas frontales están 
especificadas en 145 x 45. La tipología W3A que tiene pantalla lateral y no frontal 
es de 70 x 45. La altura de la pantalla no puede ser menos a 45 cm. 
 

3. Para las tipologías en general se podrían utilizar elementos con aproximación de 
medidas es decir en el caso de nuestras cajonera las medias son de 38 x 45 x 69, 
para utilizar productos manejados de línea y no incurrir en costos adicionales? 
 
R. Si es posible trabajar cajoneras en las medidas solicitadas siempre y cuando se 
respeten acabados e imagen 
 

4. En planos las pantallas de vidrio aparecen de 1 cm por favor aclarar si son de 3+3 
laminado? 

 



 

R. Las pantallas son en vidrio laminado 3 + 3 
 

5. En la tipología 3B Por favor aclarar si las puertas del almacenamiento aldo son 
corredizas? 
 
R. La tipología 3B no existe, si se refiere a la tipología W3B las puestas del mueble 
cajonero superior son corredizas. 
 

6. En la Tipología W4 los planos muestran la superficie principal de 1.80 mts pero en 
el cuadro económico lo solicitan de 1.50mts, por favor definir cuál es la medida 
que se debe tener en cuenta? El grommet que solicitan debe ir en la superficie 
retorno 1.00 x 0.60 

 
R. La superficie principal en los puestos de tipología W4 es de 1.80 como se 
muestra en los planos. Esta tipología de puesto no contempla grommet sino 
pasacables y va en la superficie de retorno 

 
7. En la Tipología 4A Se puede cambiar la canaleta por un grommet? por favor 

aclaran en donde quieren el cajonero si en la superficie principal o en el retorno? 
 

R. No existe tipología 4A, si se refiere a la tipología W4A se puede cambiar la 
canaleta por pasacables no requiere de grommet y el cajonero debe ir en la 
superficie de retorno 

 
8. En la tipología W5 si requieren que la superficie principal sea en una sola pieza la 

dimensión debe ser de máximo de 1,50 x 1,50 (es el máximo módulo de la 
formica), en caso de ser de 1,60 x 1,60  la superficie deberá ir seccionada , 
 confirmar la dimensión deseada. ¿Adicional Por favor especificar medidas de 
cajonero superior no está en planos ni en propuesta económica, el grommet va 
solo en superficie lateral o también en la superficie principal? 

  
R. Para los muebles de tipología W5 se cambia la medida de la superficie principal 
a 150 x 150 para garantizar un acabado comntinuo y sin uniones. Para este tipo de 
puesto queda eliminado el cajonero superior. El grommet va en la superficie lateral 

 
MUEBLES ESPECIALES 
  

1. C1 y C2 sugerimos que el mueble superior debe tener tabiques para evitar 
pandeos en longitud 2,00 mts. Como existen diferentes dimensiones se aclara que 
se mantendrá la misma medida en las canecas y el comodín será los módulos 
laterales. 
 
R. Para los muebles C1 y C2 se acepta que se incorporen tabiques para evitar 
pandeos de los entrepaños internos. La medida del módulo de canecas es 
constante en los muebles y los comodines serán los módulos laterales. 

 
2. CF Por favor aclarar si necesitan cerraduras? 



 

 
R. Estos muebles requieren de cerradura en las puertas batientes del mueble 
inferior 

 
3. AL1, AL2, AL3 Y AL4 Aclarar 38 de profundidad, 45 de Altura y 45 de Ancho. Se 

acota que si las dimensiones de estos muebles exceden el ancho de 1,20 se 
modularan hasta esta dimensión por facilidad de manipulación. Aclara si la 
cerradura requiere alguna especificación especial 

 
R. Efectivamente la modulación de cada casillero es 45 altura, 38 ancho y 45 
profundidad. La cerradura no tiene especificación especial, se prefiere cerraduras 
de ojo marca Schlage o Yale  

 
4. ARCHIVO RODANTE Por favor aclara los elementos que se van a almacenar (Az, 

Cajas -dimensiones, carpetas colgantes) para definir profundidad y cantidad de 
niveles Útiles. Adema definir si los frontales deben ser con acabados metálico o en 
formica. 
 
R. Todos los muebles de archivo rodante son para almacenar AZ y libros con 
excepción del archivador AL-11 ubicado a la entrada de los baños del piso 6 el 
cual es para archivo de carpetas. Las dimensiones de los archivos rodantes están 
definidas, para efectos de cantidad de niveles se debe tener en cuenta almacenaje 
de AZ. El acabado de los frontales es en MDF y acabado en formica Ref: Vintage 
Teak 1516 
 

5. AL 12 Y AL 13 Solicitamos poder realizar estos archivadores cuerpo metálico y 
frentes y superficies en formica. 

 
R. Se mantienen las especificaciones suministradas, estos muebles deben ser 
elaborados en MDF y acabado en formica Ref: Vintage Teak 1516 y patas 
metalicas. 
 
 

PROPONENTE 9 

1. Muy amablemente solicitamos que los valores de instalación sean incluidos en el 

valor Unitario de los muebles y no discriminado como lo solicitan en el pliego de 

condiciones. 

R. CORFERIAS como Usuario Industrial de Zona Franca, es necesario discriminar 

los valores como esta solicitado en los términos. No es posible aceptar esta 

solicitud. 

 

 

 



 

PROPONENTE 10 

1. Dando alcance al correo anterior, solicitamos amablemente contemplar la 

posibilidad de prorrogar la entrega del modelo para el día 28 de mayo de 2018. 

R. Se acepta postergar la entrega del puesto de trabajo modelo para el día 28 de 

mayo de 2018 hasta las 5:00 pm 

 

PROPONENTE 11 

1. En el numeral 2.3. Condiciones Técnicas Especificaciones mínimas de fabricación 

de puestos de trabajo y mobiliario: 

Superficies: Elaboradas en MDF de 30 y 15 mm según mueble, enchapadas en 

formica Ref: Vintage Teak 1516, canto rígido en PVC pegado al calor color similar 

al acabado de la superficie - Estructura de las bases: Elaboradas en lámina cold 

rolled calibre 16., con sección rectangular de 2” x 1” conformando un marco 

cerrado según dibujos de referencia. Acabado pintura electrostática color negro 

semimate Ref: RAL 7022 Umbra - Cajoneros superiores: Elaborados en MDF 15 

mm. Enchape exterior en formica Ref: Vintage Teak 1516 y enchape interior y 

puertas formica negra Ref: grafito 2174 - Canaleta portacables incorporada al 

mobiliario (cuando aplique): Elaborada en lámina cold rolled Calibre 20 - Mobiliario 

especial: Elaborado en MDF 30 y 15 mm según mueble, enchapados en 

combinación de formica Ref: Vintage Teak 1516 y formica Ref: grafito 2174 según 

mueble  

Según el tipo de aplicación, se recomienda utilizar superficies en tablero de 

material particulado enchapado con laminado de alta presión F8 y cantos en PVC 

termofundidos; refilados y bocelados; en reemplazo de los tableros de fibra de 

densidad media (MDF); debido a las mejores propiedades físicomecánicas 

(densidad, tracción, flexión, desgaste y agarre) que presenta el tablero de material 

particulado respecto al MDF. 

R. Se mantiene la especificación establecida en los términos de condiciones  

 

PROPONENTE 12 

1. Las superficies de trabajo las solicitan en MDF 30mm, el sistema que deseamos 

proponer está desarrollado con superficies en 25mm de espesor dado que 

manejamos soportes y vigas estructurales bajo las superficies que nos permiten 

usar estos espesores asegurando la calidad del producto y evitando el pandeo en 

cualquier situación, deseamos se pueda abrir la especificación a ofrecer este 

espesor en superficies teniendo en cuenta lo expresado. 

 



 

R. Se acepta trabajar con superficies en 25 mm de espesor  (SE MODIFICARÁ 

MEDIANTE ADENDA) 

2. Solicitan o indican para la altura de puesto 75cm, pero la altura estándar y 

ergonómica de un escritorio normalmente es de 73 cm, si se puede dar este rango 

de 73 cms con tolerancias de +/- 2 cms? 

 R. Se puede trabajar con alturas de superficie de trabajo a 73 cm 

3. Se indican bases remate de isla rectangular en marco tubería 2”x 1” calibre 18 

pero solicitan 2 marcos juntos para puestos dobles enfrentados, por eficiencia en 

configuración, partes y precios se maneja normalmente 1 solo marco completo que 

abarca los dos puestos, validar si este requisito se puede homologar a tener dos 

bases independientes o una sola doble de acuerdo con lo expresado. 

R. Se aclara que las bases son un solo marco rectangular cerrado y no 2 marcos 

cuadrados independientes como aparece en la imagen de referencia 

4. Se solicita puntualmente pintura electrostática RAL 7022 UMBRA GREY 

SEMIMATE, se solicita de ser viable ampliar especificación y optar por pinturas de 

aplicación electrostática color estándar gris o negro convenido con Corferias. 

R. Se mantiene la especificación de pintura electrostática Ref: RAL 7022 UMBRA 

GREY SEMI MATE 

5. Si nos pueden aclarar que es OPAL 70*45 y confirmar si corresponde al color del 

laminado del vidrio o requieren una película externa. Si el vidrio es laminado no es 

necesario película externa, pues llevaría en medio de los dos vidrios 3+3 la 

película, si se coloca otra esto aumentaría el costo, confirmar el color de la película 

que requerirían. 

R. El color de la película del laminado del vidrio es Opal, no se requiere de otra 

película externa 

6. Archivos 2x1 se solicitan FIJOS - favor aclarar si el archivo puede o debe ser parte 

estructural del puesto, en el caso de ser estructural se elimina generalmente un 

soporte (pata) y el archivo pasa a soportar la configuración, si se pide que el 

archivo no sea estructural se haría mas costosa la estación por tener pata y 

archivo. 

R. Archivo fijo se refiere a que no tiene rodachines, pero es independiente de la 

estructura del mueble, NO es elemento estructural y por tanto no soporta la 

superficie y se requieren los marcos 

7. Archivos con rodachinas se indican con dos cajones, favor aclarar si los cajones 

deben tener la misma dimensión los dos, o como es común se maneja un cajón 

más grande para archivo y otro cajón más pequeño – favor aclarar. 

R. Como se indica en los planos es un cajón grande y otro pequeño 



 

8. Para archivos tanto 2x1 como móvil se está solicitando en calibres 16 – esto 

archivos normalmente se fabrican para tráfico comercial en calibres mezclados de 

piezas en 20 y 22, fabricarlos en calibre 16 haría más costoso el producto, les 

pedimos revisar el calibre solicitado dado que de igual forma el calibre 20 y 22 

cumple y se podría ofrecer la garantía sobre los mismos sin sobre costear y sobre 

especificar este tipo de elementos en calibre 16. 

R.  Se cambia la especificación del calibre de la lámina para las cajoneras de piso 

tanto fijas como de rodachines, pasa de Calibre 16 a Calibre 20 

9. Para archivos con rodachinas se solicita cojín superior en tela gris de alto tráfico, 

se requiere confirmar si se requiere tipo textil (amaretto, Murano, escocia, etc) o 

tipo vinilo y de que gamma dado que es diferente en términos de presupuesto 

forrar el cojín en una Pranna a forrarlo en un Silvertex, el insumo seria de alto 

tráfico pero el costo del textil cambia y puede favorecer o desfavorecer la 

propuesta, aclarar que tipo o ref. de tela requieren. 

R. Se requiere que el textil cumpla con condiciones de presentación, resistencia y 

durabilidad, queda a criterio del proponente presentar una oferta en este sentido 

que equilibre los factores mencionados con un precio competitivo.  

10. En las superficies verticales, como frentes de cajones de archivo y frentes de 

cajones superiores normalmente se utilizan acabados de melamina y no de 

formica dado que en estas piezas verticales no se requiere un alta resistencia a la 

abrasión, verificar posibilidad de reemplazar los acabados de formica de estas 

aplicaciones verticales por melamina. 

R. Se mantiene la especificación establecida en los términos de condiciones  

11. Favor nos confirman si el cajonero superior requiere algún sistema particular o 

específico para el cierre de puertas y/o apertura en qué tipo de movimiento (lateral 

o superior) 

R. Si se refiere al cajonero superior de los muebles W3B las puertas son 

corredizas y no tienen un sistema de cierre particular 

12. En los puestos donde se puntualiza suministro de Sistema grommet se está 

indicando uno particular en color que puede no estar disponible para todos los 

proveedores, se solicita ampliar a especificación cumpliendo con los 

requerimientos de conectividad pero en color por revisar acorde con el proyecto. 

R. El color del grommet puede cambiarse siempre y cuando juegue con el color de 

los acabados definidos para superficie y estructura de los puestos de trabajo 

13. Para los puestos de jefaturas no se está indicando accesorio faldón  -Se 

recomienda incluirlo por estética del puesto y la atención a público, favor revisar. 



 

 R. La especificación no lo determina. Puede ser planteado como opcional. El 

puesto de trabajo debe ser cotizado según las especificaciones suministradas  

14. Para el puesto de directivos se solicita poder presentar una propuesta de diseño 

de herraje/estructura y superficie que cumpla con las dimensiones requeridas pero 

que en tema de diseño y modernidad este más acorde al proyecto, si se pueden 

presentar más opciones por parte del proveedor. 

R. Entendemos que el diseño del puesto de trabajo Directivo es muy específico. El 

Proveedor podrá plantear variaciones al diseño siempre y cuando se cumplan las 

determinantes generales de acabados y conformación del puesto en cuanto tipo de 

superficies y almacenamientos 

15. Aunque el tiempo de entrega de alguna manera se entiende como a proponer por 

parte del proveedor es importante conocer la expectativa o los tiempos que 

Corferias tiene para el proyecto dado si se está viabilidad por parte de algún 

proveedor el integrar en su propuesta elementos importados que desde el diseño, 

precio y calidad den valor agregado a la propuesta – pero que sin tener la certeza 

de tiempos requeridos pueden no ser viables – agradecemos confirmar. 

R. Los tiempos requeridos están definidos en el numeral 2.4 de los Términos de 

condiciones. 

16. Solicitamos ampliación de tiempo para la presentación de la muestra teniendo en 

cuenta la respuesta a las presentes observaciones en espera la próxima semana. 

R. Se acepta postergar la entrega del puesto de trabajo modelo para el día 28 de 

mayo de 2018 hasta las 5:00 pm (SE MODIFICARA MEDIANTE ADENDA) 

 

PROPONENTE 13 

1. Con respecto al modelo de los puestos, debemos presentar los puestos operativos 

o de atención? que son los que tienen los cajoneros superiores ó como lo nombran 

en el numeral 3.3.2 solo el modelo de puesto operativo compuesto por dos 

superficies enfrentadas y vidrio divisor central... la descripción corresponde a los 

de atención y no contemplan la cajonera superior?  

R. Se trata de un puesto operativo, en la descripción de los elementos que lo 

componen de que trata el numeral 3.3.2 hizo falta el cajonero superior, este debe 

ser incluido en el modelo que presente cada proveedor 

2. Quisiéramos desarrollar nuestra muestra física que se acerque a los acabados que 

nos están solicitando, pero vemos que los tiempos son muy cortos, ¿sería posible 

que la fecha de entrega de la muestra física se pudiera mover un poco mas? 

R. Se acepta postergar la entrega del puesto de trabajo modelo para el día 28 de 

mayo de 2018 hasta las 5:00 pm (SE MODIFICARÁ MEDIANTE ADENDA) 



 

3. Cual sería la dirección y las horas en las que se haría el montaje de la muestra 

física? 

 R. La entrega se realizará en el recinto ferial de Corferias ubicado en la Cra. 37 No 

24 – 67 de Bogotá Portería 3 (ubicada sobre la calle 25, costado norte del recinto 

ferial). Se recibirán los modelos el día 28 de mayo hasta las 5:00 pm. 


