
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS PROPONENETES  
INVITACIÓN PUBLICA OFI-002 2018 

 
A PRESENTAR PROPUESTA PARA EL SUMINISTRO DE SILLAS PARA 
ESTACIONES DE TRABAJO, SALAS DE REUNIONES, AREAS DE ESPERA Y 
ESPACIOS COLABORATIVOS 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 

- El numeral 3.3.2 del pliego dice: 3.3.2. El proponente deberá presentar en la fecha 

establecida en el calendario de la invitación, un modelo de silla, debidamente identificado 

incluyendo la ficha técnica de cada uno, para cada una de las referencias incluidas en su 

oferta para las siguientes tipologías:  

• Sillas Oficinas Directivas  

• Sillas Oficinas Jefaturas  

• Sillas Oficinas Operativas  

• Sillas Salas de Reuniones  

• Sillas Interlocutoras  

Revisando el anexo 2 (especificaciones generales mínimas) no están relacionadas las Sillas 

Oficinas Directivas, en este caso no se deben presentar o cuáles deberían ser las 

especificaciones para estas. 

 

R. Las sillas directivas están relacionadas y especificadas en el Anexo 2 para los pisos 5 y 6 

y corresponden a la referencia S2R 

 

- En el anexo 2 se encuentran las siguientes poltronas:  

• S8 POLTRONA.PARA CONFORMACIÓN DE ESPACIOS DE ESPERA SEGÚN PLANOS 



 

• S10 POLTRONA.PARA CONFORMACIÓN DE ESPACIOS DE ESPERA SEGÚN PLANOS  

• S11 SOFA MODULAR PARA CONFORMACIÓN DE ESPERA SEGÚN PLANOS  

• S12 SOFA MODULAR PARA CONFORMACIÓN DE ESPERA SEGÚN PLANOS  

Al no tener especificaciones técnicas (materiales, dimensiones) podemos hacer sugerencia 

para estas o cotizamos a elección propia del oferente. Lo anterior teniendo en cuenta que 

cada proponente tiene diversidad en su producto y la idea es que seamos calificados en las 

mismas condiciones. 

R. El proponente podrá ofertar libremente para estas referencias de acuerdo con los 

productos que tengan en cada uno de sus catálogos para cada aplicación según se puede 

ver en los planos entregados  

- En el Anexo No. 2 (suministro) Descripción: ESPALDAR MEDIO, ASIENTO EN ESPUMA DE 

POLIURETANO INYECTADO, ESPALDAR EN MALLA EN POLIESTER, APOYO LUMBAR 

GRADUABLE, APOYA BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA, GRADUACIÓN DE ALTURA 

MEDIANTE PISTON NEUMATICO, GRADUACIÓN DE POSICIÓN DEL ESPALDAR. 

Solicitamos amablemente la posibilidad de presentar sillas con o sin apoyo lumbar 

graduable 

R. Las sillas a proponer deben cumplir con las especificaciones entregadas 

 

PROPONENTE 2 

- Observamos que para el ítem de sillas operativas, dentro de las especificaciones Corferias 

los especifica con brazos fijos. Teniendo en cuenta los conceptos de ergonomía vigentes no 

es correcta la utilización de brazos fijos cuando los usuarios permanecen sentados durante 

varias horas trabajo. Sugerimos a Corferias por favor se modifique la especificación 

incluyendo brazos ajustables por lo menos en altura para que estos se puedan ajustar a 

usuarios de diferentes tamaños, o en su defecto que no se requieran con brazos. 

R. Las sillas a proponer deben cumplir con las especificaciones entregadas 

 

PROPONENTE 3 

1. Al comparar las cantidades con respecto a los planos y el cuadro Anexo 2 encontramos 

diferencias en las cantidades. Nuestra pregunta es si prima el cuadro o las cantidades que 

aparecen en el plano. 

 



 

REFERENCIA CUADRO PLANO 

SILLA S1 280 268 

SILLAS S4 166 139 

SILLAS SR6 198 197 

SILLAS SR7 32 28 

SILLAS S17A 20 18 

 

R. Deben considerarse en la propuesta exclusivamente las referencias y cantidades que se 

relacionan en el cuadro de cantidades y especificaciones (Anexo 2) 

 

2. En el cuadro Anexo 2 no se incluyen las siguientes referencias, estas se deben cotizar o 

prima lo registrado en el cuadro: 

S13 R   

S14  

S18  

S24R  

S 23  

S22R  

S21R  

S3R  

S15R  

S16R  

 

R. Deben considerarse en la propuesta exclusivamente las referencias y cantidades que se 

relacionan en el cuadro de cantidades y especificaciones (Anexo 2) 

-  Proponemos eliminar el puntaje del tiempo de entrega mas rápido, teniendo en cuenta 

que en el pliego se establece una fecha prevista de entrega para el 1 de Septiembre. 

Ofrecer una fecha anterior a esta solo generara inconvenientes de bodegaje, por lo que 

sugerimos que este puntaje se adjudique mas bien a un mejor diseño o a un mejor precio. 

R. El cuadro de calificaciones se mantiene de acuerdo con los establecido en los terminos 

de condiciones. 

 

PROPONENTE 4 

 

- Para todas las poltronas y sofás solicitados se requieren especificaciones básicas para 

poder cotizar así como imágenes de referencia, dado que no se conocen los diseños 



 

requeridos, ni son apreciables en los planos – ya que son planos de planta y no se pueden 

determinar con los mismos bases, textiles, espumas etc lo cual es fundamental para 

determinar el tipo y formas del productos a ofrecer de manera técnica – se debe ampliar 

información sobre estos items y aportar las imágenes de referencia. 

 

R. El proponente podrá ofertar libremente para estas referencias de acuerdo con los 

productos que tengan en cada uno de sus catálogos para cada aplicación según se puede 

ver en los planos entregados. Consideramos que aportar imágenes de referencia puede 

direccionar el tema a un proveedor especifico por ello no se incluyen en la información 

suministrada 

 

- Para todas las sillas solicitadas requerimos nos sean aportadas imágenes de referencia de 

diseño que esperan para el proyecto. 

 

R. Consideramos que aportar imágenes de referencia puede direccionar el tema a un 

proveedor especifico por ello no se incluyen en la información suministrada 

 

- Para todas las sillas solicitadas que tienen espuma inyectada suponemos que la misma 

debe venir tapizada o forrada con tapizados (no lo indica), requerimos confirmar si se 

requiere forrar que tipo textil se debe usar, textiles básicos (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 los materiales propuestos cumplan 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.  

- En cuanto a la característica descrita para algunas sillas donde se describe “graduación de 

posición del espaldar” aclarar si tiene que ver con el Angulo de inclinación y bloqueo, con 

su altura o qué tipo de graduación/ajuste se requiere. 

R. Se refiere a altura e inclinación 

- Revisar si para los espaldares que se solicitan en malla de tipo poliéster se pueden ofrecer 

materiales más tecnológicos o que correspondan a desarrollos más actuales que brinden 

mejor especificación, durabilidad y resistencia como la malla Hytrel (Dupont ®) que es un 

elastómero con prestaciones superiores con el cual se fabrican sillas de excelente 

manufactura a nivel mundial, que se puedan ofrecer espaldares tipo malla con materiales 



 

de alto tráfico y durabilidad bien sea poliéster, hytrel o el que el proveedor este en 

capacidad de suministrar y garantizar. 

R. Se requiere que los materiales propuestos cumplan 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. En este sentido 

el proponente puede revisar dentro de su catálogo que opción responde a estos 

requerimientos.   

- Las sillas operativas indican brazos fijos, sin embargo se recomiendan por ergonomía por 

lo menos sean provistos con graduación de altura – favor confirmar. 

 

R. Se mantiene la especificación definida en los terminos de referencia para este tipo de 

silla 

 

- La silla interlocutora que tipo de especificación tiene para el espaldar – ya que no se indica 

y puede suministrarse en diferentes opciones que afectan el precio, pueden ser MALLA 

tensada, TAPIZADO, o sólo polipropileno sin ningún otro acabado. 

 

R. El espaldar para las sillas interlocutoras puede ser paño o malla tensada, en 

concordancia con la imagen de la referencia de sillas S1 y S2 

 

- Confirmar si la sillas interlocutoras de la ref. SR6 operativa debe ser diferentes totalmente 

en diseño con respecto de la Ref.SR7 directiva – ya que aunque una es fija y la otra 

giratoria se podría ofrecer diseño similar con la correspondiente característica cambiante, 

aportar imágenes de referencia, diseños etc. 

R. Tanto en sillas Directivas, como Operativas y de Jefaturas en sus diferentes referencias 

(como se puede deducir de las descripciones), deben guardar alguna similitud de imagen, 

las diferencias estan dadas por las mayores o menores prestaciones tecnicas 

- Confirmar para las sillas interlocutoras fijas que interpretamos son de 4 apoyos, que 

recubrimiento debe tener la estructura metálica…. Pintura o cromado? Cambia el precio. 

R. El proponente esta en libertad de proponer el tipo de apoyo de las sillas fijas asi como el 

acabado de los mismos, según sus catalogo de productos, queda a criterio del proponente 

presentar una oferta en este sentido que equilibre los factores de calidad, imagen, 

durabilidad y resistencia con un precio competitivo. 

- Para las sillas de cafetería normal y ALTA especificar si se requieren de tipo monoblock 

inyectadas o se puede ofrecer en fabricación metalplásticas. 



 

R. El proponente esta en libertad de proponer el tipo de sillas según sus catalogo de 

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

equilibre los factores de calidad, imagen, durabilidad y resistencia con un precio 

competitivo. 

- Cuando se describe la silla de cafetería como “fija” se entiende que debe ser de 4 apoyos 

sin ruedas ni otro elemento que implique su inestabilidad, o se refiere a sillas de tipo 

fijación a piso anclado??? 

 

R. Se debe entender como silla de apoyo fijo, es decir sin ruedas, las sillas de cafetería NO 

van ancladas al piso 

 

- 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. De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4 de los Terminos de Condiciones la 

fecha de entrega maxima de las sillas lista para su uso es el 01 de septiembre de 2018 

 

- 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 mantiene la fecha de entrega de muestras establecida en los términos de 

condiciones 

 

PROPONENTE 5 

- 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 persona mínimo de trabajo, por lo que aplica a 

condición de manera negativa.  

- Numeral 3.3.1 En cuanto a la condición habilitante de experincia  que se debe acreditar 

para el número de sillas de diferentes tipologías y referencias similares a  las solicitadas en 



 

la invitación en el menos 3 proyectos individuales de oficinas con mas de 500 unidades 

cada uno, realizados en lso ultimos 5 años contados desde la fecha de apertura de la 

invitación, de manera respetuosa solicitamos a la Entidad contemplar la posibilidad de 

presentar una única certificación para el suministro e instalación de sistemas de sillas que 

supere las 1.500 unidades, realizados en los últimos 5 años contados desde la fecha de 

apertura de la invitación. 

R. 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. 

- Numeral 4.2 Segunda fase de evaluación de las propuestas: Respecto al criterio de 

selección del proveedor diseño y factura,  solicitamos  de manera respetuosa 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.  

-  Numeral 4.2 Segunda fase de evaluación de las propuestas: Respecto al criterio de 

selección del proveedor Experiencia Adicional del Proponente solicitamos  de manera 

respetuosa a la entidad modificar este criterio, otorgando un mayor puntaje al proponente 

que presente el mayor número de sillas como resultado de la sumatoria de las 

certificaciones presentadas 

R. Se mantiene el criterio de evaluación definido en los terminos de condiciones 

-  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. 

-  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. 

 

PROPONENTE 6 

- Por medio de la presente nos permitimos solicitar las siguientes aclaraciones de la 
invitación en mención: 

  
En medio de la revisión comparativa entre el cuadro de cantidades y los planos, 
encontramos que en el cuadro de cantidades no se encuentran relacionadas las siguientes 
tipologías: 
  
S20, ubicada en el plano del Piso 1 
S18, ubicada en el plano del Piso 6 
S14, ubicada en el plano del Piso 6 
S13R, ubicada en el plano del Piso 6 
S3R, ubicada en el plano del Piso 6 
S24R, ubicada en el plano del Piso 6 
S2-1R, ubicada en el plano del Piso 6 
S22R, ubicada en el plano del Piso 6 

  
Adicional a esto, encontramos diferencias en las cantidades relacionadas en los cuadros 
contra las cantidades dibujadas en el plano. ¿Para la propuesta económica debemos 
guiarnos por las cantidades del cuadro o las dibujadas en el plano? 

  
R. Deben considerarse en la propuesta exclusivamente las referencias y cantidades que se 

relacionan en el cuadro de cantidades y especificaciones (Anexo 2) 

 


