
 

 

 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN PRIVADA 
PARA SELECCIONAR LA MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA, FERIAS Y EVENTOS PARA LA CORPORACIÓN DE 

FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 
UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CORFERIAS INVERSIONES S.A.S 

UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y BARRANQUILLA Y LA 
CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR 

DE ZONA FRANCA EN CALIDAD DE OPERADOR DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE CONVENCIONES BOGOTÁ – ÁGORA BOGOTÁ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO DE 2019 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE OFERENTES 
 
PREGUNTA 1.  
Solicitamos a la entidad muy amablemente aclarar cuando hacen mención en el ítem 
2.3 de la página 19 del documento (Términos de referencia), “Equipos parqueadero” 
a que equipos hace referencia, si son los torniquetes para el ingreso, emisores y 
validadores, las barreras electrónicas, el sistema de guiado o los puntos de pago.  
 
RESPUESTA  
Referente a su consulta del detalle de los equipos de parqueadero, corresponde a 
equipos de escritorio, de las mismas especificaciones. 
 
PREGUNTA 2. 
Ítem 2.3.1.3. Cumplir con los procedimientos establecidos por CORFERIAS para la 
prestación del servicio. Se solicita a la entidad aclarar cuáles serían los 
procedimientos que debería cumplir el futuro contratista.  
 
RESPUESTA  
Una vez celebrado el contrato se establecen procedimientos de comunicación, de 
escalamiento, seguridad, atención a usuarios, entre otros procedimientos propios y 
estándares de la prestación de servicio de mesa de ayuda. 
 
PREGUNTA 3. 
Ítem 2.3.1.13. El alcance del soporte telefónico, se solicita a la entidad aclarar las 
características del tipo de planta telefónica que utilizan actualmente, con el fin de 
dimensionar los recursos tecnológicos que deberíamos contemplar para la prestación 
del servicio.  
 
RESPUESTA 
Planta telefónica Astra MX-One versión 5.0 SP6 y Cisco Business Edition 6000M Svr, 
las cuales son Híbridas (IP y Análogas), están interconectadas como alta 
disponibilidad, el soporte obedece netamente a creación de extensiones, 
modificación de permisos de marcación, instalación de teléfonos IP o análogos. Las 
plantas telefónicas cuentan actualmente con su respectivo licenciamiento y soporte. 
 

PREGUNTA 4. 

 Ítem 2.2.11. Ocasionalmente el proponente a través del personal dispuesto para la 
prestación del servicio deberá prestar servicios de manera presencial tipo 
tecnológico y técnico fuera del recinto ferial con disponibilidad 7x24 conforme a los 
requerimientos que sin antelación o aviso previo CORFERIAS le formulará al futuro 
contratista. Se solicita a la entidad suministras métricas de históricos del personal 



 

 

que ocasionalmente deberá prestar el servicio 7X24, con el fin de poder dimensional 
el personal adicional que se requiere.  
 

RESPUESTA 
De acuerdo a histórico año 2018 el promedio de soportes de estas características 
con 4 servicios por mes, este promedio se puede ver incrementado en un mes 
determinado, de acuerdo a necesidad de Corferias. 
 

PREGUNTA 5. 

Ítem 2.3.1.15. Prestar los servicios de mantenimiento correctivo de los equipos de 
cómputo (estaciones de trabajo, portátiles, impresoras y periféricos), que conforman 
el inventario. Se solicita aclarar si Corferias suministrará los repuestos para los 
mantenimientos correctivos.  
 
RESPUESTA 
SI, Corferias suministrara los repuestos. 
 

PREGUNTA 6. 

Ítem 2.3.1.23. Prestar soporte técnico conforme a los requerimientos que se 
presenten mediante el software de mesa de ayuda implementado por CORFERIAS. 
Favor aclarar qué tipo de software de mesa de ayuda tiene actualmente Corferias y 
si este mismo software será el que se utilice para la ejecución del presente contrato.  
 

RESPUESTA 
Actualmente, el aplicativo que utiliza Corferias es una herramienta estándar de Mesa 
de ayuda, en caso de que el oferente incluya una herramienta propia, Corferias 
evaluará si cumple con los estándares de licenciamiento, hardware, cumplimiento 
de escalabilidad de tickets, reportes y soporte. Pero no hará parte de requisitos 
habilitantes ni calificables. 
 
 

PREGUNTA 7. 

Ítem 2.3.1.27. Prestar soporte técnico a los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones en la instalación y mantenimiento de los mismos. Se solicita a la 
entidad aclarar un poco más el alcance de este soporte.  
 
RESPUESTA 
El contratista deberá trabajar en conjunto con los otros proveedores, que prestan el 
servicio de telecomunicaciones en la instalación y mantenimiento de estos. También 
debe atender (recorridos y apoyo en instalaciones) a los proveedores de servicio de 



 

 

telefonía e internet dentro del horario laboral, ya que, en las ferias y eventos, son 
muy recurrentes las viabilidades e instalaciones temporales de servicios externos. 
 
PREGUNTA 8. 
En cuanto a la bolsa de horas de los perfiles que adicionalmente se requieren, se 
sugiere a la entidad que estas sean cotizadas en un ítem separado a la propuesta 
del servicio, ya esto podría aumentar el costo de la oferta.  
O en su defecto se solicita a la entidad entregar históricos de horas adicionales de 
los perfiles.  
 
RESPUESTA 
El ítem 2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO, describe los 
perfiles solicitados, no se adicionará información ni datos históricos, ni cambiará su 
perfil profesional. 
 
PREGUNTA 9. 
Ítem 3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes. Se solicita a la 
entidad aceptar estados financieros con corte a diciembre del 2017, como quiera 
que estamos arrancando año y todavía no sean terminado de elaborar los balances 
del 2018. 
 
RESPUESTA 
Con el fin de tener información financiera homogénea y completa de los 
participantes, se hace necesario modificar una de las condiciones habilitantes. Para 
este caso en el ítem 3.2, solo se Sólo se considerarán estados financieros certificados 
o dictaminados (si a ello hay lugar), con corte a 31 de diciembre de 2017. 
 
PREGUNTA 10. 
Ítem 4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas: Experiencia adicional 
relacionada con el objeto a contratar “El Proponente que demuestre experiencia 
adicional mediante la acreditación de contratos, cuyo objeto haya sido la prestación 
de alguno de las siguientes actividades: i) implementación del servicio de mesa de 
ayuda, ii) mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, iii) implementaciones 
de cableado estructurado, y iv) soporte a usuarios en requerimientos de tecnología 
y redes, en inmuebles como: recintos feriales, hoteles, centro de convenciones o 
eventos y auditorios; Universidades, terminales de transporte, con duración mínima 
de doce (12) meses que se encuentren en ejecución o haya sido ejecutado, y cuya 
cuantía ascienda a la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/DA CTE. 
($400´000.000) cada uno.  
Los contratos deben haber sido ejecutados en los últimos cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de cierre y entrega de las propuestas de la presente invitación, por 



 

 

cada contrato acreditado El Proponente recibirá cinco (5) puntos hasta alcanzar un 
máximo de treinta (30) puntos.  
De lo anterior, solicitamos a la entidad no limitar la experiencia solamente a servicios 
prestados en inmuebles como: recintos feriales, hoteles, centro de convenciones o 
eventos y auditorios; Universidades, terminales de transporte y aceptar experiencia 
en : i) implementación del servicio de mesa de ayuda, ii) mantenimiento preventivos 
y correctivos de equipos, iii) implementaciones de cableado estructurado, y iv)  
 
soporte a usuarios en requerimientos de tecnología y redes, en sector gobierno como 
ministerios o entidades del sector público, esto con el fin de que haya una pluralidad 
de oferentes al proceso.  
Así mismo solicitamos admitir contratos para la acreditación de la experiencia 
adicional con 8 años atrás al cierre del presente proceso.  
 
RESPUESTA 
El ítem 4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas., No será modificado y 
la calificación será de acuerdo a los términos establecidos, la certificación deberá 
estar diligenciada con membrete del contratante y firmada por su representante 
legal o persona autorizada.. 
 
PREGUNTA 11. 
Ítem certificado de calidad “Certificado de calidad de HSQ ISO 140001 o HSQ 
Sistema integrado de gestión” se solicita a la entidad contemplar certificaciones de 
innovación y buenas prácticas. Y que el requerimiento quede plasmado de la 
siguiente forma:  
 
El proponente que acredite estar certificado en algunos de los siguientes sistema o 
normas de calidad recibirla cinco (5) puntos por cada certificación hasta alcanzar un 
máximo de diez (10) puntos.  

 Certificación de calidad de servicio ISO9001  
 Certificado de calidad de HSQ ISO 140001 o HSQ Sistema integrado de gestión 

y/o certificaciones de innovación y buenas prácticas. Teniendo en cuenta los cambios 
o innovaciones técnicas que a lo largo de los años sean venido dando para esta clase 
de servicios.  
 
RESPUESTA 
El ítem 4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas., No será modificado y 
la calificación será de acuerdo a los términos establecidos, los oferentes pueden 
enviar certificaciones adicionales que se evaluarán teniendo en cuenta el beneficio 
para Corferias. 
 



 

 

PREGUNTA 12. 
Ítem experiencia adicional relacionada con el talento humano “El Proponente que 
demuestre experiencia en su equipo de trabajo, adicional a la presentada para 
habilitarse en la primera fase, mediante la acreditación de experiencia laboral 
superior a dos (2) años, a través de certificaciones laborales, para el personal 
correspondiente al cargo de Ingeniero de Soporte, en las cuales demuestre 
experiencia en cualquiera de las actividades relacionadas con el objeto de esta 
invitación, para recintos feriales, hoteles, centro de convenciones o eventos y 
auditorios; Universidades, terminales de transporte, recibirá dos (2) puntos por cada 
Ingeniero de Soporte certificado hasta alcanzar un máximo de diez (10) puntos”.  
Se solicita a la entidad que para la acreditación de experiencia de los profesionales 
admita experiencia en sector público y no la limite a recintos feriales, hoteles, centro 
de convenciones o eventos y auditorios; Universidades, terminales de transporte. 
 
RESPUESTA 
El ítem 4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas., No será modificado y 
la calificación será de acuerdo a los términos establecidos. 
 
PREGUNTA 13. 
Dispositivos e insumos como switches para eventos, conectores , RJ9, RJ11, 
cableado categoría 3, 5e, 6, 6ª, racks, routers y demás, los suministra el cliente o el 
proveedor del servicio? 
 
RESPUESTA 
Los dispositivos e insumos son  proporcionados por Corferias 
 
PREGUNTA 14. 
Bolsa de repuestos.  

a. Los equipos actualmente cuentan con garantía? 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara  Corferias no dispone    
de contratos  de soporte con el fabricante, ni  garantía de los equipos. 
 
b. Estimación de porcentaje de daños de equipos y partes más afectadas 
RESPUESTA 
Según estadística histórica de 2018 es el 30% y las partes más afectadas 
son discos duros. 
c. Asignar un monto de la bolsa de repuestos. Los repuestos estarán 

sujetos a la respuesta del fabricante. 
RESPUESTA 
Los dispositivos e insumos son proporcionados por Corferias 



 

 

 
PREGUNTA 15. 
El personal tendrá asignado puestos de trabajo con escritorio, sillas ergonómicas, 
acceso a red, internet, ¿entre otros? 
RESPUESTA 
Corferias proporciona puesto de trabajo para Coordinares con los estándares de 
puestos trabajo de Corferias, a todos los técnicos ofertados en sus sedes. 
 
PREGUNTA 16. 
Cuál es el promedio de ferias realizadas durante la duración del contrato 
 
RESPUESTA 
Por año el promedio de ferias son 28, pero recuerden que los eventos no tienen 
programación fija. Para más información de ferias pueden visitar el sitio web oficial 
de Corferias. 
 
PREGUNTA 17. 
En cuanto es el número de eventos feriales que se realizarán los fines de semana 
 
RESPUESTA 
Un gran porcentaje de ferias se realizan en fines de semana, Para más información 
de ferias pueden visitar el sitio web oficial de Corferias. 
 
PREGUNTA 18. 
En caso de que un evento supere la capacidad de los equipos propuestas (personal 
dispuesto para las actividades), quién asume los costos del personal adicional 
 
RESPUESTA 
En eventos donde la necesidad sea superior a lo estipulado en la Contrato, Corferias 
asume los costos. 
 
PREGUNTA 19. 
Cuantas son las solicitudes de cableado por contrato que se tienen estimadas? 
 
RESPUESTA 
Esta tarea se realiza dependiendo de las ferias, eventos y las solicitudes de cliente 
(Ver calendario ferial en sitio web oficial Corferias), dependen del tipo de feria, no 
es promedio. 
 
PREGUNTA 20. 
Para la custodia de los dispositivos, la bodega la proporciona el cliente? 



 

 

 
RESPUESTA 
SI, Únicamente para servicio de mesa de ayuda y soporte de Corferias, la cual está 
vigilada con un circuito de CCTV y control de acceso. 
 
PREGUNTA 21. 
Se recibirá entrenamiento del cliente hacia el proveedor en instalación y 
administración de software especial utilizado por CORFERIAS? 
 
RESPUESTA 
Corferias hará la respectiva capacitación del manejo de software. 
 
PREGUNTA 22. 
Confirmar si no es necesaria la información de equipos activos (switches, APs) 
 
RESPUESTA 
No es necesario esta información 
 
PREGUNTA 23. 
Confirmar periodicidad (volumen / cantidad de repeticiones el año) de los 
mantenimientos (Soplado y limpieza de los equipos, servidores, ups y racks y 
Peinado de cableado estructurado) 
 
RESPUESTA 
Esta actividad es requerida una semestralmente 
 
PREGUNTA 24. 
Confirmar periodicidad (volumen / cantidad de repeticiones el año) de las 
instalaciones de cableado en pabellones. 
 
RESPUESTA 
A discreción de Corferias según de solicitudes de Ferias eventos y soporte 
Administrativo 
 
PREGUNTA 25. 
Confirmar periodicidad (volumen / cantidad de repeticiones el año) de los soportes 
en cableados defectuosos (re-ponchado, cambio de cable en ferias). 
 
RESPUESTA 
A discreción de Corferias según de solicitudes de Ferias eventos y soporte 
Administrativo 



 

 

 
PREGUNTA 26. 
Confirmar periodicidad (volumen / cantidad de repeticiones el año) de las 
Instalaciones de cableado para datafonos categoría 6, 6ª. 
 
RESPUESTA 
Esta tarea se realiza dependiendo de las ferias, eventos y las solicitudes de cliente 
(Ver calendario ferial en sitio web oficial Corferias), dependen del tipo de feria, no 
es promedio. 
 
PREGUNTA 27. 
Confirmar periodicidad (volumen / cantidad de repeticiones el año) de las 
Instalaciones de extensiones y puntos de red. 
 
RESPUESTA 
A discreción de Corferias según de solicitudes de Ferias eventos y soporte 
Administrativo 
 
PREGUNTA 28. 
Confirmar periodicidad (volumen / cantidad de repeticiones el año) de los ensambles 
de Patch Cords para servicios de Red e Internet. 
 
RESPUESTA 
A discreción de Corferias según de solicitudes de Ferias eventos y soporte 
Administrativo 
 
PREGUNTA 29. 
Aclarar si para estas actividades de cableado, el presente contrato incluye solo la 
mano de obra e instalación, mas no los materiales específicos (tuberías, cable, jacks, 
etc.) 
 
RESPUESTA 
Los Insumos proporcionados por Corferias 
 
PREGUNTA 30. 
Ampliar detalles técnicos de la planta telefónica que se debe soportar. 
 
RESPUESTA 
Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes. 
 
PREGUNTA 31. 
Dónde debe estar ubicada la mesa de servicio, instalaciones del cliente o el 
proveedor? 
 
RESPUESTA 
En las instalaciones de Corferias. 
 
PREGUNTA 32. 
Los equipos de cómputo deben ser suministrados por el proveedor? 
 
RESPUESTA 
No, Corferias provee equipos de computo 
 
PREGUNTA 33. 
Cuáles son los canales de atención que se manejan actualmente para la atención de 
la mesa de ayuda (chat, correo, telefónico, vía web)? 
 
RESPUESTA 
Los canales son: herramienta de mesa de ayuda, correo, teléfono, personalmente. 
 
PREGUNTA 34. 
En caso que el proveedor deba suministrar los canales de comunicación, por favor 
indicar la ubicación exacta de los Datacenter. 
 
RESPUESTA 
Los canales de comunicación suministrados por el proveedor son s de comunicación. 
 
PREGUNTA 35. 
En la propuesta se debe incluir el licenciamiento para la herramienta de gestión?  
 
RESPUESTA 
Si el Oferente considera a bien incluir herramienta, se debe establecer toda la 
información necesaria de dicha herramienta, pero no hará parte de requisitos 
habilitantes ni calificables. 
 
PREGUNTA 36. 
Solicitamos nos envíen la Cantidad de tickets en los últimos seis (6) meses 



 

 

 
RESPUESTA 
En los 6 meses se han solicitado 2371 tickets de soporte  
Se adjuntan estadísticas 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

PREGUNTA 37. 
Cuánto tiempo se debe contemplar para la transición del servicio?  
 
RESPUESTA 
Se hará el análisis de acuerdo a la propuesta ganadora, pero no debe superar el 
umbral de 1 mes. 
 
PREGUNTA 38. 
El periodo de transición será facturable?  
 
RESPUESTA 
El servicio se prestará una vez se firme el contrato (inicia facturación) y el periodo 
de transición estará incluido en el mismo contrato. 
 
PREGUNTA 39. 
Cuantos meses será el periodo de estabilización del servicio? 
 
RESPUESTA 
Se hará el análisis de acuerdo a la propuesta ganadora, pero no debe superar el 
umbral de 1 mes. 
 
 
PREGUNTA 40. 
Solicitamos confirmar si el periodo de transición y estabilización tendrá 
penalizaciones por incumplimiento de ANS  
 
RESPUESTA 
Se hará el análisis de acuerdo al caso que se presente. 
 
PREGUNTA 41. 
Solicitamos confirmar si todo el personal debe contar con tarjeta profesional? 
 
RESPUESTA 
El ítem “2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO, describe los 
perfiles solicitados. 
 
PREGUNTA 42. 
Solicitamos confirmar cual es el número de usuarios y la distribución por cada una 
de las sedes relacionadas en la documentación. 
 
RESPUESTA 



 

 

Usuarios administrativos (No se cuenta ferias o eventos) 
Corferias Bogotá 439 
Corferias SAS 64 
Agora   41 
 
PREGUNTA 43. 
Solicitamos se nos confirme cuales son los ANS que se manejan actualmente? 
 
RESPUESTA 
Los Acuerdo de niveles de servicio se establecerán con la firma de contrato, pero 
serán niveles acordes a la función de mesa de ayuda. El porponente deberá 
proponerlos 
 
PREGUNTA 44. 
Solicitamos confirmar cual será el tiempo de ejecución del proyecto y en que mes se 
tiene hojas de vida 
 el inicio del servicio. 
  
RESPUESTA 
En la Invitación y sus documentos se detalla esta información. 
 
PREGUNTA 45. 
Cuál es el número de usuarios y la distribución por cada una de las sedes 
 
RESPUESTA 
Pregunta 40. 
 
PREGUNTA 46. 
 
Solicitamos el envió de las IMACS solicitadas en los últimos 6 meses  
 
RESPUESTA 
160 a 180 aproximadamente en el ultimo semestre, pero puede variar, dependiendo 
del movimiento ferial 
 
PREGUNTA 47. 
La herramientas de inventarios serian suministrados por CORFERIAS 
 
RESPUESTA 
La herramienta de inventarios de equipos es Ms Microsoft, si el oferente propone 
otra se analizará en pro del beneficio de Corferias. Si se desea implementar algún 



 

 

otro lo puede hacer, con cargo a la propuesta actual, incluyendo sus servidores y 
licenciamiento. 
 
PREGUNTA 48. 
De ser afirmativa la pregunta anterior, solicitamos confirmar el fabricante y la 
referencia del licenciamiento de la herramienta de inventarios. 
 
RESPUESTA 
Ms Office 
 
PREGUNTA 49. 
Solicitamos confirmar si el control y dotación de insumos para la Impresión 
(papelería, tintas, cartuchos, tóner, etc.), los debe asumir el proveedor  
 
RESPUESTA 
No, el proveedor no sumista estos insumos. 
 
PREGUNTA 50. 
Por favor aclarar el alcance del soporte VIP, número de usuarios, distribuidos en las 
sedes y cantidad de casos registrados en los últimos 6 meses. 
 
RESPUESTA 
Soporte VIP: 7X24. Usuarios: 8 Sedes: Todas las mencionadas en la invitación. 
Histórico 2018: 25 casos promedio por mes, no implica que no varié de mes a mes, 
el resto de soporte será de lunes a sábado en horario laboral, sin exceder los 
parámetros de ley. 
 
PREGUNTA 51. 
Por favor indicar la cantidad de dispositivos (discriminando por tipo) que estarán a 
cargo del proveedor.  
 
RESPUESTA 
La información se encuentra publicada en la invitación. 
 
PREGUNTA 52. 
Solicitamos confirmar si administración de la bodega por CORFERIAS estará a cargo 
del proveedor 
 
RESPUESTA 
No, la bodega no estará a cargo del proveedor. 
 



 

 

PREGUNTA 53. 
De ser afirmativa la pregunta anterior, solicitamos confirmar la ubicación y 
dimensiones de cada bodega 
 
RESPUESTA 
La bodega no estará a cargo del proveedor 
 
PREGUNTA 54. 
Por favor indicar la estadística de alistamiento, entrega y recibo de equipos. 
 
RESPUESTA 
160 a 180 aproximadamente en el último semestre, pero puede variar, dependiendo 
del movimiento ferial 
 
 
PREGUNTA 55. 
Actualmente cuentan con un catálogo de servicios 
 
RESPUESTA 
Si, Corferias cuenta con un Catálogo. 
 
PREGUNTA 56. 
Agradecemos indicar si en algunas de las sedes se requiere que el personal realice 
trabajos en alturas. 
 
RESPUESTA 
No, no se contempla este tipo de actividades. 
 
PREGUNTA 57. 
Agradecemos especificar las estadísticas de casos atendidos discriminando por tipo 
de prioridad y categoría de servicio.  
 
RESPUESTA 
Información confidencial, se debe basar el soporte en promedio de 2371  
semestrales en software y hardware. 
 
PREGUNTA 58. 
Solicitamos confirmar si para la Instalación y desinstalación de cableado el proveedor 
debe suministrar los elementos tecnológicos necesarios (cable UTP, conectores y 
demás relacionados con la actividad) 
 



 

 

RESPUESTA 
No. 
 
PREGUNTA 59. 
CORFERIAS entregará al proveedor entrante el inventarios de equipos actualizado  
 
RESPUESTA 
Si. 
 
PREGUNTA 60. 
El soporte requerido incluye dispositivos móviles como Tablets o celulares? 
 
RESPUESTA 
Si, se aclara que el proveedor deberá proporcionar los radios de comunicaciones con 
la frecuencia Corporativa y sus respectivos celulares a todo el personal solicitado, a 
costo del proveedor. 
 
PREGUNTA 61. 
Solicitamos enviar la relación de los equipos que se encuentran dentro del alcance 
del proyecto y cuentan con garantía vigente. 
 
RESPUESTA 
El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara  Corferias no dispone    de 
contratos  de soporte con el fabricante, ni  garantía de los equipos. 
 
PREGUNTA 62. 
Entendemos que CORFERIAS proporcionará las partes, repuestos y equipos de 
respaldo de requerirse; ¿es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
Si. 
 
PREGUNTA 63. 
solicitamos especificar cuál es el alcance del Soporte de primer nivel para el servicio 
de impresión? 
 
RESPUESTA 
Reporte de Incidencias al proveedor de centro de impresión. 
 
PREGUNTA 64. 



 

 

CORFERIAS dispondrá de espacio de trabajo en sus oficinas para personal de soporte 
en sitio? 
 
RESPUESTA 
Si. 
 
PREGUNTA 65. 
Los repuestos para reparación de computadoras, impresoras y periféricos correrán 
por cuenta de CORFERIAS 
 
RESPUESTA 
Si. 
 
PREGUNTA 66. 
La telefonía tanto inbound y outbound será provista por CORFERIAS? Requiere 
integración? 
 
RESPUESTA 
Si. Y no requiere integración. 
 
PREGUNTA 67. 
CORFERIAS será responsable de proveer los medios magnéticos requeridos para 
realizar los backups de los usuarios, así como su espacio de almacenamiento, 
custodia y el traslado hasta los mismos. 
 
RESPUESTA 
Si. 
 
PREGUNTA 68. 
En caso de que se requieran traslados de equipos, partes y/o repuestos entre las 
sedes y/o los centros de servicios de sus proveedores, por favor informar quien debe 
asumir los costos que se genere. 
 
RESPUESTA 
Corferias 
 
PREGUNTA 69. 
En caso de que el proveedor deba asumir los traslados por favor informar la cantidad 
de traslados realizados en los últimos 6 meses de operación. 
 
RESPUESTA 



 

 

Corferias 
 
PREGUNTA 70. 
Precisar si CORFERIAS cuenta con el servicio para realizar el proceso de borrado 
seguro de datos o desea que este servicio sea provisto por el proveedor 
 
RESPUESTA 
El Oferente puede incluir este servicio en la propuesta, pero no hará parte de 
requisitos habilitantes ni calificables. 
 
PREGUNTA 71. 
Precisar bajo qué circunstancias excepcionales se detiene el tiempo para la medición 
de los ANS 
 
RESPUESTA 
Se evaluarán y especificarán en la firma de contrato de la propuesta ganadora. 
 
PREGUNTA 72. 
En el caso de algún incumplimiento de ANS. ¿Cuáles serían las penalidades? 
 
RESPUESTA 
El incumplimiento de ANS es un incumplimiento al futuro contrato y dará lugar a la 
aplicación de sanciones que se establezcan en el mismo. 
PREGUNTA 73. 
¿La gestión de calidad se la realizará por parte de CORFERIAS o debe ser 
suministrada por le proveedor? 
 
RESPUESTA 
El proceso de calidad debe cumplir los estándares de Corferias y será responsabilidad 
del porveedor. 
 
PREGUNTA 74. 
Solicitamos confirmar en que porcentaje de implementación se encuentra el 
Directorio Activo  
 
RESPUESTA 
100% 
 
PREGUNTA 75. 
El inventario de SW y HW actualmente está actualizado?? 
 



 

 

RESPUESTA 
Si. 
 
PREGUNTA 76. 
Solicitamos enviar la relación de los eventos realizados fuera del recinto ferial (en 
disponibilidad de 7x24) realizados en los últimos 6 meses.  Cuál es la duración 
promedio que tienen dichos eventos?  
 
RESPUESTA 
Promedio 4 x mes, varia de acuerdo al mes. Duración entre 1 y 8 horas. 
 
PREGUNTA 77. 
Para los estados financieros solicitados al proveedor, es estrictamente necesario que 
tengan esa fecha de corte o pueden ser a 30/06/2018. 
 
RESPUESTA 
Debe cumplirse lo estipulado en la invitación, para requisitos habilitantes. 
 
PREGUNTA 78. 
Solicitamos a CORFERIAS rotular la información confidencial al momento de ser 
entregada al Proveedor y por favor aclarar qué multa es aplicable cuando se vulnere 
la confidencialidad porque en este numeral vemos dos multas que no se específica 
la razón de su aplicabilidad. 
"Agradecemos incluir el siguiente procedimiento para la aplicación de ans, multas y 
sanciones en virtud al derecho constitucional del debido proceso:  
“En caso que se presente un hecho de incumplimiento que conlleve a una sanción, 
CORFERIAS enviará comunicación escrita al Contratista, haciéndole saber el hecho 
del incumplimiento presentado y una vez recibido dicho comunicado EL 
CONTRATISTA tendrá 15 días hábiles para presentar sus argumentos, en caso que 
considere estar frente a un eximente de responsabilidad, o realizar las acciones 
pertinentes para corregir o subsanar el incumplimiento. En caso que EL 
CONTRATISTA no de respuesta dentro de dicho término, CORFERIAS impondrá la 
sanción correspondiente”." 
 
 
RESPUESTA 

- No se acepta la modificación propuesta. Se mantiene la multa establecida en 

el numera 1.6.3. por violación a la confidencialidad de la información, sin 

perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar para requerir la 

indemnización de los perjuicios que se lleguen a ocasionar.   



 

 

 
 
PREGUNTA 79. 
Solicitamos a CORFERIAS ampliar el rango de de acreditación de experiencia en 
contratos ejecutados en los últimos tres (3) años 
 
RESPUESTA 
Debe cumplirse lo estipulado en la invitación, para requisitos habilitantes. 
 
PREGUNTA 80. 
Solicitamos a la entidad confirmar si las hojas de vida de los recursos solicitados se 
deben adjuntar con la propuesta o se pueden presentar en el momento de la 
adjudicación.  
 
RESPUESTA 
Se deben presentar con la propuesta. 
 
PREGUNTA 81. 
Dado que en el cronograma no se relaciona una fecha para las respuestas a las 
observaciones de los oferentes, amablemente solicitamos se extienda el plazo de 
cierre de propuestas en por lo menos una semana. 
 
RESPUESTA 
No. Se especifico claramente que las fechas no son modificables. 
 
 
PREGUNTA 82. 
Solicito amablemente a la Entidad aclarar si sobre la naturaleza de la presente 
Invitación como es “Invitación Privada” es necesario cumplir con algún trámite o 
documentación para poder presentar propuesta dentro del proceso. 
 
RESPUESTAS 
Se debe cumplir con toda los requerimientos técnicos y documentación solicitados 
en la Invitación Pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte,  públicos en la 
página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / Invitación pública 
para el servicio de mesa de ayuda y soporte.)  
 
PREGUNTA 83. 
Dentro del proceso se establece que la experiencia requerida debe haberse 
ejecutado en:  



 

 

…” recintos feriales, hoteles, centro de convenciones o eventos y auditorios; 
Universidades, terminales de transporte,”… Nuestra principal experiencia está 
basada en soporte de actividades que incluyen: i) implementación del servicio de 
mesa de ayuda, ii) mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, iii) 
implementaciones de cableado estructurado, y iv) soporte a usuarios en 
requerimientos de tecnología y redes, pero se ha desarrollado principalmente en 
Entidades del Sector Oficial como Ministerios, Entidades del Sector, etc. pero no 
necesariamente en recintos feriales, hoteles, etc. En los que su objeto principal como 
es el Soporte Tecnológico es el mismo indiferente el tipo de Entidad oh recinto en el 
que se presten los servicios por lo que solicitamos amablemente a la Entidad acepte 
que dicha experiencia también se haya adquirido en este tipo de 
Entidades; Esta solicitud la hacemos teniendo en cuenta que atendiendo el 
requerimiento establecido por Corferias este limitaría altamente la participación de 
oferentes que contamos con la suficiente experiencia y conocimiento sobre el Objeto 
principal del Proceso. 
 
RESPUESTAS 
Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 12 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
PREGUNTA 84. 
Dentro del proceso se establece que la experiencia requerida debe ser sobre una 
duración mínima de doce (12) meses en la ejecución de los contratos. Solicito 
amablemente a la Entidad se acepten contratos con una vigencia de (10) meses o 
superior, por cuanto la gran mayoría de Entidades acostumbran firmar estos 
contratos con duraciones inferiores a los doce meses o a 31 de Diciembre del año 
en curso lo que limita estas vigencias a los doce (12) meses. 
  
 
RESPUESTA 
Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 12 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
PREGUNTA 85. 
Términos de referencia Ítem 2.3.2.1, PARA LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y 

EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA UBICADA EN LA 



 

 

CIUDAD DE BOGOTÁ – MESA DE AYUDA, en la tabla seguida, en la segunda casilla 

menciona:  

Cuatro (4) 
tecnólogos 
de soporte 

  

Técnicos, tecnólogos o 
Estudiantes de carreras 
tecnológicas, técnicas de 
electrónica, tecnología o carreras 
afines, ingeniería electrónica, de 
sistemas o de 
telecomunicaciones, con 
experiencia mínima de 2 años en 
cargos similares 

  

Pero al remitirnos al archivo: ANEXO 2 -  PROPUESTA ECONÓMICA, en la segunda 

casilla de esa tabla insertada en el documento, la descripción esta de esta manera: 

 

Técnico de 
soporte 

  

Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. Usuario 
Operador de Zona Franca (Mesa 
Ayuda - Bogotá) 

  

Agradecemos aclarar si en la propuesta económica el valor unitario solicitado se 

deberá presentar por solo un técnico y se sobreentiende que el valor será 

multiplicado por 4, o el Centro Internacional de Negocios realizará corrección en la 

propuesta económica y el valor a presentar para el soporte (Mesa de Ayuda – 

Bogota) tendrá que ser presentado por 4 técnicos y no por uno como se entiende, 

está actualmente.  

 RESPUESTA 

El ítem 2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO, se aclara que se 

deberá presentar como está en el formato propuesta económica. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Anexo 2 – Propuesta 
económica.) 
 

 PREGUNTA 86. 
 



 

 

Términos de referencia Ítem 2.3.2.1, PARA LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y 

EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA UBICADA EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ – SOPORTE FERIAL, en la tabla seguida, en la segunda casilla 

menciona:  

  

Dos (2) 
Tecnólogos de 
soporte y 
disponibilidad 
total de la 
cantidad que 
se requiera de 
acuerdo con 
las 
necesidades de 
la feria o 
evento.  

Técnicos, tecnólogos o 
Estudiantes de carreras 
tecnológicas o técnicas de 
electrónica, tecnología, carreras 
afines, ingeniería electrónica, de 
sistemas o de 
telecomunicaciones, con 
experiencia mínima de 2 años en 
cargos similares. 

  

Pero al remitirnos al archivo: ANEXO 2 -  PROPUESTA ECONOMICA, en la quinta 

casilla de esa tabla insertada en el documento, la descripción está de esta manera: 

Técnico de 
soporte 

  

Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. Usuario 
Operador de Zona Franca 
(Soporte Ferial - Bogotá) 

  

En los términos de referencia el cargo menciona: Dos (2) Tecnólogos de soporte y 

disponibilidad total de la cantidad que se requiera de acuerdo con las necesidades 

de la feria o evento. Agradecemos aclarar si dado que la solicitud habla es de 

disponibilidad de acuerdo a sus necesidades se debe cuantificar económicamente en 

la propuesta económica o se debe dar únicamente cumplimiento a la especificación 

técnica.  

Agradecemos aclarar si en la propuesta económica el valor unitario solicitado se 

deberá presentar por solo un técnico y se sobreentiende que el valor será 

multiplicado por 2, o el Centro Internacional de Negocios realizará corrección en la 

propuesta económica y el valor a presentar para el soporte (Soporte Ferial – Bogota) 

tendrá que ser presentado por 2 técnicos y no por uno como se entiende, está 

actualmente. 



 

 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 85 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 87. 

Términos de referencia Ítem 2.3.2.2, PARA CORFERIAS INVERIONES SAS - UBICADA 

EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Y BOGOTÁ – SOPORTE FERIAL, en la tabla 

seguida, en la segunda casilla menciona:  

  

Dos (2) 
Tecnólogos de 
soporte y 
disponibilidad 
total de la 
cantidad que 
se requiera de 
acuerdo con 
las 
necesidades de 
la feria o 
evento 
(Barranquilla).  

Técnicos, tecnólogos o 
Estudiantes de carreras 
tecnológicas o técnicas de 
electrónica, tecnología, carreras 
afines, ingeniería electrónica, de 
sistemas o de 
telecomunicaciones, con 
experiencia mínima de 2 años en 
cargos similares. 

  

Pero al remitirnos al archivo: ANEXO 2 -  PROPUESTA ECONOMICA, en la décimo 

segunda casilla de esa tabla insertada en el documento, la descripción está de esta 

manera: 

Técnico de 
soporte 

  

Corferias Inversiones SAS 
(Soporte Ferial - Barranquilla) 

  



 

 

En los términos de referencia el cargo menciona: Dos (2) Tecnólogos de soporte y 

disponibilidad total de la cantidad que se requiera de acuerdo con las necesidades 

de la feria o evento. Agradecemos aclarar si dado que la solicitud habla es de 

disponibilidad de acuerdo a sus necesidades se debe cuantificar económicamente en 

la propuesta económica o se debe dar únicamente cumplimiento a la especificación 

técnica.  

Agradecemos aclarar si en la propuesta económica el valor unitario solicitado se 

deberá presentar por solo un técnico y se sobreentiende que el valor será 

multiplicado por 2, o el Centro Internacional de Negocios realizará corrección en la 

propuesta económica y el valor a presentar para el soporte (Soporte Ferial – Bogota) 

tendrá que ser presentado por 2 técnicos y no por uno como se entiende, está 

actualmente. 

 RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 78  
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 88. 

 

Términos de referencia Ítem 2.3.2.3, PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE 

CONVENCIONES – AGORA BOGOTA – MESA DE AYUDA Y SOPORTE FERIAL, en la 

tabla seguida, en la segunda casilla menciona:  

  

Dos (2) 
Tecnólogos de 
soporte y 
disponibilidad 
total de la 
cantidad que 
se requiera de 
acuerdo con 
las 
necesidades de 
la feria o 
evento.  

Técnicos, tecnólogos o 
Estudiantes de carreras 
tecnológicas o técnicas de 
electrónica, tecnología, carreras 
afines, ingeniería electrónica, de 
sistemas o de 
telecomunicaciones, con 
experiencia mínima de 2 años en 
cargos similares. 

  



 

 

Pero al remitirnos al archivo: ANEXO 2 -  PROPUESTA ECONOMICA, en la décimo 

quinta casilla de esa tabla insertada en el documento, la descripción está de esta 

manera: 

Técnico de 
soporte 

  

Agora Bogota (Mesa de Ayuda y 
Soporte Ferial 

  

En los términos de referencia el cargo menciona: Dos (2) Tecnólogos de soporte y 

disponibilidad total de la cantidad que se requiera de acuerdo con las necesidades 

de la feria o evento. Agradecemos aclarar si dado que la solicitud habla es de 

disponibilidad de acuerdo a sus necesidades se debe cuantificar económicamente en 

la propuesta económica o se debe dar únicamente cumplimiento a la especificación 

técnica.  

Agradecemos aclarar si en la propuesta económica el valor unitario solicitado se 

deberá presentar por solo un técnico y se sobreentiende que el valor será 

multiplicado por 2, o el Centro Internacional de Negocios realizará corrección en la 

propuesta económica y el valor a presentar para el soporte (Mesa de ayuda y Soporte 

Ferial) tendrá que ser presentado por 2 técnicos y no por uno como se entiende, 

está actualmente. 

RESPUESTA  

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 85 
 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 89. 

Términos de referencia, Item 2.3.2.2. PARA CORFERIAS INVERSIONES SAS 

UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y BARRANQUILLA – MESA DE AYUDA, en la 

tabla seguida, en la primera casilla menciona:  

  

Ingeniero de 
soporte 
(Profesional de 
ingeniería, en 

Técnicos, tecnólogos o 
Estudiantes de carreras 
tecnológicas o técnicas de 
electrónica, tecnología, carreras 



 

 

sistemas, 
electrónica o 
afines) 

afines, ingeniería electrónica, de 
sistemas o de 
telecomunicaciones, con 
experiencia mínima de 2 años en 
cargos similares. 

  

  

Agradecemos aclarar si este cargo obedece a un Ingeniero Coordinador de Soporte 

Tecnológico y de ser así evaluar si en la propuesta económica es posible obviar este 

Ítem, dado que para efectos de unificación el coordinador de Mesa de Ayuda seria 

el mismo para las tres sedes, o confirmar si se deberá presentarla oferta con este 

cargo especifico. 

  

RESPUESTA  

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 85 
 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
 
PREGUNTA 90. 

2.2.1 ALCANCE  OBJETO  
19 Realizar la instalación de los servicios de tecnología en ferias y eventos 
conforme a los requerimientos de CORFERIAS Se solicita amablemente a la entidad 
que comparta el calendario de eventos, para realizar la estimación de los recursos 
de apoyo en los eventos 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.2.1 ALCANCE  OBJETO, se aclara que se deberá consultar en la página web 
Corporativa 
Publicación en la página web de Corferias (www.corferias.com / Ferias y eventos.) 
 
 
PREGUNTA 91. 

2.3 CONDICIONES TECNICAS  



 

 

19 INVENTARIO DE EQUIPOS  
Los  equipos relacionados en  los pliegos  cuentan  con garantia del  fabricante? Si 
es así, de que tipo? 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES TECNICAS , se aclara que no se cuenta con garantía por 
parte del fabricante.  
 
 
PREGUNTA 92. 

2.3 CONDICIONES TECNICAS  
19 INVENTARIO DE EQUIPOS  
Se solicita a la entidad dar a conocer en detalle las especificaciones de los equipos 
descritos, de harware  y software objeto del contrato 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES TECNICAS , se aclara que se debe tener en cuenta el 
promedio de equipos establecidos  en el mismo ítem 2.3, respecto al software se 
debe contemplar los dispuestos por Microsoft en Ofimática y Crm, los demás son 
aplicaciones internas, las cuales se capacitarán en su momento para brindar el 
respectivo soporte técnico. 
 
 
PREGUNTA 93. 

2.3.1.14.1 CONDICIONES  GENERALES  
21 Soporte en cableados defectuosos, re-ponchado o cambio de cable en ferias
  
El cliente cuenta con algun  inventario de  puntos  de red  y/o centros de cableado 
que incluyan los puntos defectuosos o para reponchado? 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES TECNICAS , se aclara que se debe tener en cuenta el 
inventario establecido  en el mismo ítem 2.3, contando con 48 puertos por centro 
de cableado. Los puntos defectuosos se arreglan inmediatamente, por ello no 
contamos con puntos en esa situación. 
 
 
PREGUNTA 94. 



 

 

2.3.1.14.6 CONDICONES  GENERALES  
20 Disponibilidad de soporte por medio de radio de frecuencia o celular  
El cliente  prociona  los  equipos ( teléfonos, radios) de  comunicaciones? 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES TECNICAS, se aclara que el proveedor deberá 
proporcionar los radios de comunicaciones con la frecuencia Corporativa y sus 
respectivos celulares a todo el personal solicitado. 
 
 
PREGUNTA 95. 

2.3.1.13 CONDICIONES GENERALES   
21 Instalacion de  telefonos  analogos  o IP  
Agradecemos dar a conocer el inventario del sistema de telefonia IP, marca modelo  
de planta telefónica  y los modelos de los  teléfonos. 
 
RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
 
PREGUNTA 96. 

2.3.1.16 CONDICIONES GENERALES   
21 Asumir la custodia de los equipos de cómputo que conforman el inventario 
Se dispone  de  un sitio  para su dispocisión y almacenamiento en cada sede? 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara  Corferias si dispone de una 
bodega de almacenamiento en cada sede 
 
 
PREGUNTA 97. 

2.3.1.17 CONDICIONES  GENERALES  
21 Gestionar ante los fabricantes la efectividad de las garantías de los equipos 
de cómputo propiedad de CORFERIAS, cuando haya lugar a ello.  



 

 

El cliente dispone de contratos  de soporte con el fabricante  y garantía de los 
equipos descritos? 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara  Corferias no dispone de contratos  
de soporte con el fabricante, ni  garantía de los equipos. 
 
 
PREGUNTA 98. 

2.3.1.18 CONDICIONES  GENERALES  
21 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo que conforman 
el inventario una (1) vez al año, previa programación de CORFERIAS 
 Esta  actividad se realizará en  horario  hábil  de lunes a viernes o fines de semama? 
. Por favor detallar horarios. 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara que el cronograma es a convenir 
con el proveedor. 
 
PREGUNTA 99. 

2.3.1.19. CONDICIONES  GENERALES  
21 Realizar mantenimiento preventivo de los servidores, estaciones de trabajo, 
impresoras, centros de cableado y data center con sus respectivos equipos activos. 
Previa programación de CORFERIAS  
Esta  actividad se realizará en  horario  hábil  de lunes a viernes o fines de semama? 
Por favor indicar los  horarios planeados para esta actividad. 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara que el cronograma es a convenir 
con el proveedor. 
 
 
PREGUNTA 100. 

2.3.1.14.4 CONDICIONES GENERALES  
21 Instalación de cableado para datafonos categoría 6, 6ª  
Es necesario conocer el inventario del sistema de intercomunicación mediante 
datáfonos 



 

 

 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara que los datafonos son IP y hacen 
las trasferencias por Internet, que provienen de Redeban y Credibanco.. 
 
PREGUNTA 101. 

2.3.1.19. CONDICIONES GENERALES  
21 Realizar mantenimiento preventivo de los servidores, estaciones de trabajo, 
impresoras, centros de cableado y data center con sus respectivos equipos activos. 
Previa programación de CORFERIAS  
Las  ventanas de mantenimiento son en horario no hábil? 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara que el cronograma es a convenir 
con el proveedor. 
 
 
PREGUNTA 102. 

2.3.1.20 CONDICIONES GENERALES  
21 Realizar mantenimiento correctivo, ajuste y reemplazo de piezas a los equipos 
a los equipos que lo requieran cumpliendo los procedimientos establecidos por 
CORFERIAS.  
Cuál es alcance en el reemplazo de piezas solicitadas? 
 
RESPUESTA  

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 5 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
 
PREGUNTA 103. 

2.3.1.21 CONDICIONES GENERALES  
22 Prestar soporte técnico a la Presidencia Ejecutiva los 365 días del año, las 24 
horas del día. Cuántos  usuarios  tiene la presidencia  ejecutiva? 
Cuantos indicentes en promedio ?  Hay estadísticas? 
 



 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 4 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
 
PREGUNTA 104. 

2.3.1.24 CONDICIONES GENERALES  
22 Prestar el servicio de instalación de software cuya licencia de uso sea 
adquirida por CORFERIAS 
El clliente entregará  los manuales de instalación y entrenamiento en caso de ser 
necesario ? 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara que Corferias, entregara la 
información necesaria para realizar las labores de soporte, incluyendo manuales y 
capacitación. 
 
 
PREGUNTA 105. 

2.3.1.33. CONDICIONES GENERALES  
22 El primer nivel estará a cargo del Coordinador de la mesa de ayuda de 
Corferias Zona Franca que maneja integralmente los requerimientos de las demás 
sucursales.  
La canalización  de los requerimientos de  primer nivel  puede  tener  apoyo  
telefónico  o  es solo presencial ? 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.3. CONDICIONES GENERALES, se aclara que debe ser presencial. 
 
 
PREGUNTA 106. 

ANEXO 2  
2 SOPORTE TÉCNICO EN INSTALACIONES DE FERIAS Y EVENTOS  
Se  requiere el  suministro  de los materiales o solo mano de  obra? 
 



 

 

RESPUESTA 

Anexo 2. se aclara que solo es mano de obra, pero deben contemplar todas las 
herramientas y dispositivos que se requieran para su labor, Corferias suministrará 
materiales como cable, conectores, cintas y cable UTP.  
 
 
PREGUNTA 107. 

4.2 SEGUNDA FASE DE LA EVALUCIÓN DE LAS PROPUESTAS  
30 Experiencia adicional relacionada con el talento humano  
De la manera más atenta solicitamos a la entidad que la experiencia del equipo de 
trabajo relacionada con el objeto de esta invitación se pueda acreditar en cualquier 
empresa  del sector industria y/o consumo y/o servicios. 
 
RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 12 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
PREGUNTA 108. 

 
18 Numeral 2.2.1. – La entidad enuncia: 
“Realizar la instalación de los servicios de tecnología en ferias y eventos conforme a 
los requerimientos de CORFERIAS” 
1. Se solicita aclarar el alcance de ésta actividades 
2. Adicionalmente se solicita confirmar si el equipo que realiza las instalaciones 
corresponde a alguno de los descritos en los términos de referencia. 
3. Se solicita a la entidad aclarar si debe contar con personal adicional para la 
ejecución de las actividades de instalación de los eventos. 
4. Se solicita aclarar que dispositivos y materiales entrega la entidad para cada 
uno de los eventos y si este servicio debe tener en cuenta algún material adicional. 
 

RESPUESTA 

El ítem 2.2.1 ALCANCE  OBJETO 
- Las descritas por el numeral 2.3 CONDICIONES TÉCNICAS 

- No corresponde, debe ser otros recursos 



 

 

- Si se debe contar con una cuadrilla de instaladores (el pago es sobre las 

tarifas propuestas) 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 

116 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

 
PREGUNTA 109. 

18 Numeral 2.2.3. – La entidad enuncia: 
“Realizar la instalación de los servicios de tecnología en ferias y eventos conforme a 
los requerimientos de CORFERIAS” 
Se solicita aclarar el nombre de la herramienta de registro de incidentes propiedad 
de Corferias. 
 
RESPUESTA 

El ítem 2.2 ALCANCE DEL OBJETO 
El nombre es OTRS - Open-source Ticket Request System –  
No requiere licencia 
 
 
PREGUNTA 110. 

18 Numeral 2.2.5. – La entidad enuncia: 
“Informar oportunamente a los usuarios el estado de la gestión de las solicitudes de 
servicio” 

1. Se solicita confirmar cuáles son los medios de comunicación que tiene la 

entidad con los usuarios finales. 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 33 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
PREGUNTA 111. 

18 Numeral 2.2.5. – La entidad enuncia: 
“Actualizar el inventario de hardware y software cada vez que se realicen 
actualizaciones, cambio de equipos o usuarios.” 



 

 

7. Se solicita confirmar si se cuenta con una CMDB para realizar el registro y/o 
actualización de los inventarios. 
8. Se solicita confirmar si se cuenta con algún procedimiento específico para el 
registro de inventario que incluya marcación y placa de los activos. 
 
RESPUESTA 

NO se cuenta con CMBD 

Si se cuenta con un procedimiento de marcación y placa de activos 

 
PREGUNTA 112. 

18 Numeral 2.2.5. – La entidad enuncia: 
“Instalación y desinstalación de cableado. 
Generar oportunamente reportes operativos y tácticos de la prestación del servicio.” 
9. Se solicita confirmar el alcance de los reportes operativos y tácticos definidos. 
10. Se solicita confirmar el alcance de los servicios de instalación y desinstalación 
de cableado y el histórico de incidentes de este tipo presentado en el último año. 
 
RESPUESTA 

Se requiere reportes de instalaciones, satisfacción del cliente y otros, previos 

formatos definidos por Corferias 

Instalación y desinstalación de cableado estructurado en las sucursales en categorías 

3, 5e, 6, 6ª y 7, el promedio es de 6mil instalaciones y desinstalaciones por año, 

pero es variable según los requerimientos del cliente. 

 
PREGUNTA 113. 

20 Numeral 2.3.1.3. – La entidad enuncia: 
“Cumplir con los procedimientos establecidos por CORFERIAS para la prestación del 
servicio” 
11. Se solicita confirmar cuál es la duración del periodo de transición y empalme 
al inicio y fin del servicio con el proveedor actual y si éste periodo debe estar incluido 
en el costo total del servicio sin costo adicional para la entidad o se debe costear 
adicionalmente. 
 
RESPUESTA 

El empalme debe ser de 1 mes, el contrato iniciaría después de la suscripción del 
mismo, el costo si se incurre, debe ser incluido en el costo total del servicio.  
 



 

 

PREGUNTA 114. 

20 Numeral 2.3.1.5. – La entidad enuncia: 
“Elaborar y presentar los informes generales y detallados con las características y 
periodicidad que determine CORFERIAS.” 
12. Se solicita confirmar el alcance de los informes generales y detallados que 
deben ser tenidos en cuenta, así como su periodicidad. 
 
RESPUESTA 

Se deben establecer cada mes, con base en las preformas establecidas por Corferias. 
 
PREGUNTA 115. 

20 Numeral 2.3.1.8. – La entidad enuncia: 
“Alcance del Mantenimiento (Soplado y limpieza de los equipos, servidores, ups y 
racks y Peinado de cableado estructurado)” 
13. Se solicita a la entidad aclarar el inventario detallado de equipos, servidores, 
UPS, racks y puntos de red que vayan a ser intervenidos y objeto de los 
mantenimientos preventivos. 
14. Se solicita a la entidad aclarar la periodicidad de los servicios de 
mantenimiento preventivo. 
15. Se solicita aclarar si se cuenta con los elementos respectivos necesarios para 
realizar las actividades de mantenimiento preventivo o si estas actividades deben 
ser ejecutadas a todo costo. 
 
 
RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 93 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 23 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 5 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

 



 

 

PREGUNTA 116. 

20 Numeral 2.3.1.11. – La entidad enuncia: 
“Constituir las garantías exigidas en el futuro contrato.” 
16. Se solicita aclarar cuáles son las garantías exigidas para la ejecución del futuro 
contrato. 
 
RESPUESTA 

- Las definidas en el ítem 5.8. Garantías contractuales 

 
PREGUNTA 117. 

20 Numeral 2.3.1.12. – La entidad enuncia: 
“Integrarse con las herramientas de la red de comunicación interna de Corferias.” 
17. Se solicita aclarar el alcance de este punto.  
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 34 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

 
PREGUNTA 118. 

20 Numeral 2.3.1.13. – La entidad enuncia: 
“El alcance del soporte telefónico” 
18. Se solicita a la entidad aclarar cuál es la herramienta y/o tecnología actual 
con que cuenta para la prestación del servicio de telefonía. 
19. Se solicita el envío del inventario y arquitectura actual del servicio de 
telefonía. 
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

 
PREGUNTA 119. 



 

 

20. Se solicita a la entidad el envío del histórico de incidentes presentados para 
atención de este servicio en el último año. 
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36 

y 57 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

 
PREGUNTA 120. 

20 Numeral 2.3.1.14. – La entidad enuncia: 
“El alcance del soporte a ferias” 
21. Se solicita a la entidad confirmar si para la prestación del servicio entrega al 
equipo de trabajo las herramientas necesarias para la ejecución de ponchado, 
instalaciones de cable, cableado, tuberías, canaletas y en general los elementos 
requeridos para brindar este servicio. 
22. Se solicita a la entidad confirmar la composición de las mallas de personal 
actuales que prestan el servicio por demanda de instalación de las ferias. 
23. Se solicita a la entidad el envío del histórico de incidentes presentados para 
la atención de estos servicios durante el último año. 
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 106 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

- Se realiza con base en los requerimientos del cliente, no es fijo, se procura 1 

técnico por pabellón 

- Se realiza con base en las ventas de servicios, no es fijo, por lo general es el 

35% de los expositores y soporte adicional solicitado por el cliente. 

 
 
PREGUNTA 121. 

20 Numeral 2.3.1.15. – La entidad enuncia: 



 

 

“Prestar los servicios de mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo 
(estaciones de trabajo, portátiles, impresoras y periféricos), que conforman el 
inventario.” 
24. Se solicita a la entidad confirmar el inventario detallado de los equipos de 
cómputo que forman parte del inventario con su respectiva ubicación y estado actual 
de garantía. 
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 91 

y 102 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.) 

 
PREGUNTA 122. 

20 Numeral 2.3.1.16. – La entidad enuncia: 
“Asumir la custodia de los equipos de cómputo que conforman el inventario.” 
25. Se solicita a la entidad confirmar el alcance de este servicio. 
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 67 

y 106 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes. 

 
PREGUNTA 123. 

20 Numeral 2.3.1.20. – La entidad enuncia: 
“Realizar mantenimiento correctivo, ajuste y reemplazo de piezas a los equipos a los 
equipos que lo requieran cumpliendo los procedimientos establecidos por 
CORFERIAS.” 
26. Se solicita a la entidad entregar un inventario de las piezas y/o partes 
ajustadas y/o reemplazadas durante el último año de servicio. 
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 14 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes. 

 
PREGUNTA 124. 

20 27. En el numera  2.3.1.7 mencionan prestar el soporte técnico y 
mantenimiento e las ferias y eventos de Corferias: solicitamos por favor detallar en 
que consiste este alcance 
 
RESPUESTA 

- Las establecido en el ítem 2.3.1.14. El alcance del soporte ferias. 

 
PREGUNTA 125. 

20 28. Numerl,2.3.1.13 Solicitamos nos informen la marca y modelo  de las 
plantas telefónicas a administrar  
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes. 

 
PREGUNTA 126. 

28 29. La entidad solicita 3 certificaciones de experiencia ejecutadas en los 
últimos 2 años, solicitamos respetuosamente a la entidad que las certificaciones de 
experiencia sean de los últimos 8 años. 
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 79 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes. 

 
 
PREGUNTA 127. 



 

 

31 30. La entidad en EXPERIENCIA ADICIONAL REALACIONADA CON EL 
TALENTO HUMANO mediante la acreditación de experiencia superior a dos (2) años 
a través de certificaciones laborales pata ingenieros de soporte. La entidad en la 
paginas 21 a 24 solicitan los ingeniero de soporte con experiencia  mínima de tres 
(3) años. Para poder tener la calificación adicional los ingenieros deben contar con 
una experiencia certificada de al menos 5 años (3 de minina más 2 de adicional) por 
favor aclarar. 
 
 Preguntas de alcance general: 
31. Se solicita a la entidad relacionar el inventario de detalle de los incidentes de 
NIVEL I resueltos en sitio, en la sede central y en las sedes alternas. 
32. Se solicita a la entidad detallar el inventario de las herramientas de hardware 
y software disponibles que van a ser soportadas, en el que se pueda observar las 
cantidades, referencias, estado de garantía y soporte; en general los aspectos que 
se deban tener en cuenta para el proceso de gestión de las herramientas 
mencionadas 
33. Se solicita a la entidad detallar el inventario de los equipos de cómputo 
evidencie cantidades, modelos, referencias, fabricantes, sus componentes de 
hardware, ubicación geográfica, estado de garantía y demás aspectos a tener en 
cuenta para realizar el mantenimiento preventivo. 
34. Se solicita a la entidad detallar el inventario de los servidores y equipos del 
centro de datos, así como de los equipos activos de red propiedad de la entidad sin 
soporte que evidencie cantidades, modelos, referencias, fabricantes, sus 
componentes de hardware, ubicación geográfica, estado de garantía y demás 
aspectos a tener en cuenta para realizar el mantenimiento preventivo. 
35. Se solicita a la entidad entregar un diagrama de la arquitectura actual de la 
red, que incorpore los servicios y servidores disponibles en la plataforma que formen 
parte del alcance orientado a la ejecución del mantenimiento preventivo. 
36. Se solicita a la entidad entregar un inventario detallado de los incidentes que 
permita identificar mes a mes los incidentes reportados de acuerdo a la clasificación, 
el nivel de soporte de grupo solucionador, el tiempo de respuesta, la sede que 
genera el reporte, la criticidad del usuario, el método de resolución (remoto o 
presencial). 
 
RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36 

y 57 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes, haciendo promedio por la cantidad de usuarios 



 

 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 5, 

47, 48, 59, 75, 101,  

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes, las ubicaciones con el Bogotá, barranquilla y edificio 
Agora.  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 93  

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes. Se debe contar con la información del ítem 2.3. 
Condiciones Técnicas. La información adicional es confidencial. 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 93  

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes.. Se debe contar co la información del ítem 2.3. 
Condiciones Técnicas. La información adicional es confidencial 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes. 

 
 
PREGUNTA 128.  

2. PREGUNTAS GENERALES – NIVEL TÉCNICO 
ID Pregunta 
01 En relación a la administración del inventario de hardware y software, se 
solicita a la entidad corroborar si la herramienta vigente de la entidad cuenta con 
las capacidades requeridas para: 
a) Realizar la administración del inventario total de hardware y software de la 
entidad, 
b) Controlar la ubicación de los equipos de cómputo 
c) Gestionar el inventario de instalaciones de software 
d) Servir como fuente de información para la ejecución del inventario mensual 
e) Realizar la comparación de las licencias disponibles con las instaladas, así 
como el borrado del software no licenciado. 
f) Gestionar el inventario para los activos tecnológicos descritos y disponibles a 
nivel nacional 
 
RESPUESTA 



 

 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 47 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones 
/ Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas 
y respuestas oferentes. 
La cual cuenta con los ítem a, c, el resto no está implementado. 

 
PREGUNTA 129.  

 
1. En el sub numeral 2.2.1 del numeral 2.2 Alcance del Objeto menciona 

“Realizar la instalación delo servicios de tecnología en ferias y eventos 
conforme a los requerimientos de CORFERIAS” 

Observación: Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar cuáles son los servicios 
de tecnología a prestar en las ferias y eventos. 
 
RESPUESTA 

Remitirse a la invitación donde se detalla la información. 
 
PREGUNTA 130.  

2. En el sub numeral 2.2.4 del numeral 2.2 Alcance del Objeto menciona 
“Realizar el diagnóstico y dar solución en primera instancia a las solicitudes 
de servicio recibidas y realizar el escalamiento a la instancia que deba dar 
solución definitiva, conforme a los procedimientos que CORFERIAS 
determine”. 
Observación: Se solicita respetuosamente a la entidad informar cuales son los 
niveles de escalamiento y los niveles de servicio que existen actualmente. 

 
RESPUESTA 

Niveles estandares y adecuados a bien de Corferias, y se establecerán una vez el 
Contrato se celebre. 
 
PREGUNTA 131. 

En el sub numeral 2.2.2 del numeral 2.2 Alcance del Objeto menciona “ Recibir y 
atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y operativo realizadas 
por CORFERIAS.  
Observación: Se solicita respetuosamente a la entidad informar el histórico de 
solicitudes y requerimientos por lo menos del último año. 
 
RESPUESTA 



 

 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
PREGUNTA 132. 

En el sub numeral 2.2.7 del numeral 2.2 Alcance del Objeto menciona “Actualizar el 
inventario de hardware y software cada vez que se realicen actualizaciones, cambio 
de equipos o usuarios”.  
Observación: Se solicita respetuosamente a la entidad informar la periodicidad con 
la que se manejan de acuerdo a los históricos la actualización de estos inventarios. 
 

RESPUESTA 

Diario. 
 
PREGUNTA 133. 

En el sub numeral 2.2.8 del numeral 2.2 Alcance del objeto menciona “ Instalación 
y desinstalación de cableado” 
Observación: Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar si CORFERIAS 
entregará el cableado que se menciona y siendo así ¿el futuro proveedor solo se 
encargará de la instalación y desinstalación?, es correcta nuestra apreciación. 
 
RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
PREGUNTA 134. 

En el sub numeral 2.2.9 del numeral 2.2 Alcance del objeto menciona “ Disponer de 
todos los equipos y herramientas que se requieran, gestionando eficientemente el 
arrendamiento de las mismas, conforme al procedimiento establecido por 
CORFERIAS. 
Observación: Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar si adicional a los 
equipos relacionados en el numeral 2.3 se debe contar con un stock para estos 



 

 

requerimientos y de ser así de acuerdo a la experiencia, que porcentaje sería 
aproximadamente, esto teniendo en cuenta los tiempos de respuesta en los que se 
deberán suministrar y los tiempos de compras que se manejan al interior del futuro 
proveedor. 
 
RESPUESTA 

Corferias proporcionara los equipos e insumos el proveedor gestionara 

eficientemente el arrendamiento 

PREGUNTA 135. 

En el sub numeral 2.2.11 del numeral 2.2 Alcance del objeto menciona “ 

Ocasionalmente el proponente a través del personal dispuesto para la prestación del 

servicio deberá prestar servicios de manera presencial tipo tecnológico y técnico 

fuera del recinto ferial con disponibilidad 7x24 conforme a los requerimientos que 

sin antelación o aviso previo CORFERIAS le formulará al futuro contratista”. 

Observación: Se solicita respetuosamente a la entidad informar cada cuanto se 

presentan estos requerimientos de acuerdo a la experiencia, adicionalmente cual es 

el tiempo establecido de respuesta en el que el proveedor deberá atender dicho 

servicio. 

RESPUESTA 

Acorde a ANS establecidos a la firma del contrato de la propuesta ganadora. 

PREGUNTA 136. 

 

En cuanto al alcance del soporte telefónico numeral 2.3.1.13, se solicita 

respetuosamente a la entidad informar aproximadamente con cuantas extensiones 

telefónicas se cuenta. 

RESPUESTA 

Aproximado 700 

PREGUNTA 137. 

En el alcance del soporte ferias sub numeral 2.3.1.14.2 menciona “ soporte en 

cableado defectuosos, re-ponchado o cambio de cable en ferias”, se solicita 

respetuosamente a la entidad informar para realizar el cambio de cable quien será 

el encargado del suministro de este. 



 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 138. 

De acuerdo al sub numeral 2.3.1.20 menciona “ Realizar mantenimiento correctivo, 

ajuste y reemplazo de piezas a los equipos que lo requieran cumpliendo los 

procedimientos establecidos por CORFERIAS”. 

Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad informar de acuerdo a los 

inventarios realizados a los equipo, que porcentaje de equipos cuenta aún con 

garantía y los años de depreciación de los que ya no están cubiertos por la misma. 

RESPUESTVer Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 

puntos anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 139. 

En el numeral 2.3.3 menciona “ El Proponente deberá indicar el recurso humano 
adicional que llegaré a necesitar de acuerdo con su experiencia, y teniendo en cuenta 
lo definido en las condiciones técnicas. En este mismo sentido, deberá señalar las 
políticas de selección, capacitación, contratación y exigencias en formación del 
personal”. 
Observación: Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar si este requerimiento 
debe incluirse en la oferta a presentar. 
 

RESPUESTA 

SI. 

PREGUNTA 140. 



 

 

Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar si para el recurso humano solicitado 

en el numeral 2.3.2 deberán adjuntarse las hojas de vida en la propuesta ya que 

según lo indica en el 4.2 las mismas serán objeto de puntuación y de ser así se 

solicita informar que documentos se deberán adjuntar con estas. 

 

RESPUESTA 

El ítem 2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO, describe los perfiles 

solicitados, y remitirse al numeral 4.2 4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas, 

por ello se exige Hojas de vida. 

 

PREGUNTA 141. 

Alcance del Objeto 2.2.1 Realizar la instalación de los servicios de tecnología en 

ferias y eventos conforme a los requerimientos de CORFERIAS: De manera muy 

cordial, nos permitimos solicitar aclaración más detallada sobre este alcance. 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 142. 

Alcance del Objeto 2.2.2 Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte 

técnico y operativo realizadas por CORFERIAS: Con fin de diseñar una propuesta de 

servicio con mayor asertividad, solicitamos a CORFERIAS de manera muy cordial, 

aclarar el inventario de servicios TI a soportar, su catálogo de solicitudes, y de ser 

posible su correspondiente volumetría, 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 143. 

Alcance del Objeto 2.2.3 Realizar el registro de las solicitudes de servicio en la 

herramienta de gestión de mesa de ayuda utilizando los parámetros establecidos 

por CORFERIAS: De manera muy cordial, nos permitimos solicitar aclaración sobre, 

el nombre de la herramienta utilizada por CORFERIAS para tal fin, se encuentra 

alineada con las buenas prácticas de ITIL, que módulos maneja, y cuáles son los 

procesos que se gestionan a través de ella. Se cuenta con plan de transferencia de 

conocimiento con el actual proveedor y durante cuánto tiempo. 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 144. 

Alcance del Objeto 2.2.4 Realizar el diagnóstico y dar solución en primera instancia 

a las solicitudes de servicio recibidas y realizar el escalamiento a la instancia que 

deba dar solución definitiva, conforme a los procedimientos que CORFERIAS 

determine: De manera muy cordial, nos permitimos solicitar aclaración, si dentro de 

este alcance incluye atención de requerimientos y soporte de incidentes primer y 

segundo nivel, y en qué servicios TI. 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 



 

 

PREGUNTA 145. 

Alcance del Objeto 2.2.5 Informar oportunamente a los usuarios el estado de la 

gestión de las solicitudes de servicio: Se solita a CORFERIAS: Por favor Aclarar si los 

usuarios cuentan con acceso WEB a la herramienta que utiliza para la gestión del 

servicio y si esta genera, de manera automática, comunicación con los usuarios en 

tiempo real. 

RESPUESTA 

SI. 

PREGUNTA 146. 

Alcance del Objeto 2.2.6 Dar solución definitiva a las solicitudes de servicio: Por 

favor aclarar si hace referencia a diseñar e implementar una gestión de problemas 

en la prestación del servicio? 

RESPUESTA 

Si . Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 147. 

Alcance del Objeto 2.2.7 Actualizar el inventario de hardware y software cada vez 

que se realicen actualizaciones, cambio de equipos o usuarios: De manera muy 

cordial, nos permitimos solicitar aclaración sobre que herramientas maneja 

CORFERIA para la administración de inventarios de Software, Hardware, y gestión 

de usuarios. 

 
RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 



 

 

PREGUNTA 148. 

Alcance del Objeto 2.2.8 Instalación y desinstalación de cableado: Por favor aclarar 

si este alcance se prestara como un servicio por demanda al igual que su facturación. 

¿El operador debe suministrar materiales, equipos y herramientas? 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 149. 

 

Alcance del Objeto 2.2.10 Realizar una gestión eficiente asegurando el cumplimiento 

de métricas y niveles de servicio (ANS) en ferias y eventos: Por favor aclarar si 

CORFERIAS cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio diseñado e 

implementado y si cuenta con herramienta para gestionarlos. 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 150. 

Alcance del Objeto 2.2.11 Ocasionalmente el proponente a través del personal 

dispuesto para la prestación del servicio deberá prestar servicios de manera 

presencial tipo tecnológico y técnico fuera del recinto ferial con disponibilidad 7x24 

conforme a los requerimientos que sin antelación o aviso previo CORFERIAS le 

formulará al futuro contratista: Por favor aclarar si este alcance se prestara como 

un servicio por demanda al igual que su facturación. 



 

 

 
RESPUESTA 

Servicio por demanda  y se analiza el modelo acorde a la firma del contrato. 
Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 151. 

Alcance del soporte telefónico 2.3.1.13.1 Administración de las extensiones 

telefónicas (Creación, borrado y modificación): De manera muy cordial, nos 

permitimos solicitar aclaración sobre que herramientas maneja CORFERIAS para la 

administración del servicio telefónico. 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 152. 

Que herramienta para la gestión de servicios utiliza CORFERIAS? 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 153. 

25. 2.3.11 Que parte es responsable del licenciamiento de la herramienta de gestión 

de servicios, el proponente o CORFERÍAS? 



 

 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 
PREGUNTA 154. 

26. Que módulos se manejan en la herramienta de gestión de servicios? 
 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 
anteriores. 
Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 
Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 
respuestas oferentes.) 
 

PREGUNTA 155. 

27. 2.6 CORFERIAS permite un modelo de mesa de servicios centralizado en las 

instalaciones por lo cual tendremos ¿del proponente? 

RESPUESTA 

No es entendible la pregunta. 

PREGUNTA 156. 

28. 3.3 se considera válido que el objeto de las certificaciones de experiencia se 

registre de manera general y en el alcance de las actividades se detallen los servicios 

ITO prestados? 

 

RESPUESTA 

SI. Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

 

PREGUNTA 157. 

29. 4.2 certificado de calidad: se otorgan puntos por acreditar sistemas de gestión 

de servicios ISO20000 y Sistemas de gestión de seguridad de la información 

ISO27000? 

RESPUESTA 

No. 

PREGUNTA 158. 

 

30. Para efectos de verificación en nuestros sistemas de gestión, CORFERIAS 

permitirá el acceso a los correspondientes auditores? 

RESPUESTA 

Se analizara en pro del bien de Corferias. 

PREGUNTA 159. 

31. La Entidad CORFERIAS nos puede suministrar volumetría de los servicios 

solicitados con el objetivo de dimensionar de manera más asertiva la capacidad 

necesaria? 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

 

PREGUNTA 160. 

32. ANEXO 2 SOPORTE TÉCNICO EN INSTALACIONES DE FERIAS Y EVENTOS: cada 

uno de los valores a registrar debe incluir servicio de instalación y materiales. 



 

 

RESPUESTA 

Los insumos son proporcionados por Corferias y asume costo Instalación.  

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

PREGUNTA 161. 

33. ANEXO 2 SOPORTE TÉCNICO EN INSTALACIONES DE FERIAS Y EVENTOS: las 

instalaciones de puntos de RED incluyen configuración? 

 

 

RESPUESTA 

Si. Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

PREGUNTA 162. 

34. En el alcance del servicio se contempla la administración y soporte de 

aplicaciones y bases de datos? 

RESPUESTA 

Aplicaciones Ofimática, Bases de datos no.  

 

PREGUNTA 163. 

35. Contamos con el inventario de aplicaciones y bases de datos? 

RESPUESTA 

Información confidencial, el proveedor seleccionado tendrá acceso a la información 

relevante. 



 

 

PREGUNTA 164. 

36. Qué condiciones contractuales de transferencia de conocimiento se tienen con 

el proveedor actual? 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

PREGUNTA 165. 

37. Cual es tiempo de transición del servicio con el proveedor actual? 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

 

PREGUNTA 166. 

38. Cuáles son los ANS del proyecto? 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

 

PREGUNTA 167. 

39. CORFERIAS cuenta con el diseño de procesos para la gestión de servicios TI? 

Cuáles?  



 

 

RESPUESTA 

SI, Sistema de gestión de Calidad y Certificación en la misma . 

PREGUNTA 168. 

40. El personal de TI con el que interactúa el proveedor, cuanta con conocimientos 

de buenas prácticas para la gestión de servicios? 

RESPUESTA 

SI. 

PREGUNTA 169. 

41. El alcance del servicio incluye gestión de inventarios? 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

PREGUNTA 170. 

42. Es posible realizar una visita a las 4 sedes de corferias antes de cotizar?  

RESPUESTA 

No. 

PREGUNTA 171. 

43. El numeral 5.8. garantías contractuales - Página 36, establece lo siguiente: 

5.8. Garantías contractuales 

Para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del presente 

contrato, el contratista se obliga a constituir a su costa y por su cuenta en favor de 

CORFERIAS y a satisfacción de ésta, en una compañía de seguros legalmente 

establecida en el país, domiciliada en Bogotá D.C., las pólizas de seguros que se 

relacionan a continuación 

Tipo de póliza 



 

 

Valor Asegurado 

Vigencia 

Cumplimiento 

30% del valor del contrato 

La del contrato y 3 meses más 

Responsabilidad civil extracontractual 

30% del valor del contrato 

La del contrato y 3 meses más 

Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

15% del valor del contrato 

La del contrato y 3 meses más 

Calidad del servicio 

30% del valor del contrato 

La del contrato y 3 meses más 

De acuerdo con lo indicado en éste numeral, respetuosamente solicitamos ajustar 

los porcentajes de los amparos, al exceder el valor del contrato, ya que al sumarlos 

da un 105% 

RESPUESTA 

Los porcentajes de las Polizas 5.8. Garantías contractuales no son modificables. 

Tengan en cuenta que no es sumatoria de las pólizas el 100%. 

PREGUNTA 172. 

44. En el numeral 1.6.3 habla de las multas, se establecen valores, pero no se indica 

cual será el procedimiento, por lo tanto, consideramos pertinente aclarar este punto. 

RESPUESTA 

Se establecerán en la firma del contrato de la oferta ganadora. 

PREGUNTA 173. 



 

 

45. En el numeral 2.1. Objeto, se habla de implementaciones de cableado, pero se 

debe aclarar si el contratista debe realizar suministro de este material. 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

PREGUNTA 174. 

46. En el numeral 2.2.9 Se indica que el contratista debe disponer de todos los 

equipos y herramientas que se requieran, gestionando eficientemente el 

arrendamiento de las mismas (...), 

Lo anterior quiere que el contratista deberá entregar en arrendamiento algunos 

elementos al contratante?  

RESPUESTA 

No. 

PREGUNTA 175. 

47. En el numeral 2.3.1.4 Se indica que el contratista debe Garantizar la calidad de 

los elementos utilizados para la prestación del servicio. 

A qué clase de bienes hace referencia? 

RESPUESTA 

Buen Uso de Elementos. 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

PREGUNTA 176. 



 

 

48. En el numeral 2.3.1.35 Se indica que el contratista debe Disponer de las 

herramientas, materiales o tecnológicas necesarias para el adecuado cumplimiento 

del objeto. 

Solicitamos aclarar si el contratista debe disponer de herramientas tecnológicas, 

teniendo en cuenta que en el documento se indica que Corferias proveerá el 

software para desarrollar el objeto del contrato. 

RESPUESTA 

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA puntos 

anteriores. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

PREGUNTA 177. 

49. En el numeral 2.3.4 Se indica que El equipo mínimo de trabajo deberá 

permanecer durante toda la vigencia del contrato. 

Quiere decir que no se aceptaran cambios de personal? 

RESPUESTA 

Se hace referencia a la cantidad de personas del grupo, estipulado en el contrato. 

PREGUNTA 178. 

50. En el numeral 2.3.11 Se indica que El proponente deberá destinar los medios 

necesarios para la ejecución del trabajo del recurso humano, tales como 

computadores, impresoras, acceso a software especializado, y demás que necesiten 

para ejecutar el contrato. 

Solicitamos aclarar en cuanto a disposición de bienes y del software, porque en 

algunos apartes se indica que el software es propiedad de Corferias y darían el 

acceso al mismo. 

RESPUESTA 

Se hace referencia al uso exclusivo de medios solo para cumplimiento del Contrato. 

PREGUNTA 179. 



 

 

51. En el numeral 5.11 se debe aclarar la redacción indicando que la indemnidad y 

el pago de indemnizaciones solo procederá respecto de acciones u omisiones que se 

deriven de la ejecución del contrato. 

RESPUESTA 

No Se harán modificaciones al ítem 5.11. Indemnidad por reclamaciones de 

terceros. 

 

PREGUNTA 180. 

52. Consideramos que el numeral 5.15 se debe aclarar, teniendo en cuenta que 

dentro de las obligaciones del contrato no se encuentra la de realizar obras o 

desarrollos, pues el servicio está orientado a mesa de ayuda, implementación de 

cableado, y soporte a usuarios. 

Si se requiere el desarrollo o la creación de alguna obra se debe ser especifico en 

este tema, porque habría que validar si dentro del valor del contrato estarían 

incluidas este tipo de actividades y si es del caso, si procede el realizar algún 

registro adicional por la obra y su posterior cesión de derechos patrimoniales. 

 

RESPUESTA 

No Se harán modificaciones al ítem 5.15. Propiedad Intelectual. Hace referencia a 

cualquier acción que genere propiedad intelectual que este incluido en el contrato. 

 

 

PREGUNTA 181 

2.2 alcance del objeto  

se requiere tener mayor entendimiento con respecto al itemm 2.2.1 Realizar la 

instalación de los servicios de tecnología en ferias y eventos conforme a los 

requerimientos de CORFERIAS. Cuales son los requerimiento puntuales de 

corferias?. 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 108 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 



 

 

 

PREGUNTA 182 

2.2 alcance del objeto  

2.2.3 se requiere al saber si la herramienta de gestion de tk es provista por el cliente 

o es deber del contratista proporcionarla de ser asi se debe alinear con alguna 

herramienta con la que cuente CORFERIAS? 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 6 y 

119 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

 

PREGUNTA 183 

2.2 alcance del objeto  

Se requiere mayor entendimiento en el siguiente item 2,2,4  Realizar el diagnóstico 

y dar solución en primera instancia a las solicitudes de servicio recibidas y realizar 

el escalamiento a la instancia que deba dar solución definitiva, conforme a los 

procedimientos que CORFERIAS determine. estos pocedimientos se entregaran ya 

en operacion? existe un documento de parte CORFERIAS. 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 2 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.) 

 

PREGUNTA 184 

2.2 alcance del objeto  

2.2.7. Actualizar el inventario de hardware y software cada vez que se realicen 

actualizaciones, cambio de equipos o usuarios. Se tiene una herramienta de 



 

 

inventario de parte de CORFERIAS o el contratista debe ofrecerla? La linea base 

cuenta con una actualizacion a que fecha?- 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 47 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 185 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.12. Integrarse con las herramientas de la red de comunicación interna de 

Corferias. Se requiere mayor entendimiento cuando se habla de integrarse que se 

requiere? Se debe realizar una homologacion con alguan herramienta que se 

implemente o estas herramienta son propiedad de CORFERIAS? 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 34 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 186 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.13. El alcance del soporte telefónico: estas personas cuentan con lugar de 

trabjao asignado por CORFERIAS? De ser asi con cuantos puestos de trabajo se 

cuentan 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 15 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 



 

 

 

PREGUNTA 187 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.14. El alcance del soporte ferias: para el personal adicional se tiene un 

estidmadi de cuantos eventos y personas requiere CORFERIAS, esto para garantizar 

la disponibilidad de personal. 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 16 y 

42 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 188 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.14.1. Instalación de cableado categoría 3, 5e, 6 y 6a en pabellones, se requiere 

certificacion de cableado?. 

RESPUESTA 

- Deberán estar certificados en cableado estructurado en cualquiera de las 

categorías, pero de otorgará puntaje adicional al que tenga mejor recurso humano 

(ver pregunta y respuesta 12) 

 

PREGUNTA 189 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.16. Asumir la custodia de los equipos de cómputo que conforman el inventario. 

CORFERIAS proporcionara un espacio en sus instalaciones o es deber del contratista 

ofrecerlo? Si lo proporciona corferias que tipo de seguridad se maneja? 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 20 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 190 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.19. Realizar mantenimiento preventivo de los servidores, estaciones de 

trabajo, impresoras, centros de cableado y data center con sus respectivos equipos 

activos. Previa programación de CORFERIAS.a que equipos activos de DC hace 

referencia? 

RESPUESTA 

- Hace referencia a los equipos de redes como switches y routers 

 

PREGUNTA 191 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.20. Realizar mantenimiento correctivo, ajuste y reemplazo de piezas a los 

equipos a los equipos que lo requieran cumpliendo los procedimientos establecidos 

por CORFERIAS.estado actual de los equipos? Se de que equipos se cuenta con la 

garantia? Se puede entragar un inventario con esta informacion y seriales de los 

equipos? 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 91 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 192 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.24. Prestar el servicio de instalación de software cuya licencia de uso sea 

adquirida por CORFERIAS.se requiere saber si el cliente cuenta con una biblioteca 



 

 

de sw y las versiones de las aplicaciones? Adicional existen manuales de instalacion? 

extisten pruebas de laboratorio antes del depliegue de la aplicacion? 

RESPUESTA 

- Actualmente no se cuenta con una biblioteca de Software y versionamiento, 

si existen manuales de instalación y capacitación (Ver respuesta 114) 

 

PREGUNTA 193 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.26. Prestar soporte técnico a la planta telefónica de CORFERIAS, de acuerdo 

a los parámetros establecidos por el proveedor del servicio de mantenimiento de la 

mencionada planta. Cual es la planta telefonica, que tipo de soporte se debe realizar? 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 194 

2.3. Condiciones Técnicas  

2.3.1.27. Prestar soporte técnico a los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones en la instalación y mantenimiento de los mismos. A que tipo de 

actividades hace referencia? 

Instalaciones de voz y datos Es posible que XXX suministre solamente el 

personal tecnico y que el suministro e instalacion de estos insumos corra por cuenta 

del cliente?. 

RESPUESTA 

- No es posible, el proveedor seleccionado, deberá disponer de todos los 

recursos y responsabilidades dentro del Contrato. 

 

PREGUNTA 195 



 

 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.1. Realizar la instalación de los servicios de tecnología en ferias y eventos 

conforme a los requerimientos de CORFERIAS" "Se solicita a la entidad 

especificar el alcance de numeral 2.2.1. 

Del mismo modo, sumnistrar estadisticas de los servicios instalados y los eventos 

realizados por sede, de los últimos seis meses." 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 4, 

14, 54, 57 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 196 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.2. Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y 

operativo realizadas por CORFERIAS." Se solicita a la entidad informar si esta, 

suministrara la planta telefónica y los medios de comunicación, tales como, 

extensión, linea telefonica, correo electronico, chat, o por el contrario deberán ser 

sumnistrados por el contratista. 

RESPUESTA 

- Corferias actualmente cuanta con plantas telefónicas, correo electrónico, chat 

corporativo y se asignará una licencia de cada al proveedor, siempre y cuando el 

proveedor las justifique, su finalidad es que pueda realizar eficientemente sus 

funciones, apoyados en las mismas. 

 

PREGUNTA 197 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.2. Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y 

operativo realizadas por CORFERIAS." "Se solicita a la entidad suministar las 



 

 

estadisticas de incidentes y requerimientos del servicio con sus clasificaciones 

respectivas, de los últimos seis meses. 

Asi mismo, sumnistrar la cantidad de usuarios clasificados por tipo (vip - crítico - 

normal) y por sede. 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 4, 

14, 54, 57 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 198 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.3. Realizar el registro de las solicitudes de servicio en la herramienta de gestión 

de mesa de ayuda utilizando los parámetros establecidos por CORFERIAS." Se 

solicita a la entidad informar si cuenta con una herramienta de gestión ITSM, 

debidamente licenciada y administrada, o por el contrario esta, debe ser 

suministrada por el contratista. 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 4, 

14, 54, 57 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 199 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.4. Realizar el diagnóstico y dar solución en primera instancia a las solicitudes de 

servicio recibidas y realizar el escalamiento a la instancia que deba dar solución 

definitiva, conforme a los procedimientos que CORFERIAS determine." Se solicita 

a entidad confirmar nuestro entendimiento, el alcance del servicio es de primer nivel 



 

 

telefonico, remoto o en sitio y dar solución según el alcance definido, de lo contrario 

documentar y realizar el correspondiente escalamiento a las áreas o grupos definidas 

por la entidad. 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 2, 3, 

172 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 200 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.7. Actualizar el inventario de hardware y software cada vez que se realicen 

actualizaciones, cambio de equipos o usuarios." "Se solicita a la entidad 

informar, si cuenta con un software o aplicación de despliegue, a través de la cual 

se realicen las actualizaciones automáticas, de parches, versiones de aplicaciones, 

herramientas ofimaticas que esten licenciadas  

Del mismo modo, confirmar si cuenta con la herramienta de gestión ITSM, con los 

módulos de gestión de inventarios y despligue. 

Así mismo, se solicita a la entidad aclarar el alcance de las actividades de cambio de 

equipos; en todos los casos, la entidad sumnistrara los equipos de recambio?  

Con relación a los usuarios, se refiere a la administración del directorio activo? o cual 

es el alcance específico?" 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 5, 

14, 47, 68, 121, 137, 174, 189 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 201 



 

 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.9. Disponer de todos los equipos y herramientas que se requieran, gestionando 

eficientemente el arrendamiento de las mismas, conforme al procedimiento 

establecido por CORFERIAS." Se solicita a la entidad aclarar o especificar el 

alcance de esta actividad, a que se refiere con el parrafo " gestionando 

eficientemente el arrendamiento de las mismas" 

RESPUESTA 

- Misma respuesta anterior 

 

PREGUNTA 202 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.10. Realizar una gestión eficiente asegurando el cumplimiento de métricas y 

niveles de servicio (ANS) en ferias y eventos." Se solicita a la entidad suministrar el 

documento de ANS a que hace referencia, esto con el propósito de realizar un 

dimensionamiento y diseño adecuado a las necescitas del servicio requerido 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 43 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 203. 

2.2. Alcance del Objeto 

2.2.11. Ocasionalmente el proponente a través del personal dispuesto para la 

prestación del servicio deberá prestar servicios de manera presencial tipo 

tecnológico y técnico fuera del recinto ferial con disponibilidad 7x24 conforme a los 

requerimientos que sin antelación o aviso previo CORFERIAS le formulará al futuro 

contratista." "Se solicita a la entidad ampliar el alcance de esta actividad, 

relacionado con las posibles ubicaciones, donde se deberá prestar soporte 

presencial. 



 

 

Adicional, se sugiere un tiempo prudencial para la solicitud de estos servicios, que 

responda a una planeación anticipada. 

Del mismo modo, sumnistrar estadisitcas de los últimos seis meses con el proposito 

de relazair eun dimensionamiento de recursos adecuado que responda a las 

necesidades del servicio." 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 5, 

14, 47, 68, 121, 137, 174, 189 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 204. 

2.3. Condiciones Técnicas 

Las marcas de los equipos anteriormente indicados son las que se indican a 

continuación, las cuales son enunciativas y no taxativas:" "Se solicita a la entidad 

sumnistrar información adicional de los equipos, tales como, Sistema operativo, 

aplicaciones de negocio, paquete de office y demás herramientas colaborativas con 

que cuenta la entidad que esten debidamente licenciadas, especificando sus 

versiones y caracteristicas mas relevantes. 

Del mismo modo, el alcance del servicio contempla los equipos de propiedad del 

cliente, y en ningun caso trendrá alcance sobre equipos de expositores y/o terceros." 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 92 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. Respecto al alcance de expositores y/o terceros, es el soporte 

obedece a entregas de internet, no mantenimientos, bajo los ANS propuestos por el 

proveedor, se cumplirá con las políticas internas para la prestación del servicios, la 

cuales se entregarán al momento de la asignación del proveedor. 

 

PREGUNTA 205. 



 

 

2.3.1. CONDICIONES GENERALES..... 

2.3.1.6. Prestar soporte técnico y mantenimiento a las oficinas administrativas de 

CORFERIAS. 

2.3.1.7. Prestar soporte técnico y mantenimiento en las ferias y eventos de 

CORFERIAS. 

2.3.1.8. Alcance del Mantenimiento (Soplado y limpieza de los equipos, servidores, 

ups y racks y Peinado de cableado estructurado)"  

Se solicita a la entidad aclarar si esta, suministrará las partes y respuestos que sean 

requeridos dentro de los procesos de mantenimiento correctivo y preventivo. 

Del mismo modo, sumnistrar estadisiticas de gestión de partes o repuestos utilizados 

en los últimos seis meses.   " 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 5, 

14 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 206. 

2.3.1.13. El alcance del soporte telefónico: 

2.3.1.13.1. Administración de las extensiones telefónicas (Creación, borrado y 

modificación)" Se solicita a la entidad suministrar la cantidad de usuarios y las 

estadisticas de uso de los servicios de este item 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36, 

42, 57 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 



 

 

PREGUNTA 207. 

2.3.1.14. El alcance del soporte ferias: Se solicita a la entidad suministrar la 

cantidad de usuarios y las estadisticas de uso de los servicios de este item 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 16, 

17, 19. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 208. 

2.3.1.16. Asumir la custodia de los equipos de cómputo que conforman el inventario.

 Se solicita a la entidad aclarar si esta, suministrará los espacios físicos con las 

condicioens de seguridad minimas para la gestión de custodia de equipos. Adicional 

si estos se encuentran ubicados dentro de las sedes desctritas  

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 20, 

52, 53, 106 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 209. 

2.3.1.20. Realizar mantenimiento correctivo, ajuste y reemplazo de piezas a los 

equipos a los equipos que lo requieran cumpliendo los procedimientos establecidos 

por CORFERIAS. Se solicita a la entidad aclarar si esta, suministrará las partes y 

respuestos que sean requeridos dentro de los procesos de mantenimiento correctivo 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 62 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 210. 

2.3.1.24. Prestar el servicio de instalación de software cuya licencia de uso sea 

adquirida por CORFERIAS. Se solicita a la entidad confirmar la entrega de manuales 

técnicos de instalación, controladores, versiones y transferecnia de conocimiento 

requeridos para la ejecución de esta actividad.  

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 104 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 211. 

2.3.1.26. Prestar soporte técnico a la planta telefónica de CORFERIAS, de acuerdo 

a los parámetros establecidos por el proveedor del servicio de mantenimiento de la 

mencionada planta. "Se solicita a la entidad sumnistrar información de planta 

telefonica, tal como, marca, modelo, versión de software y caracteristicas de 

hardware que soporta esta funcionalidad. 

Adicional informar si la planta cuenta con licenciamiento y soprote vigente " 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 212. 

2.3.1.27. Prestar soporte técnico a los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones en la instalación y mantenimiento de los mismos. Se solicita 



 

 

a la entidad aclara el alcance de esta actividad, a que proveedores de servicios de 

telecomunicaciones en la instalación y mantenimiento de los mismos se refieren? 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 7 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 213. 

2.3.1.28. Actualizar permanentemente las hojas de vida de los equipos de cómputo 

y los reportes de consumo administrativo y ferial del sistema de tarificación de la 

planta telefónica. Se aclara a al entidad que esta actividad se realzizará teniendo 

como base las funcionalidades con que cuenten las herramientas, en ningun caso se 

realizaran desarrollos adicionales. 

RESPUESTA 

- El contrato es de soporte técnico, no se plantean desarrollos de software en 

el objeto del contrato 

 

PREGUNTA 214. 

2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO. 

Se solicita a la entidad informar si sumnistrara los espacios fisicos, puestos de trabajo 

con las condiciones minimas de seguridad y salubridad para el recurso humano 

mínimo requerido en cada una de las sedes. 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 15 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 215. 



 

 

2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO. 

HORARIO" "Se aclara a la entidad que en todos los casos, las actividades que 

superen la jornada laborar de 48 horas semanales, se manejaran con una bolsa de 

horas extras adicionales. 

Del mismo modo, para dar cumplimiento a la jornada laboral, se podran implementar 

mallas de turnos." 

RESPUESTA 

- En caso de ser aprobada la propuesta, se evaluará la viabilidad de la misma 

 

PREGUNTA 259 

3.2. Condiciones Habilitantes Financieras Solicitar que la entidad solicite la 

utilidad operacional y no la utilidad neta 

RESPUESTA 

Los indicadores propuestos en la invitación están alineados a los procesos de la 

corporación, por tal motivo no serán modificados para casos particulares. 

 

 

PREGUNTA 216. 

1.18. Contenido y documentacion de la propuesta Confirmar cual es la carta de 

Autorizacion de pagos via ACH 

RESPUESTA 

- Esta carta será suministrada al proveedor seleccionado como ganador, para 

realizar los pagos por esta vía. 

 

PREGUNTA 217. 

3.4 Condiciones juridicas habilitantes del proponente Confirmar si se debe adjuntar 

el registro mercantil 

RESPUESTA 



 

 

- El proponente debe acreditar mediante documentación el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el ítem  3.4. Condiciones jurídicas habilitantes del 

proponente 

 

PREGUNTA 218. 

3.4 Condiciones juridicas habilitantes del proponente Confirmar si se debe adjuntar 

certificadp de antecedentes de la Procuraduria y de la Contraloria 

RESPUESTA 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 261 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 219. 

Carta de Presentacion Carta de presentación: se solicita adicionar que en caso 

de suscribirse contrato el mismo podrá ser negociado entre las partes.  

RESPUESTA 

-No se acepta la solicitud propuesta. 

 

PREGUNTA 220. 

1.6 Confidencialidad de la informacion 1.6.3 se solicita amablemente que sea 

eliminada la multa sugerida en este numeral y que los perjuicios sean debidamente 

tasados mediante un proceso judicial. 

RESPUESTA 

- No se acepta la modificación propuesta. Se mantiene la multa establecida en 

el numera 1.6.3. por violación a la confidencialidad de la información, sin 

perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar para requerir la 

indemnización de los perjuicios que se lleguen a ocasionar.   

 

PREGUNTA 221 



 

 

2.3.2 Condiciones en cuanto al recurso humano 2.3.2.1 Mesa de ayuda y 

Soporte ferial – perfiles: De conformidad con el decreto 583 de 2016 se recomienda 

que no se establezca la cantidad de personas con las que se deben prestar los 

servicios puesto que por la naturaleza de los mismos dicha estimación podría ser 

calculada por nosotros con base en las condiciones de servicio. Adicionalmente y de 

la mano de la misma norma, definen perfiles, los que deberían ser dimensionados y 

determinados por el contratista. 

RESPUESTA 

- No se acepta la modificación propuesta. Las características y condiciones del 

requisito humano se hacen conforme a la experiencia y necesidades que 

CORFERIAS ha identificado para la prestación de este servicio, condición que 

el tercero interesado en participar en la invitación deberá valorar si está en 

capacidad de cumplir o no con esta exigencia técnica; de otra parte, el 

Decreto 583 de 2016 reglamenta la tercerización laboral en Colombia por lo 

que su contenido no tiene aplicación en el objeto de la presente invitación. 

Las condiciones en cuanto a recurso humano establecidas en la invitación 

determinan el equipo de trabajo mínimo que debe destinarse para para la 

prestación del servicio.    

 

PREGUNTA 222 

2.2 Alcance del objeto 2.2.10 ¿Dónde están establecidos los niveles de servicio 

ANS? 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 202 
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PREGUNTA 223 

4.6 Interrupcion o Terminacion Anticipada del Proceso de Selección 4.6. 

Interrupción o Terminación Anticipada del Proceso de Selección – en el numeral 

empiezan refiriéndose al proceso de selección, pero luego se refieren al contrato 

“CORFERIAS podrá terminar anticipadamente el contrato o negocio jurídico que 



 

 

surja como consecuencia de la presente Invitación, sin que ello implique 

indemnización de perjuicios a favor del proponente seleccionado, quien renuncia a 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales.” Por favor aclararnos este punto. En caso 

de que la respuesta sea que se pueda terminar el contrato se solicita que, se 

reconozca al contratista el valor de la inversión realizada para la prestación del 

servicio para el tiempo inicialmente contratado, y los demás costos en que deba 

incurrir el contratista como causa de la terminación anticipada de la relación 

contractual. 

RESPUESTA 

- Se aclarará mediante adenda el numeral 4.6 en el sentido de establecer la 

facultad de CORFERIAS para la terminar el proceso de selección. 

    

PREGUNTA 224 

5.1 Contenido y alcance de esta seccion 5.1. Se solicita modificar todo este numeral 

en el sentido de ser explícitos que cualquier cambio, adición o iliminación de cláusula 

contractual será debidamente informado al contratista teniendo en cuenta el 

prinpicio de igualdad.  

RESPUESTA 

- No se acepta la propuesta y se mantiene el contenido de la sección 5.1. El 
contenido de esta sección es enunciativo y no limita las facultades consensuales de 
las partes ya que para la suscripción del futuro contrato se requiere la voluntad y el 
acuerdo de las partes.  La invitación establece algunas de las materias que serán 
reguladas y convenidas en el futuro contrato y garantizando el principio de igualdad, 
el proponente tiene la potestad de aceptar las condiciones contenidas en la 
invitación.  
 

PREGUNTA 225 

5.10 Pacto Arbitral 5.10. Pacto arbitral: se sugiere que las controversias que surjan 

entre las partes sean resueltas por la justicia ordinaria.  

RESPUESTA 

- No se acepta la propuesta. El arbitraje es un sistema más sencillo y rápido 

que el judicial, en el que las partes pueden acordar el método de solución de 

sus conflictos. Se mantiene la cláusula compromisoria en la que se establece 



 

 

en primera instancia, el arreglo directo y en caso de no llegarse a un acuerdo 

se acudirá a un tribunal de arbitramento. 

PREGUNTA 226 

5.12 Cláusula penal 5.12. Cláusula penal: Se solicita amablemente adecuar la 

cláusula penal, darle alcance bilateral a la misma, y que la misma sea por un 10% 

del valor del contrato. Adicionalmente, en caso de ser aplicada la misma deberá ser 

probada debidamente mediante un proceso judicial. De acuerdo con el principio de 

igualdad, no consideramos procedente consagrar prerrogativas unilaterales a favor 

de una sola de las partes del contrato. 

RESPUESTA 

- No se acepta la propuesta. En la etapa de selección de proponente no se 

discuten las cláusulas del futuro contrato. Ver respuesta pregunta 224.   

 

PREGUNTA 227 

5.16 Causales de terminación 5.16. Causales de terminación - 3. Por decisión 

unilateral de alguna de las partes dándole preaviso a la otra con sesenta (60) días 

de anticipación a la fecha de terminación del contrato. – se solicita que, en caso de 

terminación con los 60 días de antelación, se reconozca al contratista el valor de la 

inversión realizada para la prestación del servicio para el tiempo inicialmente 

contratado, y los demás costos en que deba incurrir el contratista como causa de la 

terminación anticipada de la relación contractual. 

RESPUESTA 

- No se acepta la propuesta. En la etapa de selección de proponente no se 

discuten las cláusulas del futuro contrato. Ver respuesta pregunta 224. 

 

PREGUNTA 228 

5.17 Otras condiciones contractuales  5.17. Otras condiciones contractuales - 

CORFERIAS podrá modificar o incluir en el respectivo contrato, términos o 

condiciones adicionales a los señalados en este documento que sean pertinentes 

para la regulación de la relación contractual – las cláusulas incorporadas o 

modificadas en el contrato deben ser negociadas entre las partes, por consiguiente 

se solicita que en caso de haber una cláusula que cambiar, una adicional o 

eliminación se envíe al contratista para su análisis. 



 

 

RESPUESTA 

- No se acepta la propuesta. En la etapa de selección de proponente no se 

discuten las cláusulas del futuro contrato. Ver respuesta pregunta 224.   

 

PREGUNTA 229 

2.3 Condiciones tecnicas Es posible presentar ofertar parciales solo prestacion de 

servicios sin oferta por demanda. 

RESPUESTA 

1.23.3. - No. La sección 1, numeral 1.23 establece como causales de no 
admisión de la oferta los siguientes: “(…) 1.23.6 Cuando la propuesta no 
cubra en su totalidad el objeto y alcance técnico solicitados en esta carta de 
invitación o lo modifique.” 

  

PREGUNTA 230 

2,2 Alcance del objeto En Caso de haber realizado estudio de mercado como 

base para la realizacion de este pliego, es posible conocer el documento. 

RESPUESTA 

- No. La invitación contiene los términos, condiciones y directrices para la 

presentación de propuestas.  

 
PREGUNTA  231 

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si los oferentes interesados en 
participar deben contemplar en su oferta final el suministro de repuestos, es decir, 
los equipos están en garantía? ¿ los que no, se le deben suministrar? 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 91 
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PREGUNTA  232 



 

 

Solicitamos amablemente a la entidad indicar cuantos fines de semana al año 
estiman que habrá eventos. 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 17  
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PREGUNTA  233 

En nuestro entender prácticamente todos los fines de semana habrá eventos los 
fines de semana. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar en el ítem 2.3.2 
“CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO”, si con el fin de no superar 
las máximas horas laborales legales estipulado por el Ministerio de Trabajo, se 
implementará una malla de turnos con el recurso humano solicitado. 
 

RESPUESTA  

- se debe trabajar lo que estipula la ley Colombiana al respecto, en caso de 

superar los turnos, se deberá contemplar otro recurso. 

 
PREGUNTA  234 

Con relación el ítem 2.3.2.1 “Tecnólogos de soporte”, solicitamos amablemente a 
la entidad aclarar si las (50) horas son para consumo dentro del horario de 
prestación de servicio en fines de semana en eventos o feriales.  
RESPUESTA  

- Se aclara que si son para consumo de prestación de servicios en horarios 

laborales adiciones entre semana o fines de semana, en eventos o ferias 

 
PREGUNTA  235 

Con respecto a los dos técnicos de soporte para la corporación de ferias y 
exposiciones s.a. usuario operador de zona franca ubicada en la ciudad de Bogotá 
del soporte ferial, entendiendo que la jornada laboral de lunes a viernes supera la 
máxima horas laborales legales estipulado por el Ministerio de Trabajo (60 horas), 
entenderíamos que se requerían por parte del proponente costear personal 
adicional para suplir con el horario establecido por la entidad.  



 

 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 280 
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PREGUNTA  236 

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si las hojas de vida del recurso 
humano solicitado, se deben presentar por el proponente en su oferta final o en su 
defecto las deberá presentar el oferente adjudicatario del presente proceso.  
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 182 
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PREGUNTA  237 

De acuerdo a lo solicitado en la propuesta economica, Literal “SOPORTE TÉCNICO 
EN INSTALACIONES DE FERIAS Y EVENTOS”, Solicitamos amablemnte a la entidad 
aclarar si los valores son solo de mano de obra o se debe incluir además de la 
mano de obra, materiales para la intalación de voz y datos.  
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA  29 
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PREGUNTA  238 

Teniendo en cuenta que el proceso es la prestación del servicio de mesa de 
servicios, ponemos en consideración de la entidad la siguiente información:  
 



 

 

 Existe la Norma ISO 20000 la cual está directamente ligada a la Gestión de los 
Servicios de Tecnología en los cuales las empresas de dicho sector tienen la 
posibilidad de implementar dentro de sus metodologías de trabajo  

o ISO 20000 = Es una norma INTERNACIONAL específicamente dirigida a la 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI, compatible con ITIL, es el marco de mejores 
prácticas para un sistema de gestión de servicios (SGS) de tecnologías de la 
información que le ayuda a proporcionar un servicio consistente y fiable  

o Esta norma, fue desarrollada en respuesta a la necesidad de establecer procesos 
y procedimientos para 
 
 minimizar los riesgos en los negocios provenientes de un colapso técnico del 
sistema de TI de las organizaciones.  
 
ISO20000 describe un conjunto integrado de procesos que permiten prestar en 
forma eficaz servicios de TI a las organizaciones y a sus clientes. Dentro de los 13 
procesos a implementar se incluyen los principales procesos para que una mesa de 
ayuda pueda operar: Gestión de Incidentes y Requerimientos de Servicios y 
Gestión de Problemas.  
 
SOLICITUD  
 
Dando relevancia a la terminología anteriormente expuesta e identificando el 
respaldo 
que puede llegar a obtener la entidad contemplando la ISO 20000 como requisito 
ponderable, recomendamos con conocimiento de causa a la Entidad modificar el 
numeral 4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas, incluyendo la 
certificación ISO 20000, dado que dicha certificación realmente brindaría un 
cubrimiento total sobre la calidad en la prestación de servicios de TI, quedando de 
la 
siguiente manera: 
 
 



 

 

 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 10 
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PREGUNTA  239 

Se le solicita a la entidad que en aras de garantizar un proceso de selección 
objetiva y con pluralidad de oferentes, se modifique el criterio de Experiencia 
Adicional Relacionada con el Objeto a Contratar establecido en el numeral 4.2. 
Segunda fase de la evaluación de las propuestas, de la siguiente manera 
 
 



 

 

 
 
 
Lo anterior considerando que entidades estatales de este tamaño tienen 
infraestructura de salones, auditorios, por ejemplo la Gobernacion de 
Cundinamarca, tiene dentro de su infraestructura TI la necesaria para llevar a cabo 
las plenarias, entre otras. 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 12 
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PREGUNTA  240 

Se le solcita a la entidad que en aras de garantizar un proceso de selección 
objetiva y con pluralidad de oferentes, se modifique el criterio de Experiencia 



 

 

Adicional Relacionada con el Talento Humano establecido en el numeral 4.2. 
Segunda fase de la evaluación de las propuestas, de la siguiente manera: 
 

 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 10 
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PREGUNTA  241 

Solicitamos amablemente a la entidad postergar la entrega de la propuesta para el 
dia 28 de febrero, esto bajo la premisa que las observaciones al proceso tienen 
como fecha limite el dia 8 de febrero por lo mismo las respuestas a las mismas 
estaría siendo publicadas entre el 13 y 15 de febreo y dada la complejidad del 
proceso, solicitamos esta ampliación del cierre para garantizar la elaboración de 
una propuesta que cumpla a cabalidad con lo requerido por la entidad.  
RESPUESTA  

- No será modificado y la calificación será de acuerdo a los términos 

establecidos, ya que se dieron 12 días de preguntas. 

 

PREGUNTA  242 



 

 

Considerando algunas empresas ya contamos con estados financieros firmados on 
corte a 31 de diciembre de 2018, consideramos pertinente y factible a la entidad 
que solocite indicadores a 30 de septiembre de 2018 “ O “ a 31 de diciembre de 
2018, permitiendo a la entidad corroborar requisitos financieros recientes de los 
posibles oferentes.  
Considerando el objeto del proceso es prestación de servicios y no adquisición de 
productos, seria prudente revisar el endeudamiento y exigir mínimo el 60% y en el 
caso de la liquidez subirlo a 1,5. Lo anterior permitirá contar con posibles 
proveedores que cuenten con la solvencia necesaria para un proyecto de 
facturación mensual. 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 77 
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PREGUNTA  243 

Solicitamos a la entidad aclarar si para el cumplimiento del numeral 2.3.3. El 
Proponente deberá indicar el recurso humano adicional que llegaré a necesitar de 
acuerdo con su experiencia, y teniendo en cuenta lo definido en las condiciones 
técnicas. En este mismo sentido, deberá señalar las políticas de selección, 
capacitación, contratación y exigencias en formación del personal. Es necesario 
allegar hojas de vida de esté o algún otro documento para la acreditación.  
Lo anterior, entendiendo que el equipo mínimo a considerar puede llegar a 22 
personas. Sugerimos que se solicite una carta de compromiso firmada por el 
representante legal donde garantice que suministrara el personal con los requisitos 
exigidos antes de la firma del acta de inicio.  
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 80, 

182 
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PREGUNTA  244 



 

 

En similar sentido a la observacioen anterior solicitamos a la entidad, en el caso de 
requerir las hojas de vida, limite a los profesionales con titulo de Ingenieria, pues 
en el mercado existimos empresas prestadoras del servicio que reclutamos los 
perfiles técnicos una ez adjudicados los proyectos y para la entidad se hace 
dispendioso calificar o revisar Hojas de vida de cada oferente y al final antes del 
acta de inicio se están entregando nuevas hojas de vida.  
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 
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PREGUNTA  245 

Considerando que la entidad busca un proveedor que preste un servicio de calidad, 
le sugerimos que la evaluacion económica se determine por la cercania por debajo 
a la media aritmética, en ese sentido se contrataría a precios de mercado. 
RESPUESTA  

- No será modificado este ítem. 

 
PREGUNTA  246 

 
OBSERVACION No UNO 

Solicitamos con especial deferencia a la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. 
CORFERIAS modificar el requerimiento respecto a los indicadores financieros los 
cuales señalan: 
“3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes  
Los proponentes deben presentar con la propuesta los estados financieros de 
propósito general o particular que permitan la fácil consulta o determinación de las 
variables a tener en cuenta. Sólo se considerarán estados financieros certificados o 
dictaminados (si a ello hay lugar), con corte a 30 de septiembre de 2018, conforme 
a las normas contables legamente aceptadas en Colombia.  
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%  



 

 

Se considerará que un proponente tiene la capacidad financiera requerida cuando 
cumpla con todos los criterios establecidos anteriormente.  
 
SOLICITUD Nro. UNO  
 
Solicitamos muy respetuosamente a la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. 
CORFERIAS modificar el INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO con el propósito de 
garantizar una adecuada pluralidad de oferentes, dado que en la actualidad el 
promedio estándar del sector de la economía y en particular de la tecnología, 
manejan indicadores altos.  
Para ello solicitamos que los indicadores queden de la siguiente manera:  
“3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes  
Los proponentes deben presentar con la propuesta los estados financieros de 
propósito general o particular que permitan la fácil consulta o determinación de las 
variables a tener en cuenta. Sólo se considerarán estados financieros certificados o 
dictaminados (si a ello hay lugar), con corte a 30 de septiembre de 2018, conforme 
a las normas contables legamente aceptadas en Colombia.  
Las condiciones mínima financieras exigidas son las siguientes:  

1. Razón corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente) >= 1,1. 

2. 2. Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100 <=72,00%  

3. Utilidad neta: Positiva  

4. Patrimonio (Patrimonio / Valor total de la propuesta) *100 >=135,00%  

Se considerará que un proponente tiene la capacidad financiera requerida cuando 
cumpla con todos los criterios establecidos anteriormente.  
 
Se solicita a la entidad aceptar estados financieros con corte a diciembre del 2017 o 
en su defecto aceptar con corte a diciembre 31 de 2018.  
Modificando dichos indicadores se garantizaría la ejecución financiera del proyecto.  
De igual manera, es importante aclarar que el análisis de los indicadores financieros 
que se considera más relevantes en el estudio de riesgo default y en la determinación 
y verificación de los requisitos habilitantes, y que coinciden en su gran mayoría con 
los propuestos.  
A pesar de lo anterior, hay evidencia que muestra que estos estudios de mercado 
que deberían realizar las entidades contratantes con la mayor tecnicidad posible para 
asegurar resultados consistentes, no se están llevando a cabo de una manera 
rigurosa.  
Como se puede observar en los resultados, los límites promedio de los indicadores 
usados como referencia en los procesos de contratación analizados son 
significativamente rígidos, estrictos y como se verá más adelante, distan de la 



 

 

realidad que reflejan las empresas que componen un eventual mercado potencial 
para este sector. Es por esto que es necesario modificar dicha distorsión.  
Bajo el esquema de una evaluación de requisitos habilitantes diferenciada por 
presupuesto y modalidad de contratación, se propone que se establezcan unos 
valores base o límites para los indicadores financieros. Dichos límites deben ser 
establecidos de manera clara, técnica y con información pública y verificable.  
Es por esto que se propone realizar este procedimiento bajo los siguientes 
preceptos:  
 Con base en el Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), establecer 

un mercado potencial de empresas posiblemente interesadas en contratos públicos 
para cada modalidad de contratación relacionada con el sector de infraestructura. 
Estas empresas conformarían el universo de compañías que en principio podrían 
desarrollar el objeto de un contrato público y la información financiera que éstas 
reportan debería ser tomada como un punto de referencia base para el análisis de 
indicadores financieros. Vale la pena aclarar que, como se ha manifestado 
anteriormente, se encuentra relevante conservar las disposiciones actuales en lo 
concerniente al estudio de mercado que cada entidad contratante en principio 
debería hacer previo a la habilitación de proponentes para cualquier proceso de 
contratación pública. Sin embargo, se propone que este mecanismo sea 
complementado al establecer unos límites base para los indicadores.  
 Una vez establecido este mercado potencial, se propone realizar primero un 

análisis estadístico de los indicadores financieros de interés con naturaleza relativa 
(razones financieras) para las compañías que hacen parte del mercado potencial. 
Con lo anterior se busca establecer medidas de tendencia central y dispersión, así 
como otras medidas que ayuden a la descripción de la muestra como por ejemplo 
el dato máximo, mínimo y percentiles de la misma. En general, se propone que los 
indicadores financieros base sean fijados de acuerdo al cuartil inferior o superior 
(percentil 0.25 o 0.75) dependiendo de la naturaleza del indicador.  
Otro ejemplo se puede dar con un indicador de endeudamiento como lo es el índice 
de endeudamiento. En este caso la lógica financiera indica que entre menor sea el 
índice, mejor será la salud financiera del proponente y en esa medida se recomienda 
usar el cuartil superior para que de esa manera se inhabiliten aquellos proponentes 
que cuenten con un índice de endeudamiento superior al 75% de los datos de la 
muestra. La lógica anterior se puede extender a todos los indicadores financieros 
propuestos.  
La ponderación de indicadores financieros para determinar la salud financiera de un 
agente económico no es nueva dentro de la academia y la práctica del sector 
financiero. Se solicita que se realice una evaluación de la salud financiera general de 
los proponentes a través de una función ponderada de indicadores financieros. La 
idea con el establecimiento de esta función y un valor base de comparación, es 



 

 

determinar si la salud financiera de un proponente es apropiada vista de una manera 
global.  
Así pues, un cierre financiero corresponde a un documento soportado por una 
entidad financiera en el cual se demuestre que, en los términos del objeto del 
proceso de contratación, el oferente cuenta con los recursos de financiación 
necesarios para cumplir a cabalidad con cada una de las etapas del proyecto, 
brindando así seguridad y minimizando el riesgo de que el oferente no sea capaz de 
cumplir con el contrato tal y como se había inferido previamente a partir del estudio 
individual y ponderado de los indicadores financieros en las etapas 1 y 2 del presente 
esquema. A pesar de lo anterior, es importante tener en cuenta el hecho de que los 
proponentes se encuentran en la fase habilitante del proceso de contratación de tal 
manera que estos no tienen aún adjudicados los contratos finales. De esta manera 
estos proponentes no contarían, en sentido estricto, con un cierre financiero sobre 
el objeto del proceso de contratación. No obstante, se esperaría que los proponentes 
u oferentes contaran con una serie de estimaciones y estudios previos acerca de su 
capacidad de endeudamiento y sobre sus formas de financiación de manera que 
estas puedan ser verificadas por una entidad financiera o bancaria.  
Ahora bien, una vez presentado el anterior esquema propuesto para la evaluación 
de requisitos habilitantes financieros en los procesos de contratación pública, es 
pertinente analizar los posibles efectos que podría tener sobre este esquema la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por 
sus siglas en inglés). Estas normas, establecidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB), constituyen un conjunto de estándares internacionales cuyo 
propósito es el de promover una mayor consistencia en las políticas contables a nivel 
global, de tal manera que se obtenga una transparencia, comparabilidad y eficiencia 
superior en la construcción y presentación de estados e información financiera, de 
manera que estas normas se encuentran orientadas a proporcionar una mejor base 
para la toma de decisiones financieras y contables. Así pues, la denominación NIIF 
hace referencia a varios componentes incluidos indistintamente bajo un esquema 
global de políticas y normas contables. Dentro de esta denominación se encuentran 
las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), las NIC (Normas 
Internacionales de Contabilidad) y las interpretaciones IFRIC (International Financial 
Reporting Standards Committee) y SIC (Standing Interpretations Committee) que se 
tienen sobre las anteriores normativas, donde es menester indicar que las normas 
NIC corresponden a normas y políticas antiguamente emitidas por el IASC durante 
los 1973 a 2001 de manera anterior a la creación del IASB (estando algunas de estas 
normas vigentes en la actualidad mientras que otras han sido eliminadas por esta 
última entidad mencionada). De esta manera, tanto las normativas NIIF – NIC así 
como sus interpretaciones se encuentran consolidadas dentro de una serie de 
capítulos o reportes donde cada uno de estos trata sobre el marco contable y 
financiero de un tema en específico. (BVC, 2015). La implementación del anterior 



 

 

esquema contable en Colombia se definió mediante la Ley 1314 de 2009, con la cual 
se estableció el marco normativo a ser aplicado en la definición de los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y se señalaron las autoridades 
competentes así como las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. En 
este orden de ideas, se estableció una clasificación en tres grupos para las empresas 
colombianas sujetas a este nuevo marco normativo, de manera que para cada uno 
de estos grupos se  



 

 

definieron diferentes requerimientos y parámetros de implementación de las NIIF 
(Deloitte, 2016).  
Ahora bien, en relación a cómo la implementación de este nuevo marco normativo 
contable afecta el esquema evaluación de requisitos habilitantes anteriormente 
propuesto, es necesario entrar a observar el impacto que tendrán estas nuevas 
políticas en la construcción de los indicadores financieros con los cuales se evalúa la 
salud financiera de los proponentes en los procesos de contratación pública. En este 
orden de ideas, es menester hacer un diagnóstico sobre los cambios a los cuales se 
pueden encontrar sujetos los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad 
dentro de los cuales se enmarca la evaluación de requisitos habilitantes a través de 
la forma como cambia la medición de las diferentes cuentas de los estados 
financieros sobre los cuales se construyen estos indicadores. Dicho lo anterior, a 
continuación, se exponen algunos de los cambios más relevantes en la construcción 
y medición de ciertas cuentas financieras de interés al aplicar el nuevo esquema de 
normatividad contable.  
Cambio #1 – NIC 2 Inventarios. Ubicación del cambio: Balance General y P&G Efecto 
en el valor de la cuenta: aumento o disminución. Descripción del efecto: se valoran 
los inventarios por el menor valor entre su costo y su valor neto realizable, con una 
mayor exigencia en la determinación del valor razonable, lo cual puede generar 
aumentos o disminuciones en las provisiones de inventarios.  
Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: Estas modificaciones podrían 
conllevar a aumentos o disminuciones en el valor de los activos corrientes y del 
activo total, afectando de esta forma el cálculo de los indicadores de liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad. En el caso de los indicadores de liquidez, un aumento 
en el valor total de los activos corrientes conllevaría a respectivos aumentos en el 
valor de indicadores tales como el capital de trabajo y la razón corriente, y 
disminuciones en el valor total de los activos corrientes generarían el efecto 
contrario. En el caso del indicador de liquidez de la prueba corriente, la separación 
de los inventarios del resto del activo corriente conllevaría a aumentos de este 
indicador con disminuciones del valor del inventario y a disminuciones cuando el 
valor de estos inventarios aumenta. Por otra parte, el aumento o disminución en el 
valor total de los activos conllevaría a disminuciones y aumentos respectivos en el 
valor del indicador de razón de endeudamiento y en el valor del indicador de 
rentabilidad del activo (ROA). Finalmente, el gasto en provisiones de inventario 
puede afectar el cálculo de la utilidad neta y de la utilidad operacional y, por 
consiguiente, afectar el cálculo de los indicadores de rentabilidad que se evalúan en 
el esquema de requisitos habilitantes (una menor utilidad neta y una menor utilidad  
 



 

 

operacional podrían conllevar a resultados más bajos en estos indicadores de 
rentabilidad).  
Cambio #2 – NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. Ubicación del cambio: Balance 
General Efecto en el valor de la cuenta: aumento o disminución. Descripción del 
efecto: podría existir un aumento en la medición de esta cuenta del balance general 
si no se han reconocido recientemente las valorizaciones a las cuales se han 
encontrado sujetas estos activos. Lo anterior, gracias a la consideración del valor 
razonable de estos activos (en la norma actual colombiana la realización de avalúos 
técnicos no afecta directamente el valor del activo). Por otra parte, puede haber una 
disminución en el valor considerado para este tipo de activos gracias a la baja que 
ahora se le dan a aquellos activos que no generen beneficios para la empresa. 
Finalmente, puede existir un aumento o disminución en el valor considerado para 
estos activos al reconocer o no ciertos activos de manera independiente a su 
titularidad legal. Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: estas 
modificaciones podrían conllevar a aumentos o disminuciones en el valor de los 
activos no corrientes y del activo total, afectando de esta forma el cálculo de los 
indicadores de endeudamiento.  
Cambio #3 – NIC 17 Arrendamientos. Ubicación del cambio: Balance General y P&G 
Efecto en el valor de la cuenta: aumento o disminución según los diferentes métodos 
de medición de los activos y pasivos que se generan en este tipo de transacciones. 
Descripción del efecto: en las normas actuales de contabilidad en Colombia la 
clasificación de los arrendamientos en arrendamientos operativos o financieros se 
da más por la forma que por la esencia del acuerdo, donde en muchos casos se 
siguen reglas fiscales. De manera contraria, bajo NIIF las condiciones de cada 
contrato de arrendamiento deben ser identificadas y evaluadas de acuerdo con su 
esencia para establecer su adecuada clasificación y registro como arrendamiento 
financiero u operativo. Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: estas 
modificaciones podrían conllevar a aumentos o disminuciones en el valor de los 
activos y pasivos tanto corrientes como totales, afectando de esta forma el cálculo 
de los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. En el caso de los 
indicadores de liquidez, un aumento en el valor total de los activos corrientes 
conllevaría a respectivos aumentos en el valor de indicadores tales como el capital 
de trabajo, la razón corriente y la prueba ácida (un aumento en el valor de los 
pasivos corrientes generaría el efecto contrario). Por otra parte, el aumento o 
disminución en el valor total de los activos conllevaría a disminuciones y aumentos 
respectivos en el valor del indicador de razón de endeudamiento y en el valor del 
indicador de rentabilidad del activo ROA (mientras que aumentos y disminuciones 
en el pasivo total llevarían a aumentos y a disminuciones en la razón de 
endeudamiento). Finalmente, los gastos de arriendo pueden afectar el cálculo de la 
utilidad neta y de la utilidad operacional y, por consiguiente, afectar el cálculo de los 
indicadores de rentabilidad que se evalúan en el esquema de requisitos habilitantes 



 

 

(una menor utilidad neta y una menor utilidad operacional podrían conllevar a 
resultados más bajos en estos indicadores de rentabilidad).  
Cambio #4 – NIC 38 Activos Intangibles (incluyendo cargos diferidos) Ubicación del 
cambio: Balance General y P&G Efecto en el valor de la cuenta: disminución de los 
activos intangibles Descripción del efecto: baja de ciertos activos como intangibles 
por no cumplir con los requisitos de las NIIF para ser reconocidos como tal (en NIIF 
los criterios son más detallados y específicos para la clasificación de este tipo de 
activos). En el caso de los cargos diferidos es importante tener en cuenta que los 
estándares internacionales no hacen referencia a cargos diferidos dando lugar a que 
estos no se registren dentro de las NIIF como un rubro independiente. De acuerdo 
a lo anterior “esta situación da pie para interpretar que, en caso de convergencia de 
los estándares en Colombia, habría de presentarse una derogatoria parcial de los 
diferidos, desapareciendo como rubro contable más no como técnica contable por 
medio de la cual se amortizan las erogaciones cuyos efectos se sentirán en futuros 
periodos, designando a esta clase de transacciones como activos intangibles, 
siempre y cuando cumplan los requisitos de activo exigidos por el marco conceptual 
del IASB, so pena de terminar como un gasto adicional en el estado de resultados.” 
(UMGN, 2015). Es así como aquellos diferidos que no clasifiquen dentro del esquema 
establecido por las NIIF como activo intangible, serán llevados completamente al 
gasto en el mismo periodo en donde estos sean causados más no serán amortizados 
en diferentes periodos de tiempo como se realiza en la práctica tradicional contable. 
Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: la modificación en cuanto a la 
menor gama de activos intangibles considerados podría conllevar a disminuciones 
en el valor de los activos fijos y del activo total, afectando de esta forma el cálculo 
de los indicadores de endeudamiento y de rentabilidad. Así pues, la disminución en 
el valor total de los activos conllevaría a aumentos en el valor del indicador de razón 
de endeudamiento y en el valor del indicador de rentabilidad del activo (ROA). Por 
otra parte, un aumento o disminución en los gastos o ingresos generados en el 
estado de resultados como consecuencia de llevar todo un diferido a un solo periodo, 
afectaría el cálculo de los indicadores de rentabilidad que se evalúan en el esquema 
de requisitos habilitantes (una menor utilidad neta y una menor utilidad operacional 
como consecuencia de mayores gastos en el estado de resultados podrían conllevar 
a resultados más bajos en estos indicadores de rentabilidad).  



 

 

Cambio #5 – NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos Efecto en el valor de la 
cuenta: disminución en el valor de los activos Descripción del efecto: en las actuales 
normas contables colombianas se realizan avalúos técnicos sobre el valor de los 
activos los cuales no afectan directamente el valor del activo. A diferencia de lo 
anterior, cuando en NIIF se realiza un avalúo y se identifica una pérdida por 
deterioro, el valor del activo se modifica lo cual tiene efectos sobre las 
amortizaciones y las depreciaciones de los bienes. Efecto en el cálculo de los 
indicadores financieros: estas modificaciones podrían conllevar a disminuciones en 
el valor de los activos no corrientes y en el valor del activo total, afectando de esta 
forma el cálculo de los indicadores de endeudamiento y rentabilidad. Así pues, la 
disminución en el valor total de los activos conllevaría a aumentos en el valor del 
indicador de razón de endeudamiento y en el valor del indicador de rentabilidad del 
activo (ROA). Por otra parte, un aumento o una disminución en las depreciaciones 
y en las amortizaciones de estos activos puede afectar el cálculo de la utilidad neta 
y de la utilidad operacional y, por consiguiente, afectar el cálculo de los indicadores 
de rentabilidad que se evalúan en el esquema de requisitos habilitantes (una menor 
utilidad neta y una menor utilidad operacional podrían conllevar a resultados más 
bajos en estos indicadores de rentabilidad). Es entonces como es importante que 
los futuros cambios a implementar dentro del esquema de requisitos habilitantes 
tengan en consideración la inclusión de este nuevo marco normativo en las políticas 
contables utilizadas en Colombia.  
La evaluación de indicadores financieros como parte de la verificación de requisitos 
habilitantes en procesos de contratación pública, se realiza con el fin de garantizar 
la aptitud o pertinencia que puedan tener potenciales proponentes en la culminación 
a cabalidad del objeto del contrato.  
 Desde la perspectiva financiera, una compañía estaría en riesgo de no cumplir con 

el objeto de un contrato si esta no tiene los recursos suficientes para cumplir sus 
obligaciones de corto plazo o con sus pasivos (riesgo de crédito).  
 Es consistente desde la perspectiva teórica y conceptual el hecho de evaluar las 

dimensiones de liquidez y endeudamiento en el proceso de habilitación de 
proponentes para que estos cumplan con características financieras mínimas y así 
garantizar la ejecución satisfactoria del objeto en una contratación pública.  
 Existen en la academia y en la práctica múltiples modelos y aproximaciones para 

la medición de riesgos financieros y en específico del riesgo de crédito. Se han 
realizado numerosas publicaciones académicas que permiten concluir que el 
esquema actual basado en evaluación de indicadores financieros no es el más 
confiable a la hora de predecir eventos de incumplimiento (default).  
 



 

 

 El esquema actual de evaluación de indicadores financieros como parte del proceso 
de habilitación de proponentes para la contratación pública se considera pertinente, 
pero a su vez de eficacia limitada.  
 Por ello se encuentra una serie de limitaciones y/o debilidades que hacen plausible 

pensar que el esquema actual de evaluación de indicadores financieros como parte 
de la habilitación de proponentes en contratación pública, requiere ser ajustado de 
tal manera que el objetivo global del proceso de habilitación se cumpla.  
El proceso de convergencia a Normas Contables Internacionales (NIIF) implica una 
serie de modificaciones en los registros contables que eventualmente impactarán la 
medición de los indicadores financieros por lo cual es necesario tener en cuenta 
dichas modificaciones dentro del proceso global de habilitación de proponentes . 
 
 

RESPUESTA  

Los indicadores propuestos en la invitación están alineados a los procesos de la 

corporación, por tal motivo no serán modificados para casos particulares. 

 

 
PREGUNTA  246 

OBSERVACION No DOS  
Solicitamos a la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Corferias muy 
amablemente aclarar cuando hacen mención en el ítem 2.3 de la página 19 del 
documento (Términos de referencia), “Equipos parqueadero, cuales son los 
equipos si son los mismos o son de condiciones especiales.  
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 1 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 
PREGUNTA  247 

OBSERVACION No TRES  
Solicitamos a la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Corferias respecto de los 
Ítem 2.3.1.23. Prestar soporte técnico conforme a los requerimientos que se 



 

 

presenten mediante el software de mesa de ayuda implementado por CORFERIAS. 
Favor aclarar qué tipo de software de mesa de ayuda tiene actualmente.  
 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 109 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 
PREGUNTA  248 

OBSERVACION No CUATRO  
Solicitamos a la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Corferias en el ítem 
2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO, se debe aclarar la 
cantidad de tecnólogos solicitados.  
RESPUESTA  

- Están determinados en el ítem 2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL 

RECURSO HUMANO numerales  

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

OPERADOR DE ZONA FRANCA UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

2.3.2.2. PARA CORFERIAS INVERSIONES S.A.S. UBICADA EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA Y BOGOTÁ 

2.3.2.3. PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES – ÁGORA BOGOTÁ 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 
PREGUNTA  249 



 

 

OBSERVACION No CUATRO  
Solicitamos a la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Corferias en el anexo 
técnico el mantenimiento se debe incluir Switch o no están incluidos, por favor 
aclarar.  
Por lo anterior si es dable la modificación y aclaración en los aspectos solicitados 
para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.  
Por lo tanto, si le es dable a la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. 
CORFERIAS modificar la Invitación en los aspectos solicitados con el fin último de 
obtener un mayor número de oferentes participantes. 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 115 

y 232 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 
 

PREGUNTA  250 

Es factible la implementación de chatbot en la mesa de ayuda o esquemas de 

autoservicios? 

 

RESPUESTA  

- NO es viable, debe ser presencial 

 

PREGUNTA  251 

"2.2. Alcance del Objeto 

Realizar la instalación de los servicios de tecnología en ferias y eventos conforme a 

los requerimientos de CORFERIAS" Agradeceriamos conocer  cuales y que 

elementos tecnologicos son instalados en ferias y eventos  

RESPUESTA  

- Se instalan servicios de internet, telefonía, datafono, soporte técnico 

tecnológico básico a impresoras, equipos de computo y simulares. 



 

 

 

PREGUNTA  252 

2.2.2. Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y 

operativo realizadas por CORFERIAS. Podriamos conocer la cantidad de tiquetes 

que se manejan mensualmente ? 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36 y 

57 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA  253 

2.2.2. Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y 

operativo realizadas por CORFERIAS. Agradeceriamos conocer si se tienen 

clasificados las tipologias de los requerimientos?  

RESPUESTA  

- Si se tienen clasificados por hardware y software, además por sucursales. 

 

PREGUNTA  254 

2.2.2. Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y 

operativo realizadas por CORFERIAS. Si el punto anterior es afirmativo, 

podriamos conocer la cantidad de tiquetes por tipología que se manejan 

mensualmente?   

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 299 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 



 

 

PREGUNTA  255 

Realizar el registro de las solicitudes de servicio en la herramienta de gestión de 

mesa de ayuda utilizando los parámetros establecidos por CORFERIAS.

 Podriamos conocer la herramienta que se utiliza de gestion para la mesa ded 

ayuda? 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 109 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA  256 

2.2.7. Actualizar el inventario de hardware y software cada vez que se realicen 

actualizaciones, cambio de equipos o usuarios. En la actuakidad se tiene alguna 

herramienta de inventario para la actualización de Hardware y software? 

RESPUESTA  

- Actualmente no se cuenta 

 

PREGUNTA  257 

2.2.7. Actualizar el inventario de hardware y software cada vez que se realicen 

actualizaciones, cambio de equipos o usuarios. De no tenerlo, sera el oferente el que 

lo brinde ? 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 47 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA  258 

General  La mesa de ayuida trabajara 7x24 o 5x8? 



 

 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 4, 

50 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.  

 

PREGUNTA  259 

General  "En la actualidad cuentan con el servicio de Mesa de ayuda? 

General  De ser así podriamos conocer la estructura que se esta manejando?

   

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA  

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA  260 

3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes  

Con el fin de poder hacer parte de esta licitación y bribdar nuestros valores 

agregados bajo nuestra expertis agradeceriamos que Corferias validar la posibilidad 

de cambiar el criterio de Razon Corriente a >= 1,0   

RESPUESTA  

Los indicadores propuestos en la invitación están alineados a los procesos de la 

corporación, por tal motivo no serán modificados para casos particulares. 

PREGUNTA  261 

3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes "Podria considerarse 

que se redondeen estas metricas? 

Es decir si estamos en 1,06 pasarlo a 1.1" 



 

 

RESPUESTA  

En la evaluación de las condiciones financieras de los proponentes, CORFERIAS 

utilizará dos (2) decimales con la siguiente regla de aproximación:  < 0,49 se 

aproxima a 0 y >0,50 se aproxima a 1. 

 

PREGUNTA  262 

"3.3. Condiciones habilitantes técnicas y de experiencia del proponente 

La certificación deberá estar diligenciada en la papelería con membrete del 

contratante y firmada por su Representante Legal o persona autorizada" Podria 

considerarse entregar las certificaciones de experiencia a traves del formato propio 

del oferente?  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 10 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes.guille 

 

PREGUNTA  263 

General  Podrian por favor darnos cual seria el tiempo del contrato? 

RESPUESTA  

- Lo establecido en el ítem  5.7. Vigencia del contrato de los Términos de 

Referencia. 

 

 

PREGUNTA 264 

OBSERVACIONES GENERALES  

1. Observación: Solicitamos amablemente a la entidad indicar ¿Cual es el 

presupuesto oficial asignado para este proceso?.  

RESPUESTA  



 

 

- Información confidencial 

 

PREGUNTA 265 

2. Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad indicar detalladamente 

¿Cuales son los documentos que requiere en el punto 1.18.9?  

RESPUESTA  

- Son los descritos como habilitantes en la sección 3 

 

PREGUNTA 266 

 3. Observacion: Amablemente requerimos nos confirmen si ¿con la oferta debemos 

acreditar los perfiles (hojas de vida) con sus soportes requeridos?, ello en razón de 

tener certeza de este requerimento pues a pesar de que en el pliego de condiciones 

nombran los perfiles involucrados no es claro si se deben adjuntar.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 80 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 267 

4. Observacion: En relación del numeral “3.2. Condiciones habilitantes financieras 

de los participantes”. Se establece: Los proponentes deben presentar con la 

propuesta los estados financieros de propósito general o particular que permitan la 

fácil consulta o determinación de las variables a tener en cuenta. Sólo se 

considerarán estados financieros certificados o dictaminados (si a ello hay lugar), 

con corte a 30 de septiembre de 2018, conforme a las normas contables legamente 

aceptadas en Colombia. 

Comedidamente y en garantía del debido proceso, requerimos se permita acreditar 

estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2017 dado que se debe 

considerar que la mayoría del sector empresarial se encuentra aun en cierre contable 

del año 2018.  



 

 

RESPUESTA  

Con el fin de tener información financiera homogénea y completa de los 
participantes, se hace necesario modificar una de las condiciones habilitantes. Para 
este caso en el ítem 3.2, solo se Sólo se considerarán estados financieros certificados 
o dictaminados (si a ello hay lugar), con corte a 31 de diciembre de 2017. 
 

PREGUNTA 268 

5. Observacion: Solicitamos respetuosamente a la Entidad se replanteé en los 

requerimientos los indicadores financieros con el fin de dar una mayor solidez 

económica al proyecto.  

LIQUIDEZ: Mayor o Igual a 2.0  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Menor o Igual al 60%  

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Mayor o Igual a 2.  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Mayor a 5  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Mayor a 5  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 9 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 269 

B. OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES TÉCNICAS  

2.2.2. Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y 

operativo realizadas por CORFERIAS.  

2.2.3. Realizar el registro de las solicitudes de servicio en la herramienta de gestión 

de mesa de ayuda utilizando los parámetros establecidos por CORFERIAS.  

1. Observación: solicitamos acomedidamente a la entidad indicar los canales de 

comunicación y registro de estas solicitudes.  



 

 

2.2.7. Actualizar el inventario de hardware y software cada vez que se realicen 

actualizaciones, cambio de equipos o usuarios.  

RESPUESTA  

- El proponente deberá realizar la propuesta y será aprobada por el 

departamento de tecnologia 

 

PREGUNTA 270 

2. Observación: solicitamos a la entidad respetuosamente informar los procesos de 

gestión de activos y herramientas de control de los mismos.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 47 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 271 

2.2.10. Realizar una gestión eficiente asegurando el cumplimiento de métricas y 

niveles de servicio (ANS) en ferias y eventos.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 43 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 272 

3. Observación: solicitamos a la entidad claridad de la matriz de criticidad ANS y las 

bases a pactar.  

 



 

 

2.2.11. Ocasionalmente el proponente a través del personal dispuesto para la 

prestación del servicio deberá prestar servicios de manera presencial tipo 

tecnológico y técnico fuera del recinto ferial con disponibilidad 7x24 conforme a los 

requerimientos que sin antelación o aviso previo CORFERIAS le formulará al futuro 

contratista. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 43 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 273 

4. Observacion: solicitamos respetuosamente a la entidad indicar la cantidad 

promedio de operatividad adicional por mes de los últimos 2 años  

2.3. Condiciones Técnicas  

El Proponente deberá presentar en su propuesta técnica los procedimientos o 

metodología bajo los cuales cumplirá cada una de las actividades que a continuación 

se describen, teniendo en cuenta el siguiente inventario de equipos dispuestos en 

CORFERIAS por cada sociedad y ciudad es la siguiente: 

2.3.1.13. El alcance del soporte telefónico:  

2.3.1.13.1. Administración de las extensiones telefónicas (Creación, borrado y 

modificación).  

2.3.1.13.2. Asignación de permisos de marcación, botones de accesos directos y 

buzones.  

2.3.1.13.3. Asignación de teléfonos físicos y control de inventario.  

2.3.1.13.4. Soporte a usuario final de fallas.  

 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36 y 

57 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

  

PREGUNTA 274 

5. Observacion: se soclita a lantidad indicar la marca, referencia, modelo, oy 

software de control de la planta telefónica y/o tarificador.  

 

2.3.1.14. El alcance del soporte ferias:  

2.3.1.14.1. Instalación de cableado categoría 3, 5e, 6 y 6a en pabellones.  

2.3.1.14.2. Soporte en cableados defectuosos, re-ponchado o cambio de cable en 

ferias  

2.3.1.14.3. Instalación de teléfonos análogos o IP.  

2.3.1.14.4. Instalación de cableado para datafonos categoría 6, 6ª.  

2.3.1.14.5. Ajuste de tuberías, canaletas que no impliquen una labor de más de 1/2 

hora 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3, 

26, 103, 110 y 122. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 275 

6. Observacion: se solicita a la entifdad indicar el promedio por mes de los últimos 

3 años de instalación de cableado, cableado defectuoso, instalación de telefonía, 

datafono y asjustes de tubería.  

2.3.1.14.7. Los técnicos de redes que serán asignados a los eventos deberán ser 

adicionales al personal asignado de forma permanente al servicio.  



 

 

2.3.1.21. Prestar soporte técnico a la Presidencia Ejecutiva los 365 días del año, las 

24 horas del día.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 4, 

16, 19, 50, 76,  

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 276 

7. Observacion: solicitamos a la entidad indicar los perfiles necesarios para los 

técnicos de redes y la cantidad requerida.  

2.3.1.28. Actualizar permanentemente las hojas de vida de los equipos de cómputo 

y los reportes de consumo administrativo y ferial del sistema de tarificación de la 

planta telefónica.  

RESPUESTA  

- Los establecidos en el ítem 2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO 

HUMANO 

 

PREGUNTA 277 

8. Observación: solicitamos a la entidad muy acomedidamente informar los procesos 

de gestión de activos y herramientas de control de los mismos. soclita a lantidad 

indicar la marca, referencia, modelo, oy software de control de la planta telefónica 

y/o tarificador  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 320 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 



 

 

PREGUNTA 278 

C. OBSERVACIONES DE EXPERIENCIA  

3.3. Condiciones habilitantes técnicas y de experiencia del proponente  

Como requisitos mínimos para la presentación el proponente debe demostrar una 

experiencia mínima que corresponde al cumplimiento de las siguientes condiciones:  

El proponente deberá acreditar mediante máximo 3 certificaciones, la celebración de 

contratos cuyo objeto contenga alguna de las siguientes actividades: i) 

implementación del servicio de mesa de ayuda, ii)mantenimiento preventivos y 

correctivos de equipos, iii) implementaciones de cableado estructurado, y iv)soporte 

a usuarios en requerimientos de tecnología y redes, que individual o en conjunto 

tengan un valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/DA CTE 

($400.000.000), los cuales deben haber sido ejecutados en los últimos (2) años 

contados desde la fecha de cierre y entrega de las propuestas.  

1. Observación: Solicitamos a la entidad adecuar de la solicitud de experiencia 

acreditable la limitación de que sea experiencia que corresponda a los ultimos 2 años 

y que pueda ser posible el aporte de certificaciones sin limitación en cuanto al tiempo 

en el cual han sido ejecutado esos contratos, o en su defecto que correspondan a 

los últimos cinco (5) años previo al cierre de este proceso. Adicional por medio de 

las certificaciones incluir el siguiente parámetro para evaluar el cumplimiento de 

oferentes propios dentro del proyecto: El proponente deberá acreditar mediante 

máximo 3  

certificaciones, la celebración de contratos cuyo objeto contenga alguna de las 

siguientes actividades: i) implementación del servicio de mesa de ayuda, 

ii)mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, iii) implementaciones de 

cableado estructurado, y iv)soporte a usuarios en requerimientos de tecnología y 

redes, y v) que al menos en una de las certificaciones se haya relizado consultoria 

ITIL o implementación en procesos ITIL.  

D. OBSERVACIONES AL EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO  

 

  

1. Observación: solicitamos a la entidad respetuosamente que para el cargo de 

Ingeniero coordinador de soporte tecnológico para la MESA DE AYUDA se solicite la 

certificación Itil Foundation y se solicite una experiencia mínima de 5 años en cargos 

similares.  



 

 

RESPUESTA  

Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 279 

2. Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que para el cargo de 

Tecnológos de soporte al menos dos deberán contar con la certificación Itil 

Foundation.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 280 

3. Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que para el cargo de 

Ingeniero coordinador de soporte tecnológico SOPORTE FERIAL se solicite la 

certificación Itil Foundation y se solicite una experiencia mínima de 5 años en cargos 

similares.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 281 



 

 

4. Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que para el cargo de 

Tecnológos de soporte al menos uno deberá contar con la certificación Itil 

Foundation.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

PREGUNTA 282 

5. Observación: solicitamos a la entidad respetuosamente que para el cargo de 

Ingeniero de para la MESA DE AYUDA tanto para Barranquilla como Bogotá se 

solicite la certificación Itil Foundation y se solicite una experiencia mínima de 5 años 

en cargos similares.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 283 

6. Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que para el cargo de 

Ingeniero coordinador de soporte tecnológico SOPORTE FERIAL se solicite la 

certificación Itil Foundation y se solicite una experiencia mínima de 5 años en cargos 

similares.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 284 



 

 

7. Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que para el cargo de 

Tecnológos de soporte al menos uno deberá contar con la certificación Itil 

Foundation.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 285 

8. Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que para el cargo de 

Ingeniero coordinador de soporte tecnológico se solicite la certificación Itil 

Foundation, adicionalmente requerimos se solicite una experiencia mínima de 5 años 

en cargos similares y que haya participado en 2 proyectos de entidades públicas.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 286 

9. Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que para el cargo de 

Tecnológos de soporte al menos uno deberá contar con la certificación Itil 

Foundation.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 8 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 



 

 

PREGUNTA 287 

2.2 Realizar la instalación de los servicios de tecnología en ferias y eventos 

conforme a los requerimientos de CORFERIAS Solicitamos amablemente a 

CORFERIAS, se incluya el calendario anual de eventos que se tienen programados 

para cada uno de los años, en donde se pueda envienciar los lugares en donde se 

llevaran a cabo, el porcentaje de ocupación del recino o recintos, fechas y duración 

de los mismos. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 90 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 288 

2.2.2. Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y 

operativo realizadas por CORFERIAS Solicitamos amablemente a CORFERIAS 

indicar dónde estará ubicada la mesa de servicio tanto soporte remoto y soporte en 

sitio? 

RESPUESTA  

- En cada sucursal se tendrá el espacio necesario para sus actividades en cada 

una de sus sucursales. 

 

PREGUNTA 289 

2.2.3.  Realizar el registro de las solicitudes de servicio en la herramienta de gestión 

de mesa de ayuda utilizando los parámetros establecidos por CORFERIAS 

 Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar cuál es la herramienta de 

gestión?, CORFERIAS proporcionara acceso a todo el personal del contratista? 

CORFERIAS se encarga de la actualización y soporte?   

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 109 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

Las actualizaciones hacen parte del ingeniero de infraestructura 

 

PREGUNTA 290 

2.2.7.  Actualizar el inventario de hardware y software cada vez que se realicen 

actualizaciones, cambio de equipos o usuarios.  Solicitamos amablemente 

aCorferias indicar si cuenta con Herramienta para la Gestión de Inventarios, cual? 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 47 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 291 

2.2.8 Instalación y desinstalación de cableado. Solicitamos amablemente a 

CORFERIAS, aclarar si para la actividad solcitada se debe incluir los elementos de 

cableado (materiales) o solamente es el servicio de mano de obra 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 5 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 292 

2.2.9 Disponer de todos los equipos y herramientas que se requieran, gestionando 

eficientemente el arrendamiento de las mismas, conforme al procedimiento 

establecido por CORFERIAS.  ¿Solicitamos amablemente a CORFERIAS aclara si 

el proponente es el que proveerá el arrendamiento de los equipos y que equipos y 

herramientas son? ¿indicar cuál es el procedimiento establecido? 



 

 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 43 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 293 

2.2.10.  Realizar una gestión eficiente asegurando el cumplimiento de métricas 

y niveles de servicio (ANS) en ferias y eventos.  Solicitamos amablemente a 

CORFERIAS indicar cuales son los acuerdos de nivel de servicio que se tienen. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 43 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 294 

2.3 Condiciones Ténicas, Inventario de equipos, Equipos, Equipos de 

parqueadero Solicitamos amablemente a CORFERIAS, se detalle la marca y 

referencia, de los equipos de parqueadero de las diferentes sedes. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 1 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 295 

2.3 Condiciones Ténicas, Inventario de equipos, Cableado, Centros de cableado

 Solicitamos amablemente a CORFERIAS, se detalle la ubicación, cantidad de 

puntos, categoria del cableado y marca del mismo de las diferentes sedes. 



 

 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 93 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 296 

2.3 Condiciones Ténicas, Inventario de equipos, Cableado, Data Center

 Solicitamos amablemente a CORFERIAS, se detalle la ubicación, cantidad de 

elementos, categoria del cableado y marca, de los elementos en los data center en 

las diferentes sedes. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 93 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

El resto de información es confidencial 

 

PREGUNTA 297 

2.3 Condiciones Ténicas, Inventario de equipos, Cableado, UPS Solicitamos 

amablemente a CORFERIAS, se detalle la marca y referencia, de las UPS de las 

diferentes sedes. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 93 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 298 



 

 

2.3.1.7.  Prestar soporte técnico y mantenimiento en las ferias y eventos de 

CORFERIAS Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar si cuenta con un 

cronograma de ferias y eventos establecido y si es posible conocer dicho 

cronograma. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 98 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 299 

2.3.1.12.  Integrarse con las herramientas de la red de comunicación interna de 

Corferias.  Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar cual es la herramienta 

con la que cuenta la entidad. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 34 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 300 

2.3.1.14.1 Instalación de cableado categoría 3, 5e, 6 y 6a en pabellones

 Solicitamos amablemente a CORFERIAS, aclarar si para la actividad solcitada 

se debe incluir los elementos de cableado (materiales) o solamente es el servicio de 

mano de obra 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 291 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 



 

 

PREGUNTA 301 

2.3.1.14.2 Soporte en cableados defectuosos, re-ponchado o cambio de cable en 

ferias Solicitamos amablemente a CORFERIAS, aclarar si para la actividad solcitada 

se debe incluir los elementos de cableado (materiales) o solamente es el servicio de 

mano de obra 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 291 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 302 

2.3.1.14.4 Instalación de cableado para datafonos categoría 6, 6ª

 Solicitamos amablemente a CORFERIAS, aclarar si para la actividad solcitada 

se debe incluir los elementos de cableado (materiales) o solamente es el servicio de 

mano de obra 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 291 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 303 

2.3.1.14.5 Ajuste de tuberías, canaletas que no impliquen una labor de más de 

1/2 hora Solicitamos amablemente a CORFERIAS, aclarar si para la actividad 

solcitada se debe incluir los elementos de cableado (materiales) o solamente es el 

servicio de mano de obra 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 291 



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 304 

2.3.1.14.7 Los técnicos de redes que serán asignados a los eventos deberán ser 

adicionales al personal asignado de forma permanente al servicio. Solicitamos 

amablemente a CORFERIAS, aclarar si el personal asigando a los eventos como se 

facturara? Es un servicio fijo mensual? 

RESPUESTA  

- es adicional y se factura con base en la tarifas propuestas en este proceso.  

 

PREGUNTA 305 

2.3.1.20 Realizar mantenimiento correctivo, ajuste y reemplazo de piezas a los 

equipos a los equipos que lo requieran cumpliendo los procedimientos establecidos 

por CORFERIAS. Solicitamos amablemente a CORFERIAS, aclarar si para las 

labores de mantenimeinto correctivo se deben incluir repuestos  estos seran 

cotizados de forma independiente. 

RESPUESTA  

- Cotizados de forma independiente 

 

PREGUNTA 306 

2.3.1.21 Prestar soporte técnico a la Presidencia Ejecutiva los 365 días del año, 

las 24 horas del día Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar en qué sede se 

encuentra la presidencia ejecutiva.  

RESPUESTA  

- Bogotá 

PREGUNTA 307 

2.3.1.23 Prestar soporte técnico conforme a los requerimientos que se 

presenten mediante el software de mesa de ayuda implementado por CORFERIAS. 



 

 

 Pregunta: Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar cual es el software 

con el que cuenta 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 109 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 308 

2.3.1.26 Prestar soporte técnico a la planta telefónica de CORFERIAS, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por el proveedor del servicio de 

mantenimiento de la mencionada planta.  Solicitamos amablemente a 

CORFERIAS indicar cual es Marca y modelo de la planta telefónica 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 309 

2.3.1.29 Realizar el ensamble Patch Cord UTP con conectores RJ45 para 

servicios de Red e Internet. Solicitamos amablemente a CORFERIAS, aclarar si 

para la actividad solcitada se debe incluir los elementos de cableado (materiales) o 

solamente es el servicio de mano de obra 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 291 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 



 

 

PREGUNTA 310 

2.3.1.30 Realizar la instalación de extensiones y puntos de red en los sitios 

determinados por CORFERIAS. Solicitamos amablemente a CORFERIAS, aclarar si 

para la actividad solcitada se debe incluir los elementos de cableado (materiales) o 

solamente es el servicio de mano de obra 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 291 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 311 

2.3.1.33 El primer nivel estará a cargo del Coordinador de la mesa de ayuda de 

Corferias Zona Franca que maneja integralmente los requerimientos de las demás 

sucursales. Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar si el coordinador estará 

a cargo de ustedes o por lo contrario será responsabilidad del proponente. 

RESPUESTA  

- El coordinador estaré a Cargo de Corferias 

 

PREGUNTA 312 

SOPORTE TÉCNICO EN INSTALACIONES DE FERIAS Y EVENTOS      

INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS  Solicitamos amablemente a CORFERIAS, 

aclarar si para los items del 1 al 37 del formatose debe incluir los elementos de 

(materiales) o solamente es el servicio de mano de obra 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 60 y 

338 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 



 

 

PREGUNTA 313 

No Aplica No Aplica " 

Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar número de casos promedio 

atendidos por soporte en sitio 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36 y 

57 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 314 

No Aplica No Aplica Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar cual sería 

el crecimiento esperado de usuarios en la duración del contrato 

RESPUESTA  

- Se calcula del 15% 

 

PREGUNTA 315 

No Aplica No Aplica Solicitamos amablemente a CORFERIAS cual es el 

promedio de casos que atiende la mesa de servicio al mes 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 313 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 316 

No Aplica No Aplica Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar cual es 

promedio de llamadas al mes 



 

 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 313 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 317 

No Aplica No Aplica Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar Cantidad 

de usuarios a soportar 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 42 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 318 

No Aplica No Aplica Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar quien 

suministra los equipos de cómputo para el personal de Soporte en Sitio? 

RESPUESTA  

- Los suministra Corferias 

 

PREGUNTA 319 

No Aplica No Aplica Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar el 

número de proveedores a Gestionar   

RESPUESTA  

- Aproximadamente 20 proveedores 

 

PREGUNTA 320 



 

 

No Aplica No Aplica Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar cuantos 

equipos se encuentran con garantía y el tiempo de terminación de esta.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 91 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 321 

No Aplica No Aplica Solicitamos amablemente a CORFERIAS indicar si la 

entidad provisionara puesto de trabajo “mesa, silla, Infraestructura de 

comunicaciones: Teléfono, extensión, etc. Puntos de Datos y Eléctricos en el puesto 

de trabajo” y el proponente da las herramientas de trabajo como computador y 

celular?. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 15 y 

60 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 322 

4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas "EXPERIENCIA ADICIONAL 

RELACIONADA CON EL OBJETO A CONTRATAR 

El Proponente que demuestre experiencia adicional mediante la acreditación de 

contratos, cuyo objeto haya sido la prestación de alguno de las siguientes 

actividades: i) implementación del servicio de mesa de ayuda, ii) mantenimiento 

preventivos y correctivos de equipos, iii) implementaciones de cableado 

estructurado, y iv) soporte a usuarios en requerimientos de tecnología y redes, en 

inmuebles como: recintos feriales, hoteles, centro de convenciones o eventos y 

auditorios; Universidades, terminales de transporte, con duración mínima de doce 

(12) meses que se encuentren en ejecución o haya sido ejecutado, y cuya cuantía 



 

 

ascienda a la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/DA CTE. 

($400´000.000) cada uno." Con el fin de la pluralidad de oferentes solicitamos 

amablemente a CORFERIAS no limitar las certificaciones a  inmuebles como: recintos 

feriales, hoteles, centro de convenciones o eventos y auditorios; Universidades, 

terminales de transporte , ya que las empresas de tecnologia dedicadas a ofrecer 

los servicios solicitados cuenta con experiencia superior en sectores Publicos y 

Privados  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 10 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 323 

3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes Los proponentes deben 

presentar con la propuesta los estados financieros de propósito general o particular 

que permitan la fácil consulta o determinación de las variables a tener en cuenta. 

Sólo se considerarán estados financieros certificados o dictaminados (si a ello hay 

lugar), con corte a 30 de septiembre de 2018, conforme a las normas contables 

legamente aceptadas en Colombia. "Solicitamos amablemente a la entidad que 

los estados financieros que se solicitan sean con corte al 31 de Diciembre de 2017,  

dado que la mayoria de las empresas del sector por politicas financieras no manejan 

estados fianancieros parciales, ya que estos no entregan una información completa 

del necogio. 

Adicional de acuerdo a la normatividad colombiana las empressa se encuentran 

dentro del plazo establecido para entregar los estados financieros del año anterior. 

" 

RESPUESTA  

Con el fin de tener información financiera homogénea y completa de los 
participantes, se hace necesario modificar una de las condiciones habilitantes. Para 
este caso en el ítem 3.2, solo se Sólo se considerarán estados financieros certificados 
o dictaminados (si a ello hay lugar), con corte a 31 de diciembre de 2017. 
 

PREGUNTA 324 



 

 

 1 OBSERVACIÓN:  

“Respecto de los certificados de gestión de calidad contenidos en el numeral 4.2. 

Segunda fase de la evaluación de las propuestas. 

En aras de salvaguardar los principios de igualdad (art 13 CP.) imparcialidad, 

moralidad y celeridad (art 209 CP) trasparencia (art 24 ley 80 /93) y selección 

objetiva (art 29 ley 80/93) amablemente solicitamos a la entidad, considere 

determinar como factor ponderable contar con la certificación 27001:2013 (SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) y así obtener 5 puntos 

adicionales, toda vez que con las mismas se puede garantizar la calidad de la 

prestación del servicio ofertado y la legitimidad del sistema de gestión de calidad de 

cada una de las compañías proponentes dentro del presente proceso licitatorio.  

Con lo anterior la entidad garantizara los siguientes beneficios dentro de la 

trayectoria en la ejecución del proceso dando valor a los mismos:  

− Reduce el riesgo de que se produzcan pérdidas de información.  

− Se hace una revisión continua de los riesgos a los que están expuestos los clientes. 

Adicionalmente, se hacen controles de manera periódica. 

− La seguridad en la información que ofrece un SGCI de acuerdo con ISO27001 

favorece una reducción en los costes y un mejor funcionamiento de los procesos.  

− Permite a las organizaciones continuar operando con normalidad en caso de 

producirse problemas importantes.  

En definitiva, se reduce la probabilidad de que ocurran incidentes relacionados con 

la información propia y depositada en cada empresa, aumentado de este modo la 

seguridad de esta. Permitiendo de esta manera he de asegurar que compañías que 

se esfuerzan en lograr estos estándares que benefician directamente la operación a 

prestar en sus clientes puedan desarrollar una correcta ejecución con eficiencia y 

celeridad el contrato objeto de este proceso.  

RESPUESTA  

- No se acepta la propuesta.    

 

PREGUNTA 325 

2 OBSERVACIÓN:  



 

 

Basados en el Derecho Privado conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 

197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil, Código de Comercio y Manual Interno de 

Contratación proferido por CORFERIAS , asimismo en aras de garantizar los 

principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, y en especial 

los de publicidad, selección objetiva, transparencia, economía e igualdad, solicitamos 

amablemente a la entidad requerir los estados financieros certificados o 

dictaminados (si a ello hay lugar),CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2018, 

conforme a las normas contables legamente aceptadas en Colombia.  

RESPUESTA  

-No se acepta la propuesta. La Asamblea de accionistas es el máximo órgano y su 

función es aprobar los estados financieros del ejercicio del año anterior, con corte al 

31 de diciembre. El Código de Comercio Colombiano, en el artículo 422 establece 

que las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuarán por lo menos una vez al 

año, en las fechas señaladas en los estatutos y, en silencio de éstos, dentro de los 

tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio. Teniendo en cuenta esto 

hasta el mes de marzo las sociedades no pueden aportar estados financieros 

aprobados.   

 

PREGUNTA 326 

3 OBSERVACIÓN:  

Solicitamos a la entidad aclarar de ¿si para la presentación de la oferta se requiere 

adjuntar UNA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA junto con su correspondiente 

recibo de pago? Esto con el fin de no entrar en Causales de no admisión de las 

ofertas numeral 1.23.  

RESPUESTA  

- En la invitación no se solicita garantía de seriedad de la oferta. 

 

PREGUNTA 327 

4 OBSERVACIÓN:  

De acuerdo al numeral 2.3.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO, 

solicitamos a la entidad aclarar ¿si el proponente deberá presentar adjunto a la 

oferta las hojas de vida y documentos de soporte o una vez sea adjudicado el 

contrato?  



 

 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 80 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 328 

5 OBSERVACIÓN:  

Numera 1.18.10 Hoja de vida de la empresa proponente ¿A qué documento en 

especial hace referencia este punto? 

RESPUESTA  

- Hoja de vida de la empresa, donde se evidencie su historial 

 

PREGUNTA 329 

6 OBSERVACIÓN:  

“Respecto del numeral 4.2. Segunda fase de la evaluación de las propuestas. 

EXPERIENCIA ADICIONAL RELACIONADA CON EL OBJETO A CONTRATAR”  

Solicitamos respetuosamente a la entidad se acepte la acreditación de certificaciones 

o contratos con duración mínima de Cinco (5) meses que se encuentren en ejecución 

o haya sido ejecutado, y cuya cuantía ascienda a la suma de CUATROCIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/DA CTE. ($400´000.000) cada uno. Y/O permita acreditar 

toda la EXPERIENCIA ADICIONAL RELACIONADA CON EL OBJETO A CONTRATAR 

con un solo contrato cuya suma sea igual o superior a DOS MIL CUATROCINETOS 

MILLONES DE PESOS M/DA CTE. ($ 2.400.000.000) 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 12 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 



 

 

PREGUNTA 330 

1. Agradecemos nos indiquen que herramienta de gestión de mesa de ayuda es 

utilizada por CORFERIAS? ¿Es propia?  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 109 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 331 

2. Agradecemos nos indiquen la cantidad de licencias concurrentes y/o nombradas.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 109 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 332 

3. Agradecemos nos indiquen la marca de la UPS de 30 KVA – Y 12 KVAS  

RESPUESTA  

- EATON 

 

PREGUNTA 333 

4. Solicitamos un histórico de casos atendidos en los último 6 meses, en los que se  

tenga relacionado su respectiva clasificación  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36  



 

 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 334 

5. Agradecemos nos indiquen modelo y marca de la planta telefónica  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 335 

6. Los salarios a ofertar son de mera liberalidad por parte del oferente o se cuenta 

con un mínimo por CORFERIA?  

RESPUESTA  

- del oferente 

 

PREGUNTA 336 

7. La duración del contrato es de 36 meses, sin embargo, ¿se acepta el incremento 

del IPC cada año?  

RESPUESTA  

- Se entraría a negociar al momento de la firma del contrato 

 

PREGUNTA 337 

8. Solicitamos a la entidad que se acepte la acreditación de personal técnico o 

tecnólogo que cumpla con las condiciones expuestas en la EXPERIENCIA ADICIONAL 

RELACIONADA CON EL TALENTO HUMANO, dado que al certificar únicamente al 

ingeniero de soporte se desconoce la experiencia de los cargos objeto de la invitación 



 

 

y que son de vital importancia para la operación en las diferentes sedes como lo es 

el personal técnico.  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 10 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 338 

9. Se debe contemplar un empalme con el actual proveedor de servicios, este 

empalme seria de cuánto tiempo? 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 113 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes 

 

PREGUNTA 339 

2.3. Condiciones Técnicas "Con referencia al siguiente item ""..2.2.3. Realizar el 

registro de las solicitudes de servicio en la herramienta de gestión de mesa de ayuda 

utilizando los parámetros establecidos por CORFERIAS...."" ; ""...2.2.7. Actualizar el 

inventario de hardware y software cada vez que se realicen actualizaciones, cambio 

de equipos o usuarios...""; ""...Generar oportunamente reportes operativos y 

tácticos de la prestación del servicio...."" ; ""... 2.2.10. Realizar una gestión eficiente 

asegurando el cumplimiento de métricas y niveles de servicio (ANS) en ferias y 

eventos....""  agradecemos a la entidad indicar si Corferias suministrá los usuarios y 

licencias en una herramienta informatica de mesa de ayuda propiedad de Corferias 

y que permita al contratante realizar la gestion de las solicitudes, tickets, inventarios, 

generar reportes, seguimiento a ANS. 

En dado caso que sea el oferente y futuro contratante quien deba suministrar la 

herramienta de mesa de ayuda agrademos a la entidad aclarar un pocos mas los 

alcances sobre este requerimiento." 



 

 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 6, 

47 y 119  

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 340 

2.3. Condiciones Técnicas Con referencia al siguiente item "..2.2.9. Disponer de 

todos los equipos y herramientas que se requieran, gestionando eficientemente el 

arrendamiento de las mismas, conforme al procedimiento establecido por 

CORFERIAS...."  agradecemos a la entidad aclarar el alcance de la palabra 

arrendamiento de las mismas en el contexto del objeto del contrato. 

RESPUESTA  

- Refiere a las herramientas y equipos que Corferias suministre, se debe 

manejar de forma eficiente, para realizar sus labores. 

 

PREGUNTA 341 

2.3. Condiciones Técnicas En la tabla "INVENTARIO DE EQUIPOS CORFERIAS" para 

dimensionar adecuamente los costos relacionados con el objeto del contrato 

agadecemos a la entidad indicar las marcas y referencias de equipos de los POS, 

Impresoras térmicas, Equipos parqueadero, Servidores, UPS, Switches, etc. entre 

otros. 

RESPUESTA  

- Equipos POS HIOPOS, Impresoras térmicas Epson, equipos de parqueadero 

HP, Servidores HP, UPS Eaton, Sw Extreme. 

 

PREGUNTA 342 

2.3.1. Con referencia al siguiente item "..2.3.1.12. Integrarse con las herramientas 

de la red de comunicación interna de Corferias..." agradecemos a la entidad indicar 



 

 

cuales son las herramientas de la red de comunicaciones de Corferias con las que el 

contratante debe integrarse y cual sera el alcance de esa integracion. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 60 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 343 

2.3.1. Con referencia al siguiente item "..2.3.1.13. El alcance del soporte 

telefónico..." agradecemos a la entidad indicar marca y referencia de la planta 

telefonica, aparatos telefonicos, sistemas de tarificacion, call center, etc., con la que 

cuenta la entidad. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 3 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 344 

2.3.1. Con referencia al siguiente item "..2.3.1.14.6. Disponibilidad de soporte por 

medio de radio de frecuencia o celular..." agradecemos a la entidad indicar si 

Corferias suministrará los equipos de radio y/o celular (con los planes de datos y 

voz) o si estos deben ser considerados en la propuesta por parte de los oferentes. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 60 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 



 

 

PREGUNTA 345 

2.3.1. "Con referencia al siguiente item ""..2.3.1.20. Realizar mantenimiento 

correctivo, ajuste y reemplazo de piezas a los equipos a los equipos que lo requieran 

cumpliendo los procedimientos establecidos por CORFERIAS..."" agradecemos a la 

entidad indicar si Corferias suministrará durante la vigencia del contrato los 

repuestos, partes, componentes y equipos nuevos para reemplazar los elementos 

defectuoso o en daño. 

En dado caso que sea el oferente y futuro contratante quien deba proveer los 

componentes y repuestos para reemplazar los defectuosos agradecemos a la entidad 

indicar para cada tipo de equipo las partes y componentes a considerar para realizar 

el costeo unitario de esos componentes, tambien agradecemos a la entidad definir 

una bolsa de dinero en el presupuesto a consumir en forma mensual y destinada a 

este fin." 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 14 y 

62 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 346 

2.3.1. Con referencia al siguiente item "..2.3.1.24. Prestar el servicio de instalación 

de software cuya licencia de uso sea adquirida por CORFERIAS...." agradecemos a 

la entidad indicar que tipo de software es el que se debe instalar y soportar con el 

fin de considerarlos en el perfil del ingeniero que dara el soporte. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 92 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 347 



 

 

2.3.1. "Con referencia al siguiente item ""..2.3.1.34. Establecer de común acuerdo 

con Corferias los canales de comunicación más efectivos para el cumplimiento del 

futuro contrato....."" agradecemos a la entidad indicar si Corferias proveera los 

siguientes recursos (o aclarar si estos deben ser provistos por el oferente y futuro 

contratista y considerar los costos en la oferta): 

1. Puestos de trabajo (con escritorio y silla) en cada unas de las sedes para los 

ingenieros y tecnicos. 

2. Acceso a lockers para guardar herramientas de trabajo y otros enceres para el 

personal. 

3. Telefonos fijo y computador (portatilo o de escritorio) en los puestos de trabajo 

para los ingenieros y tecnicos. 

4. Conecticidad a internet fijo en cada puesto de trabajo. 

5. Equipos de radio y/o celular (con los planes de datos y voz) para cada unon de 

los ingenieros y tecnicos." 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 15 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 348 

Se sugiere a la entidad incluir un item para el costo de una (1) para la Bolsa de 

cincuenta (50) horas al mes para eventos que superen la jornada laboral.…"" para 

fecnologos y  para la Bolsa de veinticinco (25) horas adicionales para eventos que 

superen la jornada laboral para ingenieros en las diferentes sedes con el fin de 

facturar mensualmente las horas consumidas efectivamente. 

En dado caso que sea el oferente y futuro contratante quien  deba proveer los 

componentes y repuestos para reemplazar los defectuosos para los equipos acivos 

de corferias se sugiere a la entidad incluir una tabla con esas partes y repuestos 

para realizar el costeo unitario de esos componentes y definir una bolsa mensual 

para facturar los que se utilice mensualmente. 



 

 

En la tabla actual del anexo financiero ""SOPORTE TÉCNICO EN INSTALACIONES DE 

FERIAS Y EVENTOS"" se sugiere a la definir una bolsa mensual para facturar los 

servicios que se utilicen mensualmente de acuerdo a cada item mencionado en la 

tabla" 

RESPUESTA  

- No será modificado y deberá cumplirse como condición Habilitante 

 

PREGUNTA 349 

Se requiere solicitar a la entidad que nos permitan adjuntar contratos o 

certificaciones para acreditar la experiencia y que sean de los últimos 5 años 

contados desde el cierre y entrega de propuesta. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 10 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 350 

Solicitar a la entidad que nos confirme si es necesario presentar póliza de seriedad 

teniendo en cuenta que en el numeral 3.4.14 dice: La Garantía de seriedad de la 

oferta y recibo de pago de la prima, en caso de que la presente invitación, así lo 

exija, por favor nos confirman el porcentaje y vigencia de la misma. 

RESPUESTA  

-Ver respuesta a pregunta 326. 

 

PREGUNTA 351 

La información se va a calcular financiera a 30 de septiembre de 2018 o a 31 de 

diciembre de 2017, ya que los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 estarán 

disponibles a finales del mes de marzo. Razón corriente (Activo Corriente/Pasivo 

Corriente) >= 1,1. - Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100 



 

 

<=70,00% - Utilidad neta: Positiva - Patrimonio (Patrimonio / Valor total de la 

propuesta) *100 >=135,00% 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 77 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 352 

Se requiere solicitar a la entidad eliminar el requerimiento en el cual las 

certificaciones indiquen calificación y actividades incluidas ya que las entidades en 

su generalidad no colocan calificación y actividades incluidas pese a que se realice 

la solicitud para la expedición de la misma. 

RESPUESTA  

- No será modificado y deberá cumplirse como condición Habilitante 

 

PREGUNTA 353 

Se solicita comedidamente aclarar si el término de vigencia de la oferta establecido 

en el numeral 1.12.4  y la forma de pago establecida en el último inciso del numeral 

5.6 es en días calendario o hábiles.  

 RESPUESTA  

- Se aclara que la vigencia de la oferta refiere al ítem 1.12.4 y el numeral 5.6 

son días calendario. 

 

PREGUNTA 354 

Se recomienda solicitar que a la siguiente causal de rechazo establecida en el 

numeral 1.23.5 se agregue lo incluido en rojo: “Cuando se modifique el texto de 

algún formato establecido en los anexos de esta Invitación a Proponer, alterando su 

sentido, siempre que estos defectos no sean subsanados por el proponente en el 

término que establezca CORFERIAS”. 



 

 

 RESPUESTA  

- No se acepta la propuesta. 

 

PREGUNTA 355 

No es claro para nosotros, cómo CORFERIAS podría identificar la ocurrencia de esta 

causal de rechazo al momento de presentar oferta o de evaluarla: “1.23.9. Si la 

propuesta no cubre en su totalidad todos los costos para la correcta ejecución de 

los trabajos”. 

RESPUESTA  

- El evento en el que no se diligencia de manera completa el Anexo 2. Propuesta 

Económica, 

 

PREGUNTA 356 

Consideramos que esta causal de rechazo debe ser eliminada pues no aplica para el 

presente proceso: “1.23.26. Cuando el proponente o su delegado no asista en la 

fecha, hora y lugar señalado, para la visita obligatoria al sitio de las obras, cuando 

sea del caso”. De considerarlo pertinente, se sugiere solicitar a la entidad que 

reconsidere las certificaciones de calidad como requisito de ponderación de las 

ofertas, pues si bien esta contratación está regida por el derecho privado, en la gran 

mayoría de los procesos con este régimen y en todos los del sector público, las 

certificaciones de sistemas de gestión de calidad no son objeto de calificación, ni se 

establecen como documento habilitante para participar. 

RESPUESTA  

- No se acepta la propuesta, en cuanto al numeral 1.23.6 ya que este aclara 

que se aplica según el caso.  

- No se acepta la propuesta en cuanto a las certificaciones de calidad.    

 

PREGUNTA 357 

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del numeral 4.5. Declaratoria Desierta, 

se solicita comedidamente a la entidad aclarar cuál es “el puntaje mínimo requerido”. 

RESPUESTA  



 

 

- Se modificará el literal c) del numeral 4.5. mediante adenda. 

 

PREGUNTA 358 

Se recomienda solicitar que al siguiente aparte establecido en el numeral 5.1 se 

agregue lo incluido en rojo: “(ii) Con la presentación de la Carta de Presentación de 

la Oferta (Anexo No. 1) y de la propuesta como tal, se entiende de forma expresa 

que el proponente aceptó todas las condiciones establecidas en la invitación. No 

obstante, CORFERIAS se reserva el derecho de hacer las modificaciones al contrato 

que considere pertinentes, siempre que con ello no se altere la esencia ni los 

requerimientos y especificaciones técnicas señaladas en la presente invitación por 

CORFERIAS, pues sobre estas es que el proponente estructura su oferta”. 

RESPUESTA  

No se acepta la propuesta. Las posibles modificaciones se pueden realizar en el 

futuro contrato, estableciéndose de manera consensual. 

 

PREGUNTA 359 

Con respecto al Numeral 5.10. “Pacto arbitral”, se solicita comedidamente a la 

entidad eliminar dicha disposición en caso que ETB resulte adjudicatario, pues ETB 

al manejar recursos públicos y atendiendo a la onerosidad de este mecanismo de 

solución de conflictos (entendiendo que existen muchos otros que pueden aplicar 

las partes durante la ejecución) no somete a tribunales de arbitramento sus 

diferencias y en consecuencia, sugiere la siguiente cláusula de solución de 

controversias: “Las controversias o diferencias que surjan entre las Partes con 

ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del presente 

contrato, así como cualquier otro asunto relacionado con el mismo, podrán ser 

sometidas a la revisión de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término 

no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha en que 

cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 

diferencia. Igualmente podrán en caso que no sean resueltas de forma directa entre 

las partes, acudir a mecanismos tales como la conciliación y la transacción. Pese a 

lo indicado, en cualquier momento, las partes podrán acudir a la justicia ordinaria 

para resolver los conflictos que se presenten”. 

RESPUESTA  

- No se acepta la propuesta. 



 

 

PREGUNTA 360 

Se recomienda solicitar a la entidad que al siguiente aparte establecido en el numeral 

5.11 se agregue lo incluido en rojo: “(…) (a) la de defender a CORFERIAS en el 

proceso judicial o en el procedimiento administrativo de que se trate; (b) la de 

indemnizar a CORFERIAS cualquier daño padecido como consecuencia de la acción 

o la omisión de sus dependientes o subcontratistas siempre que se encuentre 

debidamente probado y declarado por autoridad competente; La de pagar las 

indemnizaciones que pudieren imponerse a cargo de CORFERIAS siempre que 

guarden relación con hechos que resulten imputables al contratista, sus 

dependientes o subcontratistas”. 

RESPUESTA  

- No se acepta la propuesta. En la etapa de selección de proponente no se 

discuten las cláusulas del futuro contrato. 

 

 

PREGUNTA  

OBSERVACIONES 

1. De acuerdo con la SECCIÓN 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, 

numeral 4.2. Segundo fase de la evaluación de las propuestas, CORFERIAS solicita: 

“EXPERIENCIA ADICIONAL RELACIONADA CON EL TALENTO HUMANO” 

Se solicita a CORFERIAS indicar si es cierto nuestro entendimiento al decir que, el 

oferente debe acreditar este requisito adjuntando carta firmada por el representante 

legal, que indique el compromiso de incluir la experiencia adicional relacionada con 

el  talento humano una vez se dé inicio a la operación del servicio, en caso de ser lo 

adjudicatarios de este. 

RESPUESTA  

- No es así, se debe adjuntar la experiencia adicional al presentar la propuesta 

 

PREGUNTA 361 



 

 

2. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 

“2.2.10. Realizar una gestión eficiente asegurando el cumplimiento de métricas 

y niveles de servicio (ANS) en ferias y eventos.” 

Se solicita amablemente a CORFERIAS, informar e indicar las Métricas de 

cumplimiento 

y ANS del servicio, esto con el fin de presentar una oferta objetiva y acorde con las 

necesidades plasmadas en el documento de Términos y Condiciones. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 43 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 362 

3. Dentro de la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 

“2.2.3. Realizar el registro de las solicitudes de servicio en la herramienta de 

gestión de mesa de ayuda utilizando los parámetros establecidos por 

CORFERIAS.” Con relación a lo anterior, Se solicita a CORFERIAS aclarar: 

a. Se entiende que las siguientes herramientas de gestión del servicio serán 

proporcionadas por CORFERIAS, se solicita indicar si nuestro entendimiento es 

correcto.  

b. Se solicita a CORFERIAS indicar: 

c. ¿Cuál es el alcance que, se requiriere cubrir con las herramientas de gestión 

que el proveedor incluya en su propuesta? 



 

 

d. ¿CORFERIAS será la encargada de administrar las herramientas de gestión 

del servicio que se proveen al contratista? 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 47 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 363 

4. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.1. Objeto, CORFERIAS solicita: 

“La presente invitación tiene por objeto invitar y seleccionar al proponente que 

presente la mejor propuesta económica y técnica conforme a los términos y 

condiciones establecido en la presente invitación para la prestación del servicio de 

mesa de ayuda en el área administrativa…” 

Con relación a lo anterior, solicitamos aclaración en los siguientes puntos: 

a. ¿La mesa de servicios de primer nivel realizará soporte remoto? 

b. ¿Es posible acceder remotamente a todos los puestos para resolver 

incidencias o peticiones? 

RESPUESTA  

- Todo el soporte es presencial, pero se pueden atender algunos casos 

remotamente. 

 

PREGUNTA 364 

5. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 



 

 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 

“Actualizar el inventario de hardware y software cada vez que se realicen 

actualizaciones, cambio de equipos o usuarios.” 

Nos permitimos solicitar que, en caso de que sea necesario prestar un servicio 

de distribución de software se de publicidad a la siguiente información: 

a. El N.º de distribuciones realizadas mensualmente y, N.º de PCs sobre los 

que se aplican dichas distribuciones. 

b. ¿La elaboración de los paquetes será responsabilidad de los servicios 

entregados por el adjudicatario o será responsabilidad de CORFERIAS? 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 36 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

- Se debe calcular un 10% de distribuciones de software 

- Es responsabilidad de Corferias los paquetes de distribuición 

 

PREGUNTA 365 

6. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 

“Recibir y atender las solicitudes y requerimientos de soporte técnico y 

operativo realizadas por CORFERIAS.” 

a. ¿Cuáles son los canales de comunicación implementados para el contacto 

con el usuario final? Correo, llamada, chat, web, otros. 

b. ¿Es importante para el dimensionamiento del servicio contar con las 

estadísticas de incidentes y requerimientos, su tipificación por sede, canales 



 

 

y los niveles de resolución de la mesa de servicios? 

c. ¿Qué porcentaje de incidentes y requerimientos son escalado a los soportes 

en sitio, y a soporte especializado? 

d. Se solicitamos a Corferias se sirva indicar: 

Número de llamadas entrantes – rango de horario (mensuales de 

por lo menos los últimos 6 meses) 

Número de llamadas abandonadas (mensuales de por lo menos 

los últimos 6 meses 

Número de casos por correo (incidentes/ requerimientos) 

(mensuales de por lo menos los últimos 6 meses) 

Número de casos por chats (incidentes/ requerimientos) 

(mensuales de por lo menos los últimos 6 meses) 

Número de casos por web (incidentes/ requerimientos) 

(mensuales de por lo menos los últimos 6 meses) 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 33, 

36. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 366 

7. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 

“2.2.4. Realizar el diagnóstico y dar solución en primera instancia a las 

solicitudes de servicio recibidas y realizar el escalamiento a la instancia que 



 

 

deba dar solución definitiva, conforme a los procedimientos que CORFERIAS 

determine.” 

a. ¿Indicar en qué casos se debe hacer escalamiento a los especialistas de 

CORFERIAS? 

b. Indicar los niveles de escalamiento del servicio. 

RESPUESTA  

- Casos de segundo nivel, establecidos en la mesa de ayuda que se informara 

cuando se adjudique al proponente ganador. 

 

PREGUNTA 367 

8. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 

“2.2.6. Dar solución definitiva a las solicitudes de servicio.” 

En referencia a los usuarios VIP se solicita a CORFERIAS indicar: 

c. Número de usuarios VIP a atender, localización de los mismos, detalle 

de las condiciones y contenido de este servicio. 

d. Indicar la relación de sedes en la que se requiere la prestación de 

algún servicio VIP. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 50 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 368 



 

 

9. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 

“2.2.8. Instalación y desinstalación de cableado.” 

En referencia a los expuesto, se solicita a CORFERIAS indicar: 

a. Se solicita a CORFERIAS indicar las estadísticas de por lo menos los 

últimos 6 meses de los servicios de cableado estructurado 

b. Se solicita las ubicaciones exactas de los centros de cableado por piso 

y por sede 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 93 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

- La ubicación de los centros de cableado exactas no es relevante para la 

cotización, además es información confidencial. Al proveedor ganador, se le brindará 

la información exacta. 

 

PREGUNTA 369 

10. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, se requiere aclarar: 

a. Es de nuestro entendimiento que la mesa de servicios será ubicada en las 

instalaciones del Contratista, ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

RESPUESTA  

- No, estará en las oficinas de Corferias 

 

PREGUNTA 370 



 

 

11. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 

“Ocasionalmente el proponente a través del personal dispuesto para la prestación 

del servicio deberá prestar servicios de manera presencial tipo tecnológico y 

técnico fuera del recinto ferial con disponibilidad 7x24 conforme a los 

requerimientos que sin antelación o aviso previo CORFERIAS le formulará al futuro 

contratista.” 

En referencia a los expuesto, se solicita a CORFERIAS indicar: 

a. ¿Estos servicios 7*24 se encuentran incluidos en las Bolsa de horas solicitadas 

por la entidad? 

b. Se solicita aclarar ¿cuáles son los lugares a donde se debe prestar el servicio fuera 

del recinto ferial? 

c. Es cierto nuestro entendimiento al decir que, los recursos solo prestaran el servicio 

en las siguientes sedes: 

  

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 4, 

76 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

- Las sedes están correctas 

 

PREGUNTA 371 

12. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.2. Alcance del Objeto, CORFERIAS solicita: 



 

 

“Disponer de todos los equipos y herramientas que se requieran, gestionando 

eficientemente el arrendamiento de las mismas, conforme al procedimiento 

establecido por CORFERIAS. “ 

En referencia a los expuesto, se solicita a CORFERIAS indicar: 

a. Se entiende que los equipos de respaldo serán suministrados por CORFERIAS, ¿Es 

correcto nuestro entendimiento? 

b. Se entiende que los suministros para garantizar el servicio de cableado será 

proporcionados por CORFERIAS, ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

RESPUESTA  

- Si serán suminstrados por Corferias 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 29 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 372 

13. De acuerdo con la SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES 

TÉCNICAS, 

numeral 2.3. Condiciones Técnicas, solicitamos se sirva aclarar: 

a. ¿Indicar cuáles de los equipos que se deben soportar se encuentran en garantía 

y cuáles no? 

b. Indicar el tiempo de obsolescencia de los equipos que se deben soportar 

c. En caso de daño de alguna de las partes de los equipos soportados que no están 

cubiertos por garantía, ¿qué procedimiento se debe seguir? 

d. Se solicita indicar cuales son las estadísticas de falla de equipos y su tipificación. 

RESPUESTA  



 

 

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 91, 

14. 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 373 

14. De acuerdo con el numeral 3.2 Condiciones Habilitantes Financieras de los 

Participantes, los proponentes deben cumplir con un Endeudamiento Total igual o 

menor a 70%. Con relación a este requisito, solicitamos a CORFERIAS modificar el 

requerimiento y ,permitir a oferentes que cuenten con un Endeudamiento Total de 

72% participar en la Invitación Privada. 

Nuestra intención es la no exclusión de oferentes que, aunque para este indicador 

en específico tengan un bajo desempeño para el promedio de su sector, están en 

capacidad de participar en el proceso y cumplir con toda cabalidad el objeto del 

contrato. 

Solicitamos a CORFEERIAS considerar las razones financieras más afondo; ya que, 

el contar con un indicador de endeudamiento superior al establecido NO representa 

una menor seguridad financiera o de apalancamiento en la ejecución del contrato, 

o que la aceptación de un oferente con un indicador de endeudamiento del 72%, 

signifique en símismo un posible incumplimiento. Al modificar este indicador 

CORFERRIAS no pondrá enriesgo la Invitación; toda vez que, el mismo está 

respaldado por las pólizas contractuales,las cuales garantizan el total cumplimiento 

de las obligaciones que adquiera el contratista. 

Lo anterior, en razón a que, conforme al contrato de seguro, la obligación de la 

aseguradora al momento de emitir una póliza es la de responder acorde con el 

amparo de cumplimiento contractual, siendo así, en caso de incumplimiento está en 

la obligación de pagar la indemnización al Beneficiario del seguro, circunstancia que 

ampara y garantiza a la Entidad minimizar riesgos. 

Ahora bien, XXX oferente interesado en participar en la presente Invitación, cuenta 

con un alto reconocimiento en el mercado, ya que, tiene presencia en más de 10 

países y una amplia trayectoria, experiencia y cumplimiento en el sector de las 

tecnologías; es importante resaltar que dentro de este sector es considerado como 

uno de los prestadores de servicios más importante; lo anterior, no solo por el valor 



 

 

de los negocios y volumen de clientes que tiene a su cargo, si no por la calidad de 

los productos y servicios, además de la variedad de los mismos. 

A nivel Colombia, durante los más de ocho años (8) años que lleva operando y 

desarrollando su objeto social, se ha establecido como una empresa líder en la 

prestación de los servicios de tecnología, tanto para Entidades del sector público 

como del sector privado; situación que ha permitido tener clara la dinámica, 

necesidades y variación del sector. 

Para XXXX pasar de tener un nivel de endeudamiento del 73% en el 2016 al 72% en 

el 2017, a sabiendas que las estadísticas financieras en Colombia indican que, para 

nuestro sector, el Indicador de Endeudamiento se debería situar en torno al 70% o 

menor; lo anterior, no debe entenderse per sé cómo algo negativo sin entrar a 

profundizar concretamente cada una de las partidas del balance que provocan este 

nivel de endeudamiento “supuestamente elevado”. 

Nuestro nivel de endeudamiento parecería elevado porque, estamos financiados por 

terceros en mayor proporción que por capital propio, acorde al ideal; pero si nos 

fijamos en las partidas del balance detalladas que nos provocan esta distorsión 

porcentual, observamos que es nuestro saldo de proveedores 80% sobre el total 

PASIVO, los que realmente nos financian y no es el sector financiero (2.2% sobre el 

total PASIVO) con sus consiguientes intereses los que nos provocan esta afectación 

en el ratio de  endeudamiento. Siendo así, se demuestra que el nivel de confianza 

de nuestros proveedores en la actividad comercial de XXX es elevado, toda vez que, 

son ellos quienes financian la sociedad. 

Por lo anterior, se desprende, que son los proveedores los que nos financian en su 

mayor parte y esto hace indicar que la confianza que tienen en nosotros para 

emprender proyectos de tecnología es muy elevada. Cabe mencionar que, este 

indicador por sí sólo NO indica falta de “salud financiera” pues como se puede 

observar en nuestro balance, disponemos de un Capital de Trabajo (AC-PC) 

disponible para desarrollar y financiar proyectos SUPERIOR A LOS TRECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL MILLONES, siendo además casi un 27% superior al 

ejercicio anterior y muy superior al del sector. 

Lo anterior, genera que XXX cuente con un excelente ratio de Cobertura de Intereses 

(17,75%), el cual demuestra que contamos con solvencia económica, ya que, la 

sociedadpuede soportar dieciocho (18) veces sus gastos financieros. 

Así mismo, los derechos económicos de IECISA a corto plazo (Activo Corriente), 

permitendeterminar que estos soportan perfectamente las obligaciones adquiridas a 



 

 

corto plazo (Pasivo Corriente), dando como resultado un capital de trabajo muy 

holgado de cien millones de euros (100.000.000 €), el cual permite desarrollar 

ampliamente las actividades comprendidas en el objeto social de la sociedad. 

CORFERIAS igualmente debe tener en cuenta que, pese a que los sistemas de 

información como el SIREM, o el Portal de información empresarial PIE de la 

Superintendencia de Sociedades suministren y establezcan indicadores financieros 

que difieren considerablemente con los que presentan las empresas del sector de la 

tecnología, ello no implica entonces que todo proceso de selección y de contratación 

de servicios deba desconocer la realidad y dinámica especifica del sector. 

Correlativamente los demás indicadores financieros y organizacionales evidencian 

que INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., está en la capacidad de ejecutar sin 

ningún contratiempo financiero el contrato resultante del proceso de selección. 

Es importante adicionar a lo expuesto que, permitir la participación de empresas con 

un nivel de endeudamiento del 72%, garantizaría una mayor participación de 

oferentes entro de la Invitación, situación que permitirá a CORFERIAS recibir 

propuestas con ofertas económicas más favorables; situación que es importante ya 

que, dentro de los Términos y Condiciones se ha establecido que la oferta económica 

con menor valor recibirá 50 puntos. 

Considerando lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que, la modificación 

solicitada no genera riesgos para la ejecución del contrato, por lo contrario, permite 

obtener una amplia participación como ya lo hemos mencionado, solicitamos 

respetuosamente sea tenida en cuenta nuestra observación y, se modifiquen el nivel 

de endeudamiento. 

RESPUESTA  

Los indicadores propuestos en la invitación están alineados a los procesos de la 

corporación, por tal motivo no serán modificados para casos particulares. 

 

PREGUNTA 374 

15. CORFERIAS a establecido en el numeral 3.3 Condiciones habilitantes técnicas y 

deexperiencia del proponente los requisitos mínimos para demostrar la experiencia 

mínima,entre ellas encontramos la siguiente condición: 

(…) Contratos “los cuales deben haber sido ejecutados en los últimos (2) años 



 

 

contados desde la fecha de cierre y entrega de las propuestas.” Con relación a este 

requerimiento, solicitamos permitir que la experiencia haya sido ejecutada en los 

últimos tres (3) años contados desde la fecha de cierre y entrega de las propuestas; 

lo anterior, teniendo en cuenta que la experiencia no se agota con el paso del tiempo 

y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del 

tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 10 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

PREGUNTA 375 

16. Dentro del numeral 4.1 Segunda fase de la evaluación de las propuestas del 

Documento Términos y Condiciones, se expresa que la experiencia debe haber 

sido desarrollada en: “inmuebles como: recintos feriales, hoteles, centro de 

convenciones o eventos y auditorios; Universidades, terminales de transporte…” 

Con relación a lo anterior nos permitimos expresar que, el hecho de que un contrato 

cuyo objeto es el servicio de mesa de ayuda no se haya realizado en inmuebles 

como: recintos feriales, hoteles, centro de convenciones o eventos y auditorios; 

Universidades, terminales de transporte, NO quiere decir o indicar que las 

metodologías varíen o que ejecución del servicio sea diferente. 

Adicional a lo anterior, el fin de las certificaciones de experiencia es poder validar si 

el oferente cuenta con conocimiento, capacidad, y si ha prestado servicios 

satisfactorios en contratos previos en actividades iguales o similares; 

independientemente de que las actividades hayan sido desarrolladas o no en los 

inmuebles establecidos por CORFERIAS. Es necesario resaltar, que la experiencia es 

adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a 

celebrar; Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de mesa de 

ayuda, el proponente debe tener experiencia en el servicio de mesa de ayuda, sin 

que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el 

contratante. 



 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a CORFERIAS eliminar la expresión 

“inmuebles como: recintos feriales, hoteles, centro de convenciones o eventos y 

auditorios; Universidades, terminales de transporte…”, y permitir así, la participación 

de oferentes que cuentan con todo el conocimiento y capacidad para llevar a cabo 

la ejecución satisfactoria del contrato. 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 10 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

 

 

PREGUNTA 376 

 



 

 

 
 

RESPUESTA  

- Listado de tarifas es la base para facturar los servicios estipulados 

- Así es, los pagos se hacen con base en las tarifas ofertadas y valores de la oferta 

económica 

- Así es, se puede convenir esas actividades. 



 

 

-  Los servicios ejecutados con a Corferias con decididos de manera unilateral por 

Tecnologia. 

  

PREGUNTA 377 

 



 

 

 



 

 

 

 
RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 350 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

  

PREGUNTA 378 



 

 

 
 

RESPUESTA  

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

  



 

 

PREGUNTA 379 

 
 

 

 
 

RESPUESTA  

- NO a lugar, se debe entregar toda la documentación requerida 

  

PREGUNTA 380 

 
 

 



 

 

 
 

RESPUESTA 

No se acepta la propuesta. Se debe entregar la totalidad de la 

documentación. 

PREGUNTA 381 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

RESPUESTA  



 

 

-En el calendario de la invitación se establece como fecha de cierre y entrega de las 

propuestas el 22 de febrero, pero el proponente puede hacer entregar de su 

propuesta desde el 11 de febrero hasta la fecha límite del 22 de febrero, periodo 

durante el cual puede aclarar o subsanar su propuesta como lo establece el numeral 

1.16.10.5. En cuanto al numeral 1.24 éste establece la facultad de CORFERIAS de 

solicitar la subsanación o aclaración de la propuesta cuando lo considere necesario.      

  

PREGUNTA 382 

 

 
 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 328 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

  

PREGUNTA 383 



 

 

 
 

 
 

RESPUESTA  

- Ver Anexo 3. Preguntas y respuestas oferentes, Respuesta a PREGUNTA 44, 

90, 182 

Publicación en la página web de Corferias (Nuestra Organización / Licitaciones / 

Invitación pública para el servicio de mesa de ayuda y soporte / Preguntas y 

respuestas oferentes. 

  

PREGUNTA 384 

 



 

 

 
 



 

 

 
RESPUESTA  

- Ver respuesta a pregunta 325 

  

PREGUNTA 385 

 

 
 

RESPUESTA  

- 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% 

PREGUNTA 386 

 

 
 

 
 
 

RESPUESTA  

- CORFERIAS no tiene un formato establecido, se debe aportar el documento 

de constitución de la Unión Temporal o Consorcio que posea el proponente.    

 

 


