
 

 

RESPUESTAS Y OBSERVACIONES HECHAS A LA INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA 

ENTREGA EN CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE 

LAS SOLUCIONES AUDIOVISUALES Y CONEXOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE 

CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA 

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

FRANCA  

De conformidad con la fecha prevista en el numeral 1.10 de la invitación, 

CORFERIAS procede a dar respuesta a las observaciones presentadas por los 

diferentes interesados en la invitación; CORFERIAS precisa que el presente 

documento podrá ser aclaratorio o modificatorio de algunos términos o 

condiciones de la Invitación o sus anexos, en todo caso, las modificaciones no 

previstas en este documento serán realizadas mediante una adenda. 

Para efectos metodológicos, las respuestas formuladas por los interesados se 

encuentran transcritas en letra color negro y su respectiva respuesta se indica en 

color rojo.  

1 PROPONENTE 1 

Observaciones Proyector Tipo 1:  

 

1.1 “Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A. proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de un Chip DLP , proyectores de 3LCD que son de 

igual o incluso superior calidad de imagen de proyectores de tecnología de 

un chip DLP. “ 

 

R. Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 

1.2 “En Conexiones literal A. solicitamos que se abra la posibilidad de que el 

equipo tenga una entrada HDMI y una DVI-D o dos Entradas HDMI. 

Igualmente, si se van a conectar dos fuentes HDMI una se podría conectar a 

la entrada HDMI y la otra se podría conectar a la conexión DVD-D o al 

transmisor HDBase T que se utilice. Esto con el fin de que exista pluralidad en 

las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca.” 

 

R. Dos HDMI o un HDMI más un DVI-D es aceptable. Se requiere una HDBase 

T. Las entradas HDMI, DVI y HDBase T soportarán señales HDCP. 

 



 

1.3 “En Desempeño literal C. Dada que las fuentes de video que se van a utilizar 

su salida de video no serán superiores a WUXGA y/o Full HD, solicitamos que 

para el proyector Tipo 1 se admita resolución nativa desde WUXGA o 

superiores esto con el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar 

el proyector a una sola marca. “ 

 

R. Un mínimo de 1920 x 1200 (WUXGA) es aceptable. 

 

1.4 “En Desempeño literal H. Dado que los proyectores van hacer de instalación 

permanente y cada contratista debe dimensionar las lentes para instalación 

en el escenario solicitamos que se modifique especificación del Optical Lens 

Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -30% + 30% Lens 

Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con el fin de que 

exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca.” 

 

R. Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

1.5 “En Desempeño literal I. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca.”  

 

R. La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

 

 

Observaciones Proyector Tipo 2. 

 

1.6 “Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A. proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de tres Chip DLP , proyectores de 3LCD que son 

de igual calidad de imagen que los proyectores de tecnología de tres chips 

DLP. “ 

 

R. Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 

1.7 “En Desempeño literal C. Dado a que no existen muchos proyectores de 

13,500 lúmenes de tecnología Laser en el mercado, probablemente porque 

esa luminosidad no es un estándar entre las marcas solicitamos que se ponga 



 

a consideración que la luminosidad mínima sea de 12.000 lumens que para 

la aplicación en la cual se va a utilizar el proyector será suficiente. Esto con 

el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una 

sola marca.”  

 

R. Un mínimo de 12.000 lúmenes es aceptable. 

 

1.8 “En Desempeño literal G. Dado que los proyectores van hacer de instalación 

permanente y cada contratista debe dimensionar las lentes para instalación 

en el escenario solicitamos que se modifique especificación del Optical Lens 

Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -30% + 30% Lens 

Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con el fin de que 

exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca. 

“ 

 

R. Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

1.9 “En Desempeño literal H. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca.”  

 

R. La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca 

laubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La 

fabricación del proyector deberá tener una lente compatible que sea 

adecuada para las dimensiones dadas. 

 

Observaciones Proyector Tipo 3:  

 

1.10 “Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A. proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de tres Chip DLP , proyectores de 3LCD que son 

de igual calidad de imagen de proyectores de tecnología de tres chip DLP.” 

 

R. Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 

1.11 “Dado que para los proyectores Tipo 1 y Tipo 2 solicitaron equipos de fuente 

laser, es posible que soliciten igualmente para el proyector Tipo 3 proyector 

de fuente laser y no de lámpara dado que es lo más reciente en proyectores 

de alta Luminosidad. “ 

 



 

R. Proyectores de fuente de luz láser son aceptables. 

 

1.12 “En Desempeño literal iii por favor indicar si bajo la ISO 21118 solicitan una 

luminosidad de al menos 24,000 lumens esto debido a que no todos los 

fabricantes entregan su medida de luminosidad en ANSI lumens y/o Center 

lumens. esto con el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar 

el proyector a una sola marca. O que se defina la luminosidad en 25,000 

lumens lo cual da como promedio del ( Center Lumens y ANSI Lumens)”  

 

R.  Un promedio de 25.000 lúmenes es aceptable. 

 

1.13 “En Desempeño literal G. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que se modifique especificación 

del Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con 

el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una 

sola marca.”  

 

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

1.14 “En Desempeño literal H. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca.” 

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

 

1.15 “Pregunta relacionada con el numeral 2.4.1.2. “Todos los equipos deberán 

ser nuevos y cumplir todas las previsiones pertinentes de los Underwriter 

Laboratories y de la ASA (Asociación de Estándares Americanos).” 

¿La ASA se refiere a lo que hoy día se conoce como la ANSI , por sus siglas en 

inglés: American National Standards Institute?” 

 

R.  Todos los equipos permanentes deberán ser nuevos, también los móviles 

señalados en el Anexo 3 como “nuevos”.  El equipo debe tener calificaciones 

de agencia como lo requieren los operadores de edificios, propietarios de 

edificios, compañías de seguros, autoridades gubernamentales o 



 

autoridades reguladoras. Se seguirán las instrucciones de fabricación. 

Corferias debería responder. 

2 PROPONENTE 2 

2.1 “Antes de poner en contexto la siguiente observación de carácter técnico 

me permito solicitar que amablemente se acoja nuestra observación ya que 

es evidente que solo la marca Barco cumple con las especificaciones 

técnicas requeridas. Por lo anterior solicitamos que estos se puedan modificar 

con el fin de que cumplan otras marcas que poseen gran calidad.” 

 

R.   Las marcas pueden ser consideradas por el proyectista si cumplen o 

exceden los requisitos técnicos publicados o los requisitos técnicos 

modificados en este documento, o envían la información del producto para 

su evaluación por el proyectista.                                    

 

Observaciones Proyector Tipo 1: 

 

2.2 “Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A.   proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de un Chip DLP , proyectores de 3LCD que son de 

igual o incluso superior calidad de imagen de proyectores de tecnología de 

un chip DLP. “  

 

R.  Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 

2.3 “En Conexiones literal A. solicitamos que se abra la posibilidad de que el 

equipo tenga una entrada HDMI y una DVI-D o dos Entradas HDMI. 

Igualmente, si se van a conectar dos fuentes HDMI una se podría conectar a 

la entrada HDMI y la otra se podría conectar a la conexión DVD-D o al 

transmisor HDBase T que se utilice. Esto con el fin de que exista pluralidad en 

las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca.” 

 

R.  Dos HDMI o un HDMI más un DVI-D es aceptable. Se requiere una HDBase 

T. Las entradas HDMI, DVI y HDBase T soportarán señales HDCP.  

 

2.4 “En Desempeño literal C. Dada que las fuentes de video que se van a utilizar 

su salida de video no serán superiores a WUXGA y/o Full HD, solicitamos que 

para el proyector Tipo 1 se admita resolución nativa desde WUXGA o 



 

superiores esto con el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar 

el proyector a una sola marca.” 

 

R.  Un mínimo de 1920 x 1200 (WUXGA) es aceptable. 

 

2.5 “En Desempeño literal H. Dado que los proyectores van hacer de instalación 

permanente y cada contratista debe dimensionar las lentes para instalación 

en el escenario solicitamos que se modifique especificación del Optical Lens 

Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -30% + 30% Lens 

Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con el fin de que 

exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca.” 

 

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal:  

-30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

2.6 “En Desempeño literal I. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca.” 

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

Observaciones Proyector Tipo 2: 

 

2.7 “Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A.   proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de un Chip DLP , proyectores de 3LCD que son de 

igual o incluso superior calidad de imagen de proyectores de tecnología de 

un chip DLP. “  

 

R.  Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 



 

2.8 “En Desempeño literal C. Dado a que no existen muchos proyectores de 

13,500 lúmenes de tecnología Laser en el mercado, probablemente porque 

esa luminosidad no es un estándar entre las marcas solicitamos que se ponga 

a consideración que la luminosidad mínima sea de 12.000 lumens que para 

la aplicación en la cual se va a utilizar el proyector será suficiente. Esto con 

el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una 

sola marca.” 

 

R.  Un mínimo de 12.000 lúmenes es aceptable. 

 

2.9 “En Desempeño literal G. Dado que los proyectores van hacer de instalación 

permanente y cada contratista debe dimensionar las lentes para instalación 

en el escenario solicitamos que se modifique especificación del Optical Lens 

Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -30% + 30% Lens 

Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con el fin de que 

exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca.” 

 

R.   Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

2.10 “En Desempeño literal H. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca.” 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La 

fabricación del proyector deberá tener una lente compatible que sea 

adecuada para las dimensiones dadas. 

 

Observaciones Proyector Tipo 3: 

 

2.11 “Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A.   proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de tres Chip DLP , proyectores de 3LCD que son 

de igual  calidad de imagen de proyectores de tecnología de tres chip DLP.”   

 



 

R.  Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 

2.12 “En Desempeño literal iii por favor indicar si bajo la ISO 21118 solicitan una 

luminosidad de al menos 24,000 lumens esto debido a que no todos los 

fabricantes entregan su medida de luminosidad en ANSI lumens y/o Center 

lumens. esto con el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar 

el proyector a una sola marca. O que se defina la luminosidad en 25,000 

lumens lo cual da como promedio del ( Center Lumens y ANSI Lumens).” 

 

R.  Un promedio de 25.000 lúmenes es aceptable. 

 

2.13 “En Desempeño literal G. Como cada contratista debe dimensionar las 

lentes para instalación en el escenario solicitamos que se modifique 

especificación del Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% 

y Horizontal: -30% + 30% Lens Shift más que suficiente para el tipo de 

aplicación, esto con el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar 

sesgar el proyector a una sola marca.” 

 

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

2.14 “En Desempeño literal H. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca.” 

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

 

Observacion Experiencia 

 

2.15 “De acuerdo a la experiencia requerida así en el numeral: 

Condiciones habilitantes técnicas y de experiencia. 

3.3.1. EL PROPONENTE deberá presentar su experiencia técnica mediante la 

acreditación de haber celebrado mínimo tres (3) contratos, cuyo objeto 

haya sido el alquiler de equipos audiovisuales, y la implementación y 



 

producción de eventos con una asistencia mínima de mil doscientos (1.200) 

asistentes. Los contratos deben haber sido ejecutados en los últimos cuatro 

(4) años contados a partir de la fecha de cierre y entrega de las propuestas 

de la presente invitación. 

3.3.2. Adicional a lo anterior, EL PROPONENTE deberá presentar su 

experiencia técnica mediante la acreditación mínimo de tres (3) contratos, 

cuyo objeto haya sido la prestación de servicios de arrendamiento continuo 

de soluciones audiovisuales, o servicios de outsourcing de soluciones 

audiovisuales, o contratos de asociación para el manejo de soluciones 

audiovisuales que impliquen y demuestren que EL PROPONENTE ha sido o es 

un aliado permanente de su contratante, con contratos cuya duración 

mínima sea o haya sido de doce (12) meses, en el cual demuestre 

actividades como el alquiler de soluciones audiovisuales para salones con 

una capacidad mínima de trescientas (300) personas ubicados en recintos 

feriales, hoteles, centro de convenciones o eventos y auditorios. Los contratos 

deben haber sido ejecutados en los últimos (4) años contados a partir de la 

fecha de cierre y entrega de las propuestas de la presente invitación 

De acuerdo a lo anterior me permito solicitar respetuosamente se estime 

eliminar el requerimiento de la duración mínima del contrato de 12 meses. Lo 

anterior con el fin de dar pluralidad en los oferentes idóneos que desean 

participar en la invitación.” 

 

R. No se acepta la modificación propuesta, se deberá respetar el objeto de 

experiencia solicitado.   

 

OBSERVACION RECURSO HUMANO 

 

2.16 “2.4.2. CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO HUMANO. 

Director Técnico Audiovisual. 

Profesional con formación académica en: Ingeniería Audiovisual, Ingeniería 

multimedia o profesional en áreas afines a la ingeniería Audiovisual; con 

experiencia mínima de 8 años en la administración y operación de equipos 

de sistemas de audio y video, en el sector Hotelero, Centros de 

Convenciones y/o Auditorios. Bilingüe inglés. 

De acuerdo al requerimiento anterior me permito solicitar se permita solicitar 

un ingeniero y/o Técnico Audiovisual, así mismo solicitamos respetuosamente 

se elimine el requerimiento Bilingüe.” 

 

R. Se acepta la modificación propuesta en relación con incluir a ingenieros 

y técnicos audiovisuales, y no se acepta la modificación propuesta con 

respecto a la eliminación del blingüismo.   



 

 

2.17 “Ingeniero Senior de Audio Profesional con formación académica en:  

Ingeniería de sonido o equivalente en áreas afines a la ingeniería de Sonido; 

con mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional, en la instalación, 

operación y manejo de equipos de audio, en el sector Hotelero, Centros de 

Convenciones y/o Auditorios. Bilingüe inglés. 

De acuerdo al requerimiento anterior me permito solicitar se permita solicitar 

un ingeniero y/o Técnico de Sonido, así mismo solicitamos respetuosamente 

se elimine el requerimiento Bilingüe.” 

 

R. Se acepta la modificación propuesta en la relación a ampliar a ingenieros 

y técnicos de sonido, y no se acepta la modificación propuesta con respecto 

a la eliminación del blinguismo.   

 

2.18 “Ingeniero Senior de Video Profesional con formación académica en:  

Ingeniería multimedia o equivalente en áreas afines a la Ingeniería 

Audiovisual; con mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional, en la 

instalación, operación y manejo de equipos de video, en el sector Hotelero, 

Centros de Convenciones y/o Auditorios. Bilingüe inglés. 

De acuerdo al requerimiento anterior me permito solicitar se permita solicitar 

un ingeniero y/o Técnico Video, así mismo solicitamos respetuosamente se 

elimine el requerimiento Bilingüe.” 

R. Se acepta la modificación propuesta en la relación a ampliar a ingenieros 

y técnicos de video, y no se acepta la modificación propuesta con respecto 

a la eliminación del blinguismo.   

 

2.19 “En cuanto esto si la entidad persiste en solicitar estas hojas de vida 

solicitamos respetuosamente se anexe una carta de compromiso en el cual 

el contratista acepte cumpla y se comprometa a contratar personas con los 

perfiles requeridos, lo anterior debido a que un personal tan especifico y tan 

detallado no es posible su consecución en tan corto tiempo. Esto significa 

que es un trabajo preparado de hace un buen tiempo y que solo uno de los 

interesados en participar cumpliría debido a la complejidad del 

requerimiento.” 

 

R. Se acepta la modificación, el proponente debe presentar la carta 

compromiso, si y solo si, se anexa la hoja de vida. La carta de compromiso 

debe estar suscrita por el proponente y el candidato propuesto, así como 

manifestar que el candidato presentado va a ser la persona contratada por 

el proponente en caso de ser seleccionado. Cada hoja de vida presentada 

o propuesta debe estar acompañada de su respéctiva carta.  



 

 

3 PROPONENTE 3 

 

Basándonos en el numeral 2.3 condiciones técnicas (anexo 3) item (Z) 

hacemos las siguientes observaciones. 

Observaciones Proyector Tipo 1: 

3.1 Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A.   proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de un Chip DLP , proyectores de 3LCD que son de 

igual o incluso superior calidad de imagen de proyectores de tecnología de 

un chip DLP.   

 

R.  Los proyectores 3LCD son aceptables 

3.2 En Conexiones literal A. solicitamos que se abra la posibilidad de que el 

equipo tenga una entrada HDMI y una DVI-D o dos Entradas HDMI. 

Igualmente, si se van a conectar dos fuentes HDMI una se podría conectar a 

la entrada HDMI y la otra se podría conectar a la conexión DVD-D o al 

transmisor HDBase T que se utilice. Esto con el fin de que exista pluralidad en 

las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca. 

 

R.  Dos HDMI o un HDMI más un DVI-D es aceptable. Se requiere una HDBase 

T. Las entradas HDMI, DVI y HDBase T soportarán señales HDCP. 

3.3 En Desempeño literal C. Dada que las fuentes de video que se van a utilizar 

su salida de video no serán superiores a WUXGA y/o Full HD, solicitamos que 

para el proyector Tipo 1 se admita resolución nativa desde WUXGA o 

superiores esto con el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar 

el proyector a una sola marca. 

 

R.  Un mínimo de 1920 x 1200 (WUXGA) es aceptable. 

3.4 En Desempeño literal H. Dado que los proyectores van hacer de instalación 

permanente y cada contratista debe dimensionar las lentes para instalación 

en el escenario solicitamos que se modifique especificación del Optical Lens 

Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -30% + 30% Lens 

Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con el fin de que 

exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca. 

 

R:  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: 

-30% + 30% Lens Shift es aceptable. 



 

3.5 En Desempeño literal I. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca.” 

TABLA COMPARATIVA: 
 Proyector TIPO 1 EPSON L1200U 

Descripcion 1 DLP 3LCD 

Conexiones Dos HDMI Un HDMI y Un DVI - D 

 HDBase T HD Base T 

 Dos RJ45 Dos RJ45 

 RS 232 RS 232 

Desempeño 2560 x 1600 ( WQXGA) 1920 x 1200 WUXGA 

Luminosidad 7000 lumens 7000 lumens 

Contraste 6,500:1 2,500.000 :1 

Fuente Laser Laser 

Shit Vertical : -144% to 144% Vertical : -67% to 67% 

 Horizontal: -70% + 70% Horizontal: -30% + 30% 

Señal Ruido 34 db 34 db 

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

 

 

 

Basándonos en el numeral 2.3 condiciones técnicas (anexo 3) item (AA) 

hacemos las siguientes observaciones. 

 

Observaciones Proyector Tipo 2: 

3.6 Con el fin de buscar plUralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A.   proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de un Chip DLP , proyectores de 3LCD que son de 

igual o incluso superior calidad de imagen de proyectores de tecnología de 

un chip DLP.  



 

 

R.  Los proyectores 3LCD son aceptables. 

3.7 En Desempeño literal C. Dado a que no existen muchos proyectores de 

13,500 lúmenes de tecnología Laser en el mercado, probablemente porque 

esa luminosidad no es un estándar entre las marcas solicitamos que se ponga 

a consideración que la luminosidad mínima sea de 12.000 lumens que para 

la aplicación en la cual se va a utilizar el proyector será suficiente. Esto con 

el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una 

sola marca. 

 

R.  Un mínimo de 12.000 lúmenes es aceptable. 

3.8 En Desempeño literal G. Dado que los proyectores van hacer de instalación 

permanente y cada contratista debe dimensionar las lentes para instalación 

en el escenario solicitamos que se modifique especificación del Optical Lens 

Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -30% + 30% Lens 

Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con el fin de que 

exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca. 

 

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

3.9 En Desempeño literal H. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca.” 

 

TABLA COMPARATIVA: 

 Proyector TIPO 2 EPSON L1505U 

Descripcion 3 DLP 3LCD 

Conexiones Un HDMI Un HDMI 

 HDBase T HD Base T 

 Un  RJ45 Un RJ45 

 RS 232 RS 232 



 

Desempeño 1920 x 1200 WUXGA 1920 x 1200 WUXGA 

Luminosidad 13.500 lumens 12000 lumens 

Contraste 1,650:1 2,500.000 :1 

Fuente Laser Laser 

Shit Vertical : -70% to 130% Vertical : -67% to 67% 

 Horizontal: -30% + 30% Horizontal: -30% + 30% 

Señal Ruido 46 db 39 db 

 

 

R.   La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

 

Basándonos en el numeral 2.3 condiciones técnicas (anexo 3) item (BB) 

hacemos las siguientes observaciones. 

 

Observaciones Proyector Tipo 3: 

3.10 Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y de que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado y de la cual actualmente tiene una participación 

superior al 60% del mercado de Latinoamérica de proyectores, solicitamos 

se incluyan dentro del literal Descripción A. y Desempeño A.   proyectores de 

tecnología 3LCD y no solo de tres Chip DLP , proyectores de 3LCD que son 

de igual  calidad de imagen de proyectores de tecnología de tres chip DLP.  

 

R. Los proyectores 3LCD son aceptables. 

3.11 En Desempeño literal iii por favor indicar si bajo la ISO 21118 solicitan una 

luminosidad de al menos 24,000 lumens esto debido a que no todos los 

fabricantes entregan su medida de luminosidad en ANSI lumens y/o Center 

lumens. esto con el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar 

el proyector a una sola marca. O que se defina la luminosidad en 25,000 

lumens lo cual da como promedio del ( Center Lumens y ANSI Lumens) 

 

R.  Un promedio de 25.000 lúmenes es aceptable. 



 

3.12 En Desempeño literal G. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que se modifique especificación 

del Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con 

el fin de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una 

sola marca.                                                                       

 

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

3.13 En Desempeño literal H. Como cada contratista debe dimensionar las lentes 

para instalación en el escenario solicitamos que no se especifiquen medidas 

exactas de los lentes esto debido a que cada marca de proyectores tiene 

sus propios juegos de lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes 

Gran Angulares, Lentes de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca. 

TABLA COMPARATIVA: 

 Proyector TIPO 3 EPSON L25000U 

Descripcion 3 DLP 3LCD 

Conexiones Un HDMI Un HDMI y Un DVI - D 

 Un  RJ45 Dos RJ45 

 RS 232 RS 232 

Desempeño 1920 x 1200 WUXGA 1920 x 1200 WUXGA 

Luminosidad 
26,000 center lumens / 24,000 ANSI 

lumens. 
25.000 lumens 

Contraste 1,900:1 2,500.000 :1 

Fuente Lampara Laser 

Shit Vertical: -30% to 120% Vertical : -65% to 65% 

 Horizontal: -40% + 40% Horizontal: -30% + 30% 

Señal Ruido 60 db 49 db 

 



 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

 

 

Basándonos en el numeral 2.3 condiciones técnicas (anexo 4) Y (anexo 3) 

numerales  (A-A - B - C - D - E - F - G  - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T 

- U - U - V - W - Y - Z - AA - BB - CC - DD - EE - FF - GG - HH) hacemos las 

siguientes observaciones. 

 

3.14 Con el fin de brindar alternativas que estén bajo los parámetros de calidad 

y eficiencia citados y descritos en las descripciones técnicas del anexo 3, 

sugerimos se de la posibilidad de poder proponer equipos que tengan 

similitudes técnicas pero que no se limiten a cumplir exactamente con cada 

uno de los parámetros que en el anexo 3 están descritos, ya que de ser así 

se estaría limitando a un mercado muy importante de diversas marcas 

tecnológicas  que cumplen con los estándares de calidad necesarios para 

satisfacer el propósito de la presente convocatoria, aunque no tengan 

exactamente la misma conformación de hardware, pero su funcionamiento 

y propósito final es el mismo.” 

 

R.  Las marcas pueden ser consideradas por el proyectista si cumplen o 

exceden los requisitos técnicos publicados o los requisitos técnicos 

modificados en este documento, o envían la información del producto para 

su evaluación por el proyectista. 

 

Basándonos en el numeral 2.4.2 CONDICIONES EN CUANTO AL RECURSO 

HUMANO, hacemos las siguientes observaciones: 

 

3.15 Numeral 2.4.2.1 En cuanto a los años de experiencia laboral del equipo 

humano que hace parte de la convocatoria y quienes estarían a cargo del 

la operación técnica  y comercial de la concesión - sugerimos se tenga la 

posibilidad de contar con personal que acredite experiencia 

profesional  laboral según la siguiente tabla: 

DIRECTOR TÉCNICO AUDIOVISUAL (5 AÑOS ) 

INGENIERO SENIOR DE AUDIO (3 AÑOS) 

INGENIERO SENIOR DE VÍDEO (3 AÑOS) 

DISEÑADOR SEÑALETICA DIGITAL (3 AÑOS) 

 

R. No se acepta la modificación para el recurso humano comprendido por: 

Director Técnico Audiovisual, Ingeniero Senior De Audio, Ingeniero Senior De 

Vídeo y se mantiene como se solicita en la los terminos de referencia. Se 



 

acepta la modificación para la experiencia del recurso humano Diseñador 

Señaletica Digital a tres (3) años.  

 

3.16 Sugerimos adicional mente, se tenga en cuenta la locación de experiencia 

laboral, no solamente en el sector hotelero - centros de convenciones y/o 

auditorios, ya que en general cualquier evento de mediana o gran 

magnitud, estaría cumpliendo con la experiencia técnica humana que se 

requiere para brindar un servicio de calidad frente a las necesidades de la 

presente convocatoria, este seria el caso de locaciones y eventos como: 

CONCIERTOS EN ESCENARIOS ABIERTOS 

COLISEOS Y ESTADIOS 

REALITY SHOWS - SETS TELEVISIVOS 

EVENTOS EN VIVO EN ESCENARIOS ABIERTOS 

EVENTOS EN CENTROS DE CONGREGACIÓN RELIGIOSA  

EVENTOS CORPORATIVOS Y SOCIALES EN PABELLONES ITINERANTES 

EVENTOS EN CENTROS DEPORTIVOS  

EVENTOS EN CENTROS DE RECREACIÓN Y/O CAJAS DE COMPENSACIÓN 

EVENTOS EN PLAZAS PUBLICAS” 

 

R. Se acepta la modificación para incluir centros de recreación y/o cajas de 

compensación, centros de congregación religiosa, corporativos y sociales 

en pabellones itinerantes, centros deportivos cerrados y coliseos cerrados 

para la experiencia laboral únicamente.  

 

 

Basándonos en el numeral 3.2 CONDICIONES HABILITANTES FINANCIERAS, 

hacemos las siguientes observaciones: 

3.17 Sugerimos de considere un cambio de valor en el numeral 3. patrimonio 

>=2.000 millones. 

 

R.  Se ajusta el indicador de Patrimonio a $2.000 millones. 

 

4 PROPONENTE 4 

 

4.1 Tener en cuenta las condiciones técnicas de los proyectores tipo 1, 2 y 3, 

según archivo adjunto. 

 

R.  Ver respuestas anteriores con respecto a los proyectores. 

 

4.2 En el numeral 3.2, punto 4, Bajar el valor solicitado del Patrimonio de 3.500 

millones a 2.000 millones, ya que está muy alto, lo que limita y deshabilita a 

proponentes con los requisitos y mayor experiencia de la solicitada. 

 



 

R. Se acepta la modificación propuesta, se ajustará el numerla mediante 

adenda. 

 

4.3 En el numeral 2.4.2.1 para los requisitos del Director Técnico Audiovisual, el 

Ingeniero Senior de Audio y el Ingeniero Senior de Video, la experiencia 

acreditada baje de 8 años a 3 años y que no sea limitada al Sector Hotelero, 

Centros de Convenciones y/o Auditorios, sino que sea ampliada a eventos 

en general. 

 

R. Se acepta la modificación para incluir centros de recreación y/o cajas de 

compensación, centros de congregación religiosa, corporativos y sociales 

en pabellones itinerantes, centros deportivos cerrados y coliseos cerrados 

para la experiencia laboral únicamente. 

 

5 PROPONENTE 5. 

 

5.1 De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, solicitamos 

a la entidad, ampliar el tiempo de constitución según el numeral 3.4. 

Condiciones habilitantes jurídicas, 3.4.9. La persona jurídica debe contar con 

mínimo cinco (5) años de constituida. (Subrayado y negrilla, fuera de texto) 

a diez (10) años como mínimo, en aras de garantizar la debida idoneidad 

del proponente y futuro contratista. 

 

R. No se acepta la modificación de los años de experiencia y se mantiene 

como está descrita en el numeral 3.4.9 de los terminos de referencia.  

 

 

5.2 Solicitamos a la entidad en aras de garantizar la calidad del proponente y 

futuro contratista incluir como requisito técnico habilitante la presentación 

de certificación de calidad ISO vigente. 

 

R. No se acepta la  modificación propuesta.  

5.3 De conformidad con el numeral 1.11 Alcance de la oferta económica Para 

la elaboración, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

1.11.1. CORFERIAS ha establecido como porcentaje mínimo de 

contraprestación por la concesión objeto de la presente invitación un 

porcentaje del 14%, sobre el valor del alquiler de los equipos permanentes y 

móviles a los organizadores de eventos o terceros. 

  

1.11.2. Los proponentes indicarán en el Anexo 2, cuál es porcentaje de 

remuneración que ofertarán a CORFERIAS, teniendo como base para su 

postura, el porcentaje mínimo propuesto en el numeral anterior.  

 



 

(…) entiende que la Propuesta Técnica, contenida en el Anexo 4 

(requerimientos de equipos permanentes y adicionales) será la base 

económica para el ofrecimiento porcentual contenido en el ANEXO No. 2 

PROPUESTA ECONÓMICA, sin embargo, es de precisar que el Anexo No. 4 

solicita precios unitarios de servicios que deben estar dentro del valor general 

del servicio, por ejemplo; 

SALON A PRECIO 

CANTIDAD ITEM  
1 Mezcladora de Micrófono  
2 Micrófono Tipo 2  

6 Cable de Micrófono  

2 Soporte para micrófono  

1 Video proyector tipo 1  

1 Lente de proyección  

2 Lámparas de repuesto  

2 Filtros de repuesto  

1 Soporte de proyector  

2 

Cables de Transceiver a la 

fuente  

 

Los Ítems subrayados, corresponden a insumos que en general, están 

incluidos en el alquiler de los  equipos, ya que hace parte integral del mismo, 

el modelo de negocio establecido en la presente Invitación, y que existen 

actualmente en el mercado bajo la modalidad de outsourcing, se establece 

para la prestación de un servicio integral, no es consecuente que el cliente 

lleve  el cable o el soporte, de un video proyector o cables de audio o 

corrientes, para equipos suministrados por el contratista, o 

viceversa,  adicional el tener una lámpara de repuesto o un filtro de repuesto, 

hace parte integral del buen servicio y no se le debe trasladar el costo al 

cliente, esto se contiene en el numeral 2.4. Condiciones especiales para la 

presentación de la propuesta - 2.4.1.6. EL PROPONENTE deberá presentar en 

su propuesta un programa de actualización de los equipos permanentes y 

móviles, el cual deberá sujetarse a la vigencia del contrato. La actualización 

de equipos (permanente y móviles) no significa de manera alguna que 

CORFERIAS quede obligada a prorrogar el contrato que se suscriba con EL 

PROPONENTE como resultado de la presente invitación a contratar. La 

actualización de equipos debe producirse con base en las necesidades de 

servicio (mejor tecnología) o por la obsolescencia de los equipos. 

Teniendo en cuenta esto, solicitamos a la Entidad, revisar el Anexo No. 4, 

empaquetando los servicios por salón y/o valores unitarios de equipos o 

servicios, que contengan los insumos básicos para su prestación y no por 

separado. 



 

 

R.  Frente a la observación con respecto al alcance del numeral 1.11.1, el 

14% mínimo hace referencia al porcentaje mínimo que aceptará CORFERIAS 

como propuesta de comisión que retenerá al proponente en 

contraprestación de la conseción. Frente a la observación del Anexo 2 y 

Anexo 4 se aclara que, el anexo 2 es el formato para presentar la oferta 

económica  del porcentaje comisión y el Anexo 4 el archivo para presentar 

los valores que el proponente cobrará a Corferias por la prestación del 

servicio de alquiler de equipos audiovisuales, de ninguna manera debe 

entenderse que el precio y/o tarifa establecida por el proponente en el 

anexo 4 necesariamente será la base para aplicar el porcentaje al que hace 

referencia el numeral 1.11.1, en todo caso y para efectos de liquidar el 

mencionado porcentaje la base será el precio de negociación cobrado al 

cliente Ratificamos lo expresado en el párrafo anterior en tanto el anexo 4 se 

solicita para hacer un análisis unitario de precios.  

 

5.4 De conformidad con el punto anterior, y en aras de ampliar y comprender 

las características y/o condiciones técnicas de la presente Invitación, 

solicitamos a la Entidad, publicar los estudios previos realizados para la 

elaboración de la Propuesta Técnica, contenida en el Anexo 4 

(requerimientos de equipos permanentes y adicionales) 

 

R. CORFERIAS considera que la información técnica contenida en la 

invitación y sus anexos es suficiente paar que los mnteresados puedan 

presentar sus propuestas. 

5.5 Teniendo en cuenta que existe un documento de condiciones técnicas para 

los equipos permanentes que hace parte integral de este proceso y en aras 

de comprender las características técnicas de los equipos móviles que dejen 

en las mismas condiciones a todos los oferentes, solicitamos, la publicación 

de estas características. Ya que una impresora a B/N de 40PPM no tiene el 

mismo valor de una impresora a color de 200 PPM.  

 

R.  Se anexa la descripción técnica de la Impresora láser multifuncional color 

(Impresión, copia, escaneado), velocidad impresión a color hasta 4 ppm. 

Salida de la primera página (preparada) Negro: Velocidad máxima de 25 

segundos Color: 30,5 segundos y velocidad mínima del procesador 500 MHz, 

de igual o superior calidad. 

5.6 Se solicita a la entidad aclarar el CENTRO INTERNACIONAL DE 

CONVENCIONES DE BOGOTÁ –  ÁGORA ¿con qué infraestructura audiovisual 

propia contará?  

 

R.  Se publicarán los planos del proyecto completo de Audio y Video.  

 

5.7 De conformidad con el punto anterior solicitamos a la entidad aclarar el 

alcance en el numeral 1.11 Alcance de la oferta económica, cuando la 



 

infraestructura pertenece total o parcialmente al contratante y no al 

contratista. 

 

R. El alcance de la oferta económica va relacionado con el objeto de la 

invitación contenido en el numerasl 2.1, y su respectivo alcance numeral 2.2. 

En todo caso, la infraestructura audiovisual que está instalada en Ágora hace 

parte del equipamiento general del Centro de Conveniciones, por lo que, no 

reportará ingresos al proponente seleccionado. Sin embargo, los costos 

asociados al personal técnico asignado al evento para el manejo de esta 

infraestructura audiovisual serán provistos por el Proponente y formarán parte 

del modelo de negocio materia de la presente invitación. 

 

5.8 De conformidad con el numeral 1.19.3. Condiciones Técnicas y Planos de 

ÁGORA BOGOTÁ, Anexo 3.   En el que se menciona dentro de los 

documentos anexos la entrega de los planos de Ágora Bogotá. Solicitamos 

a la entidad publicar dichos planos toda vez que estos no están dentro de la 

invitación y son parte fundamental del proceso. 

 

R. Los planos se encuentran publicados en el anexo 3.  

 

5.9 De acuerdo a las características de proyectores planteadas en el Anexo 

3.  Solicitamos a la entidad permitir homologar las características de los 

proyectores de 2 entradas HDMI a una entrada HDMI y la otra DVI con 

conversor HDMI.  

 

R.  Dos HDMI o un HDMI más un DVI-D es aceptable. Se requiere una HDBase 

T. Las entradas HDMI, DVI y HDBase T soportarán señales HDCP. 

5.10 El Video Proyector Tipo 2 indica en la descripción que debe ser de 3 chips 

DLP (1. Descripción: a. Un proyector DLP de 3 chips para presentaciones y 

montaje permanente.) sin embargo en el desempeño se indica que debe 

ser de uno (proyector DLP un chip). Solicitamos modificar la descripción de 

este equipo, toda vez que este tendrá un desempeño a un chip DLP. 

 

R.  El requisito correcto es 1-chip DLP. 

 

5.11 ¿El Cable de micrófono puede ser homologado por uno de 3 vías y blindaje 

trenzado? 

 

R.  El cable del micrófono será un cable de cuatro conductores (4 

conductores / 1 par con blindaje trenzado) como se describe en la 

descripción técnica. 

5.12 Según las condiciones en cuanto a la operatividad de los equipos, Numeral 

2.4.4, indica que el proponente deberá programar el panel de control de los 

salones a nivel de audio y video, Sin embargo, dentro del listado de 

documentos que se adjuntan, no está indicado el listado y esquema de 

conectividad de equipos que componen el sistema de control Crestron de 



 

las salas. Por lo anterior solicitamos la publicación del esquema, toda vez que 

se requiere para conocer el alcance y nivel de programación.  

 

R.  Los dibujos de las conexiones A/V  serán publicados en el anexo 3.  

5.13 ¿En el Anexo 2, se deben incluir detalladamente todos los equipos 

permanentes y móviles (según anexo 4) y asignar el valor a ofertar en 

porcentaje, o se puede generalizar y solo se debe indicar el porcentaje 

ofertado si es permanente o móvil? 

 

R. El anexo 2 es el formato para presentar la oferta económica del 

porcentaje comisión y el Anexo 4 el archivo para presentar los valores que el 

proponente cobrará a Corferias por la prestación del servicio de alquiler de 

equipos audiovisuales. 

 

De conformidad con el numeral 2.4.4. CONDICIONES EN CUANTO A LA 

OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS 

 

2.4.4.1. EL PROPONENTE deberá programar en el panel de control (ver 

condiciones del Anexo No. 3) de cada uno de los salones, los sistemas de 

video, sonido. 

2.4.4.2. EL PROPONENTE deberá manifestar en su propuesta que conoce que 

el sistema de control central para el manejo audiovisual es de marca 

Crestron. Así como, los sistemas de paneles de control instalados en los 

salones de ÁGORA BOGOTÁ; en consecuencia, la programación de estos 

paneles debe ser hecha por personal certificado por Crestron. 

2.4.4.3. EL PROPONENTE deberá presentar un plan de contingencia que 

contemple un posible daño de la matriz principal de ÁGORA BOGOTÁ, que 

garantice el correcto funcionamiento de las soluciones audiovisuales. El plan 

propuesto deberá demostrar el procedimiento o solución que EL 

PROPONENTE utilizaría para asegurar la funcionalidad de los seis (6) salones 

cuando están integrados.  

Solicitamos a la entidad aclarar los puntos:  

5.14 Que compromisos tiene Crestron, en relación a la instalación de estos 

equipos en el momento que tengan alguna falla en la matriz. Cuáles serán 

los tiempos de respuesta y la metodología de cambio o reparación, más allá 

del plan de contingencia del futuro contratista. 

 

R.    

 



 

 
 

5.15 Con respecto a la programación: El proveedor de la solución en Crestron, 

debe entregar la matriz de video con el respectivo comissioning que 

garantice que la matriz de video funcionará en las condiciones normales de 

operación. De igual forma, los procesos y las pantallas de control deberán 

contar con el software necesario para garantizar la integración. ¿Cuándo se 

habla de programación del panel se refiere a entregar los comandos de 

funcionamiento al proveedor de los equipos Crestron para que lo incluya 

dentro de la diagramación de la pantalla? O ¿Deberá asumir el proponente 

los rubros de configuración y puesta en marcha de todo el sistema? 

 

R. El Proponente debe incluir lo necesario en horas de programación para la 

configuración y puesta en marcha de los equipos suministrados, integrados 

a la matriz y dispositivos finales de control Crestron del centro de 

convenciones. 

La matriz de video y las pantallas de control se programarán tan 

detalladamente como sea posible por el Contratista de Sistemas Instalados. 

Es posible que se necesite la programación adicional del Proponente o la 

coordinación entre el Proponente y el Contratista de Sistemas Instalados 

para artículos tales como proyectores de video suministrados por el 

Proponente.  

 

5.16 Solicitamos a la entidad aclarar si toda la infraestructura Creston está 

instalada y operativa. 

 

R. Si, está instalada y operativa 

 

5.17 Aclarando que toda la infraestructura Crestron ya se encuentra instalada y 

operativa. ¿El tiempo de instalación de los equipos que el proponente 



 

incluye en su propuesta empieza a partir de qué fecha? ¿Y cuál será la 

disponibilidad en obra para hacer dicha instalación?  

 

R. Mediante adenda se modifcará la fecha de instalación de los equipos. 

Respecto de la disponibilidad en obra para la instalación de los mismos, 

dicha programación será coordinada con el proponente seleccionado, la 

Gerencia de la Obra y CORFERIAS.  

 

5.18 Se solicita a la entidad permitir una visita de inspección a la obra, en aras de 

conocer el estado de la misma antes del cierre de la presente invitación. 

Con el propósito conocer la infraestructura ya instalada. 

 

R. Está contemplado en la Adenda1 y  2.   

 

5.19 El equipo Parlante Portátil Tipo 1 y Tipo 2 que cumple con las 

especificaciones, el fabricante lo discontinuó y lo remplazó con un nuevo 

modelo. Sin embargo, difiere en algunas características como cobertura, 

respuesta en frecuencia y potencia, las cuales son muy similares y mejores. 

Dado lo anterior solicitamos a la entidad publicar la nueva referencia. 

 

R.  La descripción técnica de los altavoces tipo 1 y tipo 2 son requisitos 

mínimos, son aceptables los nuevos modelos o manufacturas que cumplan 

o superen el requisito mínimo. 

The technical description for speakers type 1 and type 2 are mínimum 

requirements, any new models or manufactures that meet or exceed the 

minimum requirement are acceptable. 

5.20 De acuerdo al anexo 3, donde se indica que los proyectores van hacer de 

instalación permanente y cada contratista debe dimensionar las lentes para 

instalación en el escenario solicitamos que se modifique especificación del 

Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -30% 

+ 30%. Lens Shift más que suficiente para el tipo de aplicación, esto con el fin 

de que exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola 

marca. 

 

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% yHorizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

5.21 Como cada contratista debe dimensionar las lentes para instalación en el 

escenario solicitamos que no se especifiquen medidas exactas de los lentes, 

esto debido a que cada marca de proyectores tiene sus propios juegos de 

lentes opcionales dentro de los que se incluyen lentes Gran Angulares, Lentes 

de Tiro Medio y Lentes de Tiro Largo. Lo anterior con el fin de que exista 

pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca. 

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 



 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

 

5.22 Dado a que no existen muchos proyectores de 13,500 lúmenes de tecnología 

Laser en el mercado solicitamos que se ponga a consideración que la 

luminosidad mínima sea de 12.000 lumens que dado la aplicación en la cual 

se va a utilizar el proyector será suficiente. Esto con el fin que exista pluralidad 

en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca. 

 

R.  Un mínimo de 12.000 lúmenes es aceptable. 

 

5.23 En el Desempeño de los proyectores por favor indicar si bajo la ISO 21118 

solicitan una luminosidad de al menos 24,000 lumens. Esto debido a que no 

todos los fabricantes entregan su medida de luminosidad en ANSI lumens y/o 

Center lumens. Adicionalmente se pueda definir la luminosidad en 25,000 

lumens lo cual da como promedio del (Center Lumens y ANSI Lumens) 

 

R.  Un promedio de 25.000 lúmenes es aceptable. 

 

5.24 Con el fin de buscar pluralidad en las ofertas y que se incluyan todas las 

tecnologías de proyectores de Alta Luminosidad que actualmente se 

encuentran en el mercado de proyectores, solicitamos se incluyan 

proyectores de tecnología 3LCD y no solo de uno o tres Chips DLP, 

proyectores que son de igual o incluso superior calidad de imagen de 

tecnología de chips DLP.  

 

R.  Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 

5.25 Dado que las fuentes de video que se van a utilizar, sus salidas de video no 

serán superiores a WUXGA y/o Full HD, solicitamos que para el proyector Tipo 

1 se admita resolución nativa desde WUXGA o superiores esto con el fin que 

exista pluralidad en las ofertas y evitar sesgar el proyector a una sola marca. 

R.  Un mínimo de 1920 x 1200 (WUXGA) es aceptable. 

 

5.26 De conformidad con el numeral - 1.30 Corferias Zona Franca Permanente 

Especial. Solicitamos aclarar para la presente invitación, cuales son los 

beneficios de la ZFPE de CORFERIAS para el oferente y futuro contratista.  

 

R: Teniendo en cuenta el objeto de la invitación y por consiguiente del futuro 

contrato, es la entrega en concesión de los derechos de explotación 

económica de las soluciones audiovisuales y conexos para ÁGORA BOGOTÁ,  

lo que conlleva  la prestación de un servicio por parte del futuro contratista, 

y de conformidad con lo dispuesto por las normas tributarias que rigen la 

materia, no hay lugar a ningún tipo de beneficios tributario o aduanero para 

la prestación de servicios hacia una zona franca.  Por lo anterior se ha de 



 

modificar el numeral 1.30 de la invitación, en el sentido de dejar sin 

aplicación las reglas dispuestas en el mismo. 

 

5.27 De acuerdo a los beneficios que posee CORFERIAS como zona franca 

permanente. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para que CORFERIAS con 

calidad de usuario operador otorgue la calificación de usuario industrial de 

bienes y/o de servicios o de usuario comercial al futuro contratista? 

 

R. El Decreto 2147 del 23 diciembre 2016, define las zonas francas 

permanente especiales, como el área delimitada de territorio nacional en la 

que se instala un único usuario industrial, el cual goza de un tratamiento 

tributario, aduanero y de comercio exterior especial (artículo 3).  

El artículo 4 del citado Decreto, establece “(…) La persona jurídica que 

solicite la declaratoria de existencia de una zona franca permanente 

especial, será autorizado como único usuario industrial de la misma. En las 

zonas francas permanentes especiales no podrán calificarse ni autorizarse a 

usuarios comerciales” (Negrillas Propias) 

De conformidad con lo anterior y debido a la condición de zona franca 

permanente especial que tiene el inmueble donde se encuentra ubicado 

Ágora Bogotá, el proponente o futuro contratista no tendrá ningún beneficio 

derivado de la zona franca permanente especial. 

 

5.28 Si no se tiene la calidad de usuario ¿bajo que figura se operan los equipos en 

la ZFPE de CORFERIAS? 

 

R. El futuro contratista tendrá la calidad de empresa de apoyo, conforme al 

artículo 5 del Decreto 2147 de 2016. 

 

5.29 Solicitamos a la entidad, de conformidad con las inquietudes y solicitudes 

planteadas considerar una prorroga o adenda a la fecha de cierre de la 

presente invitación con el fin garantizar que los futuros proponentes cuenten 

con el tiempo suficiente para la elaboración de las propuestas. 

 

R. Contemplado en la Adenda 1 y 2. 

 

5.30 Teniendo en cuenta reunión de hoy, solicitamos puedan ampliar el plazo de 

entrega de preguntas y solicitud de aclaraciones para por lo menos un día 

después de la realización de la visita de inspección al Proyecto Ágora, así 

mismo nos permitimos sugerir las siguientes fechas. 

Visita Obra: miércoles 05 de Julio en horas de la mañana  

Cierre de entrega de aclaraciones: jueves 06 de Julio. 

R. Contemplado en la Adenda 2. 

 

5.31 Solicitamos a la entidad aclarar que compromiso de equipos audiovisuales 

tiene cada uno de los eventos ya vendidos y el valor de los mismos. 

 



 

R.  No estamos autorizados para compartir la información de las 

negociaciones con los clientes de Ágora, sin embargo, se respetará el precio 

indicado por el proponente en el anexo 4 y sumando todos los componentes 

que se requieran para correcta prestación del servicio.  

 

5.32 Solicitamos a la entidad divulgar los precios con los que actualmente está 

cotizando los equipos audiovisuales. 

 

R. No se acepta la solicitud. 

 

5.33 Solicitamos que el equipo denominado Conmutador de Video detallado en 

la ficha técnica o Anexo 3, sea homologado por la línea de Escaladores de 

Video Black Magic, donde se especifique la funcionalidad con la que es 

exigido el mismo, así como también solicitamos sea publicado el estudio de 

mercado, que permita observar la rotación promedio de este equipo y tarifa 

al cliente final. 

 

R.  Por favor suministrar la información técnica del equipo propuesto para 

análisis.  

En relación con su solicitud del estudio de mercado lo remitimos al anexo 5 

que contiene el plan de eventos y tipología de los mismos. 

 

5.34 Como será el manejo de operación de los equipos propios del Centro de 

Convenciones-AGORA, que correspondan a equipos fijos y móviles 

audiovisuales y en caso de que esta sea a cargo del proponente escogido, 

cuál será la distribución porcentual de facturación de estos servicios. 

 

R. La infraestructura audiovisual que está instalada en Ágora hace parte del 

equipamiento general del Centro de Convenciones, por lo que, no reportará 

ingresos al proponente seleccionado. Sin embargo, los costos asociados al 

personal técnico asignado al evento para el manejo de esta infraestructura 

audiovisual serán provistos por el Proponente y formarán parte del modelo 

de negocio materia de la presente invitación. 

 

5.35 Según el numeral 1.20 Autorización de verificación de información: 

EL PROPONENTE autoriza también que CORFERIAS comunique a los demás 

proponentes toda la información que él le haya entregado y que se refiera 

inmediata o mediatamente a los criterios de valoración de las ofertas 

señalados en esta invitación a ofrecer.    

Solicitamos de acuerdo a lo anterior, que: 

 

No se les comunique a los demás proponentes nuestra información. Durante 

el proceso de selección.  

 

R. No se acepta la propuesta, sin embargo, resulta pertinente aclarar que 

CORERIAS ha determinado que la invitación sea pública, quiere esto decir, 



 

que los criterios y condiciones de participación en la misma son uniforme 

para todos los interesados.  De este modo, el tercero interesado en participar 

en el proceso, con la presentación de una propuesta económica y técnica 

da por sentado que acepta y conoce el alcance de las condiciones de la 

invitación y su aplicabilidad. 

En caso de que dicha información no corresponda a lo manifestado por EL 

PROPONENTE en su propuesta o que de la información pueda resultar 

riesgoso para CORFERIAS la ejecución contractual, EL PROPONENTE acepta 

que CORFERIAS podrá abstenerse de tener en cuenta su propuesta. EL 

PROPONENTE acepta que la información que entregue a CORFERIAS podrá 

ser conocida por sus empleados, por los asesores que ella contrate con 

cualquier fin relacionado con este proceso o por las autoridades judiciales o 

administrativas que la requieran: 

Solicitamos el cambio de la palabra “podrá”, por “se abstendrá” 

Adicional, solicitamos que sea publicada la propuesta ganadora con toda 

la documentación presentada a Corferias.   

 

5.36 En caso de que dicha información no corresponda a lo manifestado por EL 

PROPONENTE en su propuesta o que de la información pueda resultar 

riesgoso para CORFERIAS la ejecución contractual, EL PROPONENTE acepta 

que CORFERIAS podrá abstenerse de tener en cuenta su propuesta. EL 

PROPONENTE acepta que la información que entregue a CORFERIAS podrá 

ser conocida por sus empleados, por los asesores que ella contrate con 

cualquier fin relacionado con este proceso o por las autoridades judiciales o 

administrativas que la requieran: 

Solicitamos el cambio de la palabra “podrá”, por “se abstendrá” 

Adicional, solicitamos que sea publicada la propuesta ganadora con toda 

la documentación presentada a Corferias.   

 

R. Debido a que en el interrogante se plantean dos cuestionamientos se 

responderán los mismos por parte, así: 

A la solicitud de “Solicitamos el cambio de la palabra “podrá”, por “se 

abstendrá”; no se acepta la propuesta hecha, ver respuesta numeral 

anterior. 

Respecto a la solicitud de “publicada la propuesta ganadora con toda la 

documentación presentada a Corferias”; no se acepta la propuesta hecha. 

CORFERIAS le comunicará a cada uno de os interesado que participaron en 

el proceso si la propuesta presentada por cada uno de estos, si la propuesta 

resulto o no seleccionada. 

 

5.37 Solicitamos aclarar, de acuerdo al numeral 2.4.2 CONDICIONES EN CUANTO 

AL RECURSO HUMANO, si este es requerido de manera permanente en el 

Centro de Convenciones AGORA.  

 

R. Si, es requerido de manera permanente en el Centro de Convenciones. 

 



 

5.38 Solicitamos el cambio del numeral 1.30.2 Tratamiento cambiario, donde 

dice:  

“El giro de divisas al exterior, se efectuará por CORFERIAS y aduaneramente 

las mercancías deban venir consignadas al usuario industrial de la zona 

franca que es CORFERIAS.” Para que la factura no venga a nombre de 

Corferias. 

 

R. Teniendo en cuenta el objeto de la invitación y por consiguiente del futuro 

contrato, es la entrega en concesión de los derechos de explotación 

económica de las soluciones audiovisuales y conexos para ÁGORA 

BOGOTÁ,  lo que conlleva  la prestación de un servicio por parte del futuro 

contratista, y de conformidad con lo dispuesto por las normas tributarias que 

rigen la materia, no hay lugar a ningún tipo de beneficios tributario o 

aduanero para la prestación de servicios hacia una zona franca.  

Por lo anterior se ha de modificar el numeral 1.30 de la invitación, en el 

sentido de dejar sin aplicación las reglas dispuestas en el mismo. 

 

5.39 Solicitamos según el numeral 2.2. Alcance del Objeto en la cual consta que 

el “EL PROPONENTE, sin perjuicio de la comercialización que gestione 

CORFERIAS, a los terceros organizadores de eventos o a sus expositores o 

clientes en un evento a realizarse en ÁGORA BOGOTÁ” sea aclarado y 

delimitado las implicaciones del “perjuicio de la comercialización” a la cual 

se hace referencia.  

 

R. De acuerdo al modelo de negocio no importa quien realice la 

comercialización de los equipos, la comisión se mantiene intacta y el modelo 

no varía.   

 

5.40 Solicitamos sea aclarado si los equipos van a estar conectado a energía 

regulada y UPS. 

 

R. Los equipos de computo y procesadores de audio y video instalados en el 

rack estarán conectados y un sistema de UPS montado en el rack.  

 

Solicitamos que según el numeral: 2.4.4. CONDICIONES EN CUANTO A LA 

OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS, sea aclarado:  

 

5.41 ¿cuantas matrices de Crestron están instaladas y sus características? 

 

R.  Hay dos matrices de video Crestron 128x128 DM. Hay cuatro procesadores 

de control Crestron Pro3.  

 

5.42 En caso que sean dos, ii) ¿la primera es back up de la segunda?  

 

R.  Las dos matrices son separadas. Una sirve la parte inferior del edificio y la 

otra la parte superior. Existen conexiones de video entre las dos matrices. Los 



 

procesadores de control también son independientes y operan en diferentes 

partes del edificio.  

 

 

5.43 Según el numeral 2.4.5. CONDICIONES COMERCIALES: solicitamos sea 

aclarado si Corferias va a dar al proponente el 3% del 17% cobrado del fee, 

o si éste es 3% para el proponente y el 14 % para Corferias, adicionalmente 

sea aclarado que el anterior porcentaje de fee será cobrado siempre.   

 

R. Ver respuesta pregunta 5.44. 

 

5.44 Por último solicitamos que el fee sea de un 50% y que la distribución sea 25% 

para Ágora y 25% para el proponente, para poder garantizar la estrategia 

comercial que sea propuesta y en ella la ocupación de un 80% del 

equipamento audiovisual. 

 

R. Se acoge la solicitud de incremento de porcentaje, pero al 20% y se 

adiciona la obligación de contratar el equipo técnico de supervisión del 

proponente. La distribución del porcentaje sería 15% Corferias 5% para el 

proponente.  

 

5.45 En el mercado, el pago del fee de entrada corresponde al ingreso de los 

equipos del cliente más no por soporte. Es importante que se deje claro que 

el Centro de convenciones ni el proponente que sea seleccionado no se 

harán responsables por el manejo y operación de los equipos que ingrese el 

cliente final, estos deberán ser operados por el cliente directamente. 

 

R. Cada cliente es responsable de sus equipos y estará obligado a pagar el 

costo de personal técnico que se necesite para controlar y supervisar la 

conexión a las redes del Centro de convenciones. El costo de este personal 

será cancelado al proponente, atendiendo las normas de facturación que 

han sido definidas en esta invitación.  

 

5.46 Según el numeral 2.4.6. CONDICIONES ECONÓMICAS y en este, el numeral 

2.4.6.3. : Los valores que EL PROPONENTE oferte en el Anexo No. 4, para cada 

uno de los equipos permanentes o móviles, serán los valores que éste le 

garantice a CORFERIAS durante la vigencia del contrato, sin perjuicio, que 

CORFERIAS determine un cobro o valor adicional a las tarifas propuesta de 

cara a los organizadores de eventos o a sus expositores o clientes; caso en el 

cual, el valor de la comisión de CORFERIAS se mantendrá en el porcentaje 

propuesto por EL PROPONENTE y el valor adicional le corresponderá a 

CORFERIAS. No obstante, LAS PARTES podrán acordar un porcentaje de 

distribución respecto del valor adicional cobrado por CORFERIAS, si hay lugar 

a ello: 

Se solicita que sea aclarado que el tarifario o valores que entregue el 

proponente, sean ajustados anualmente durante la vigencia del contrato, 



 

mínimo según el incremento del IPC, el 01 de Enero de cada año. Y, que el 

precio cobrado al cliente final, siempre sea distribuido según lo que se 

proponga en el Anexo 2. 

 

R. Los precios se ajustan con el IPC 

 

5.47 Con respecto a los planos que mencionan en el numeral 1.19.3 habla de la 

entrega dentro de los documentos anexos a esta invitación de las 

Condiciones Técnicas y Planos de Ágora Bogotá, teniendo en cuenta que 

estos fueron subidos a la plataforma de la invitación, los planos que se 

requieren explícitamente son los de diseño de Audio y Video de la Empresa 

Akoustics 

 

R.  Se anexan publicaran los planos del proyecto completo de Audio y Video. 

 

5.48 ¿De acuerdo a las características planteadas de proyectores es posible 

homologar la tecnología de fuente de luz Laser a Lámpara estándar? 

 

R.  Por temas de mantenimiento y operación a largo plazo los proyectores 

deben ser de fuente de luz laser.  

For maintenance and long-term operation cost reasons the projectors should 

be a laser light source 

 

5.49 Las consolas de Audio tipo 1 y 2, si bien requieren de conexiones simúlatenos 

de hasta 64 canales y 48 canales de entrada y 27 buses de mezcla 

respectivamente y de acuerdo a la celebración y el tipo de eventos que se 

desarrollaran, no se usaran esta cantidad de canales de manera recurrente 

en el desarrollo de los eventos. por lo cual se solicita poder considerar la 

cantidad mínima de entradas simultáneas hasta 32 canales y 16 buses de 

mezcla. 

 

R.  La intención es una consola con un mínimo de 28 faders y un mínimo de 

8 entradas XLR montadas en consola (entradas locales). El resto de las 

entradas pueden montarse en una caja de entrada remota que está 

conectada a la consola por cable de categoría. 

Las descripciones técnicas se basaban en consolas. Los artículos técnicos 

menores son aceptables si estas consolas no están disponibles o no son 

ampliamente aceptadas en el uso profesional en Colombia. La consola 

propuesta debe coincidir estrechamente con la descripción técnica original 

como sea posible. La consola propuesta debe estar en el medio a nivel 

superior de las consolas profesionales. Las consolas de tipo 1 y 2 y la unidad 

de I/O de Audio Consola deben ser del mismo fabricante. El Proponente 

debe enviar la consola propuesta, el modelo y la configuración al 

proyectista para su evaluación. 

 



 

5.50 Solicitamos especificar todas las características de los equipos que 

corresponden a los equipos móviles fijos, que están listados en el anexo 4.  

 

R. La unica descripción que está no se encuentra es la de la impresora. Se 

incluye la siguiente información.  Se anexa la descripción técnica de la 

Impresora láser multifuncional color (Impresión, copia, escaneado), 

velocidad impresión a color hasta 4 ppm. Salida de la primera página 

(preparada) Negro: Velocidad máxima de 25 segundos Color: 30,5 segundos 

y velocidad mínima del procesador 500 MHz, de igual o superior calidad. 

 

6 PROPONENTE 6. 

 

6.1 Solicitamos especificar en el numeral 1.18.10, cual es la hoja de vida que se 

debe presentar de la empresa oferente.  

R: La presente invitación en sus requerimientos no solicita hoja de vida de la 

empresa.  

 

6.2 Teniendo en cuenta lo requerido en el numeral 2.4.1.2, solicitamos 

respetuosamente aclarar si la norma es para todos los equipos requeridos o 

para los que aplique de acuerdo al manual de uso y características del 

fabricante. 

R.  Todo el equipo fijo será nuevo. Todos los equipos deben tener 

calificaciones de agencia como lo requieren los operadores de edificios, 

propietarios de edificios, compañías de seguros, autoridades 

gubernamentales o autoridades reguladoras. Se seguirán las instrucciones 

de fabricación. 

 

6.3 Solicitamos aclarar el numeral 2.4.1.5, a que se hace referencia cuando se 

solicita “…iv) los tiempos de respuesta comerciales y operativos frente a los 

clientes, expositores de ÁGORA BOGOTÁ…” si estos tiempos de respuesta son 

frente a los requerimientos in-situ durante la ejecución de un evento y se 

presenten eventualidades con los equipos o hace referencia al tiempo de 

respuesta para la prestación de los servicios y/o hace referencia para el 

tiempo de respuesta de una cotización. 

R. Hace referencia a los tres escenarios. (Propuestas, cotizaciones, solicitudes 

in-situ, solicitudes adicionales, cambios de equipos, sustitución de equipos 

dañados).  

 

6.4 De acuerdo al requerimiento del numeral 2.4.2., CONDICIONES EN CUANTO 

AL RECURSO HUMANO, solicitamos aclarar; el proponente solo debe 

garantizar dentro de su oferta que pondrá a disposición el recurso humano 

requerido, o por el contrario deberá presentar junto con su oferta hojas de 

vida y certificaciones de estudio y de experiencia que acrediten los perfiles 



 

requeridos; de solo ser garantizado por el proponente mediante certificación 

dentro de la oferta solicitamos que se incluya el siguiente texto para dicha 

certificación “en caso de ser adjudicatario, el futuro contratista entregara al 

supervisor del contrato durante los primeros 5 días al firmar el acta de inicio 

las hojas de vida y documentos soportes de estudio y experiencia del 

Recurso Humano requerido” 

R. Ver respuesta a la pregunta 2.19,  Adicional a lo anterior, el proponente 

debe presentar todas las certificaciones de estuio y experiencia del personal 

propuesto conforme a los requistos establecidos en el  2.4.2.1.  

 

6.5 En el numeral 2.4.4.2, la entidad solicita: “… EL PROPONENTE deberá 

manifestar en su propuesta que conoce que el sistema de control central 

para el manejo audiovisual es de marca Crestron. Así como, los sistemas de 

paneles de control instalados en los salones de ÁGORA BOGOTÁ; en 

consecuencia, la programación de estos paneles debe ser hecha por 

personal certificado por Crestron…” Solicitamos aclarar si el sistema de 

control ya está instalado de ser así solicitamos la referencia del equipo con 

el fin de que los posibles oferentes conozcan la programación de dicho 

equipo y no incurra en error al momento de realizar la oferta. 

R. A efectos de dar cumplimiento a la manifestación requerida, esta debe 

versar sobre el sistema de control que se encuentra instalado, las referencias 

de los equipos instalados son: 

Pantalla táctil de control crestron TSW-1050 

Receptor HDBaseT Fiber  Crestron DM-RMC-200-S2 

HDMI Video router A&V Matrix switch Crestron DM-MD128x128 

Procesador de control Crestron PRO3 

 

6.6 En el numeral 2.4.4.3, solicitamos se aclare si Ágora cuenta con la matriz, si 

esta es marca crestron, con el fin de realizar un plan de contingencia acorde 

a lo requerido y no incurrir en erro al momento de elaborar la oferta. 

Solicitamos aclarar si los 6 salones se encuentran conectados con la matriz 

crestron o cada uno cuenta con su propia matriz independiente. 

R.  La matriz de video ha sido comprada en otro contrato. Las dos matrices 

son separadas. Una sirve la parte inferior del edificio y la otra la parte superior. 

Existen conexiones de video entre las dos matrices. Los procesadores de 

control también son independientes y operan en diferentes partes del 

edificio. 

 

6.7 En el numeral 2.4.5.3, la entidad requiere: “…El representante comercial y/o 

su director para ÁGORA BOGOTÁ, deberá acompañar todas las 

negociaciones en los que se discutan temas comerciales, con los clientes de 

ÁGORA BOGOTÁ…” solicitamos aclarar si es Recurso humano adicional al 

requerido o si ya está contemplado dentro de los perfiles solicitados; y de ser 



 

así cuál de los perfiles requeridos cumpliría con esta labor; adicional 

solicitamos aclarar si este debería estar de tiempo completo en las 

instalaciones del Ágora por todo el tiempo que dure el contrato. 

R. No es recurso humano adicional, hace referencia al KAM Servicios 

Audiovisuales y éste debe ser de tiempo completo en las instalaciones de 

Ágora.  

 

6.8 En el numeral 2.4.5.4., solicitamos aclarar lo siguiente: el contratista entregara 

un catálogo de los equipos al Agora, y a que hace referencia cuando 

solicitan conceder a Corferias una licencia del uso de la marca. 

R. Teniendo en cuenta que CORFERIAS realizará la comercialización de los 

servicios audiovisuales, se requiere que el proponente seleccionado confiera 

una licencia de uso de marca (la del proponente) a CORFERIAS para poderlo 

incluir en la publicidad de ÁGORA BOGOTÁ.   

 

6.9 Solicitamos aclarar qué diferencia hay entre lo requerido en el numeral 

2.4.6.1 y el numeral 2.4.6.2, ya que solicitan el m ismo formato con el costo 

de los equipos móviles y fijos. 

R.  El 2.4.6.2 da alcance al 2.4.6.1.  

 

6.10 Solicitamos aclarar en el numeral 2.4.6.3., cual es el porcentaje que se 

acordara respecto al valor adicional cobrado por CORFERIAS, esto con el fin 

de tener reglas claras respecto al tema de remuneración. 

 

R. El que el proponente ofrezca en el anexo 2. 

 

6.11 Solicitamos aclarar en el numeral 2.4.6.4., ¿cuáles son los equipos adicionales 

o si queda a libre elección del oferente y futuro contratista, el futuro 

contratista deberá presentar un catálogo adicional de equipos a Corferias?, 

solicitamos establecer el porcentaje para este tipo de servicios adicionales. 

 

R. Los equipos adicionales están listados en el Anexo 3.  El porcentaje se 

establece en el formato del anexo 2 y este será el mismo que se proponga 

para los móviles, no hay que presentar catálogo con la propuesta. 

 

6.12 Solicitamos en el numeral 3.3.1., se requiera al proponente máximo tres 

contratos cuyo objeto haya sido el alquiler de equipos audiovisuales y la 

implementación y producción de eventos; y que la sumatoria de los 

asistentes por contrato sea igual o superior a 1.200 personas. 

 

R. No se acepta la solicitud de modificación. 

 



 

6.13 Solicitamos en el numeral 3.3.2., se requiera al proponente máximo tres 

contratos, y que se permita acreditar experiencia con contratos que se 

encuentren en ejecución toda vez que este tipo de negociaciones se hace 

para periodos de cinco años. 

 

R. Se acepta la modificación propuesta, se ajustará el numerla mediante 

adenda. 

 

6.14 En el numeral 4.2., Segunda Fase de evaluación de las propuestas, 

solicitamos lo siguiente: que no se tenga en cuenta el valor ofertado para los 

equipos móviles al momento de realizar la evaluación y ponderar este 

aspecto, y que la evaluación y calificación se mantenga sobre los equipos 

fijos los cuales son los que tendrán mayor rotación y uso. Solicitamos los 

planos de los salones donde serán instalados los equipos. 

R.  Los planos a los que hacen referencia están cargados en el archivo del 

Anexo 3. En relación con la solicitud de modificar el numeral 4.2, esta no es 

aceptada.   

 

6.15 Solicitamos aclarar dentro de la exposición del planteamiento técnico, cual 

matriz de riesgos se debe presentar la que hace alusión a los riesgos 

contemplados dentro del programa de SST, riesgos contractuales o riesgos 

con el uso de los equipos. 

 

R. Hace referencia a los riegos del uso de los equipos  

 

6.16 Solicitamos se programe y realice una visita técnica esto con el fin de realizar 

una inspección del sitio y conocer las instalaciones, así mismo se informe a 

los proponentes si se deben realizar obras civiles para la instalación de los 

equipos, esto con el fin de realizar una oferta aterrizada a los requerimientos 

reales de la entidad. 

 

R. Esta quedó incluida en la adenda 2.   

 

6.17 Solicitamos respetuosamente se amplié la fecha de cierre en por lo menos 

una semana, esto teniendo en cuenta la magnita del proyecto y la cantidad 

de documentos y planes que se deben entregar, lo anterior con el fin de 

presentar una oferta acorde con lo requerido. 

 

R. Ver adenadas publicadas. 

 

6.18 De acuerdo a los requerimientos técnicos, solicitamos aclarar lo siguiente: 

Cuantas pantallas de proyección portátil se requieren.  

 

R. Están definidas en el Anexo 3 en el aparte de equipos móviles.  



 

 

6.19 Sugerimos que La pantalla de proyección portátil requerida, sea fija esto por 

cuanto los videobeams los requieren empotrados, por lo que se hace más 

útil tener las pantallas instaladas eléctricos ahorrando tiempo y costos para 

el operador.   

 

R. Se aclara que cada salón tiene su propia patalla que no hacen parta de 

esta invitación. La pantalla portatil a la que se hace refrencia está incluida 

dentro de los equipos móviles. 

 

6.20 La entidad requiere consolas tipo 1 y tipo 2, para la tipo 1 establecen que la 

consola debe tener 28 faders motorizados y 8 entradas xlr balanceadas. 

Solicitamos aclarar en el sentido que, si la consola requerida es de 28 faders, 

no se consigue en el mercado una con 8 entradas xlr balanceadas.  

 

R.    La intención es una consola con un mínimo de 28 faders y un mínimo de 

8 entradas XLR montadas en consola (entradas locales). El resto de las 

entradas pueden montarse en una caja de entrada remota que está 

conectada a la consola por cable de categoría. 

Las descripciones técnicas se basaban en consolas. Los artículos técnicos 

menores son aceptables si estas consolas no están disponibles o no son 

ampliamente aceptadas en el uso profesional en Colombia. La consola 

propuesta debe coincidir estrechamente con la descripción técnica original 

como sea posible. La consola propuesta debe estar en el medio a nivel 

superior de las consolas profesionales. Las consolas de tipo 1 y 2 y la unidad 

de I/O de Audio Consola deben ser del mismo fabricante. El Proponente 

debe enviar la consola propuesta, el modelo y la configuración al 

proyectista para su evaluación. 

 

6.21 Solicitamos se aclare la capacidad de personas para los 6 salones del Ágora.  

  

R. La tabla de capacidades de incluye como anexo 6.  

 

6.22 Solicitamos se publique el calendario anual de eventos para Ágora.  

 

R. La información que es pública es la que está contenida en el anexo 5.  

 

6.23 Teniendo en cuenta o establecido en el numeral 4.4., EMPATE, solicitamos a 

la entidad se aclare cuál será el puntaje que se otorgara a la experiencia 

específica, toda vez que este no se encuentra establecido dentro de los 

términos de la invitación. Aunado a lo anterior solicitamos a la entidad que 

el desempate se realice con el mayor puntaje obtenido dentro de la 

propuesta económica esto por cuanto si es por experiencia los proponentes 

adjuntaran la cantidad de certificaciones requeridas con el fin de obtener el 



 

mayor puntaje por lo cual no es lógico pretender realizar el desempate bajo 

el criterio antes establecido.  

 

R. En el numeral 4.2, de la invitación se establece el puntaje para la 

experiencia adicional del proponente, que para efectos del desempate será 

este el criterio a utilizar. 

 

Respecto a la solicitud de modificación de los criterios de desempate, no se 

acepta la propuesta, dicho numeral establece los criterios de desempate 

determinados por CORFERIAS. 

 

6.24 Solicitamos aclarar en el numeral 5.6 Forma de pago del contrato, a cuantos 

días después de radicada la factura se realizara el pago al futuro contratista.  

 

R. 30 días  

 

6.25 Teniendo en cuenta lo planteado el día de la audiencia de aclaración de 

pliegos frente a la fecha de entrega de e instalación de equipos, y 

considerando que la gran mayoría de equipos deben ser importados y que 

los tiempos de importación varían entre 30 y 120 días dependiendo de su 

país de origen, forma de transporte y trámites aduaneros, solicitamos a la 

entidad que se amplié la fecha prevista para la instalación de los mismo que 

esta contemplada para el día 31 de agosto de 2017.  

 

R.  Se acepta la solicitud. Será modificada en adenda. Se fija como nuevo 

plazo de entrega y funcionamiento de los equipos solicitados en esta 

invitación, el 15 de enero de 2018. No obstante, lo anterior y a partir de la 

firma del contrato el proponente obrará en su condición de proveedor del 

centro de convenciones y operará los eventos confirmados con sus propios 

equipos para ganartizar así la prestación del servicio a los cliente. Este 

periodo será considerado como periodo de contingencia y no modificará la 

duración del contrato.  

 

6.26 En concordancia con lo anterior, solicitamos a la entidad que en caso de no 

ser posible ampliar la fecha de instalación de los equipos y que por los 

motivos anteriormente expuestos se permita para la ejecución del primer 

evento ubicar equipos con los que ya cuenta el futuro contratista y operar 

con esto hasta tanto lleguen los equipos finales que serán instalados en 

AGORA.  

 

R. Esta solicitud queda aclarada en la pregunta anterior, favor referirse a 

esta.  

 

6.27 Teniendo en cuenta lo manifestado en el numeral 2.4.4.2, solicitamos a la 

entidad que se requiera un técnico con experiencia mayor a 5 años en 

programación de Paneles CRESTRON, y que el proponente junto con la 

oferta allegue hoja de vida certificaciones de experiencia y certificaciones 



 

de estudio, esto con el fin de garantizar a la entidad la idoneidad del 

personal que realizara dicha programación y evitar posibles errores teniendo 

en cuenta la calidad de los equipos requeridos.  

 

R:  No se acepta la modificación.  

 

6.28 Respetuosamente solicitamos a la entidad se publiquen planos acústicos, de 

mampostería y ventanearía ya que las paredes de los salones son 80 % 

ventanas, esto se requiere con el fin de tener claro los espacios a intervenir.  

 

R.  Se publican los planos  y dibujos de A/V en el anexo 3. 

 

7 PROPONENTE 7 

7.1 Con respecto a los EQUIPOS PERMANENTES del Anexo 4, y teniendo en 

cuenta que el sistema de control central para el manejo audiovisual es 

marca CRESTRON, queremos saber si estos equipos ya han sido adquiridos 

por el Centro de Convenciones y serán entregados en concesión de los 

derechos de explotación económica a quien resulte el ganador de la 

licitación.   

 

R. Los equipos a los que hace referencia el anexo 4, deben ser provistos por 

el proponente.  

7.2 En caso de que dichos equipos no hayan sido adquiridos por AGORA 

EQUIPOS PERMANENTES del Anexo 4, EL CENTRO DE CONVENCIONES AGORA, 

se reservará el derecho de indicar al ganador de la licitación, el proveedor 

con el cual se deben adquirir los equipos o el proponente tendrá libertad de 

escoger al proveedor de su confianza.   

 

R. Las únicas especificaciones técnicas para los equipos son las señalas en el 

anexo 3 y enlos lineamientos de esta invitación.  

7.3 ¿En cuanto a los EQUIPOS MOVILES del Anexo 4, también aplica la condición 

de que deben ser totalmente nuevos?   

 

R. Todos los equipos permanentes deberan ser nuevos, tambien los móviles 

señalados en el Anexo 3 como “nuevos”.   

7.4 De acuerdo con el numeral 2.4.1 Condiciones en cuanto a los equipos, los 

del Anexo 4 EQUIPOS MOVILES, tienen alguna sugerencia sobre cantidades, 

¿de acuerdo con las proyecciones de ventas que tengan para el primer 

año?  o simplemente las cantidades de cada ítem.  

 

R.  Detalle de las cantidades está especificado en el anexo 3. 

7.5 ¿Por qué razón en el Anexo 2 se solicitan acuerdos porcentuales diferentes 

para los equipos permanentes y para los equipos móviles?  

 



 

R. Es optativo del proponente.  

7.6 ¿En qué parte de la propuesta o en el Anexo 1 en qué lugar, se debe 

especificar la vigencia de la propuesta que deberá ser de mínimo o máximo 

90 días desde que se presente la propuesta?   

 

R. En el Anexo No.1, se deberá indicar el término de la propuesta. 

7.7 El numeral 1.22 se refiere a ofrecimientos adicionales.  Ya que hay claridad 

en que solo se tendrán en cuenta las condiciones indicadas en esta 

invitación, me permito solicitar la mejor sugerencia sobre incluirlos o no 

dentro de la propuesta, ya que incluso no podrán ser valorizados dentro de 

esta, pero si quedará el proponente obligado a cumplir con lo ofrecido.  ¿Se 

pueden solamente indicar los equipos y sus cantidades disponibles para el 

Centro de Convenciones? 

 

R. La valoración de los ofrecimientos adicionales está contemplada en el 

numeral 4.2 de esta invitación.  

7.8 ¿Tratándose de equipos adicionales que ningún otro proveedor tiene en el 

país y al no estar contemplados dentro de la invitación de manera explícita, 

se sobre entiende que cesa la condición de presentarlos nuevos?   

 

R. Los equipos solicitados en la presente invitación son los especificados en 

el anexo 3 y contemplan equipos permanentes y equipos móviles, no hace 

referencai a equipos adicionales.  

8 PROPONENTE 8  

 

8.1 ¿En caso de acudir a la figura de Consorcio o Unión Temporal, pueden 

formar parte empresas colombianas y extranjeras en conjunto? ¿Hay una 

limitante en el porcentaje o cantidad de participación de las sociedades 

extranjeras en el Consorcio o Unión temporal?  

 

R. El numeral 3.1, de la invitación establece las reglas para presentar 

propuesta bajo alguna figura asociativa; los límites y condiciones para 

aplicar esta forma son los contenidos en dicho numeral 

 

8.2 ¿En vista de la información a suministrar para presentar la propuesta, es 

posible que se considere una prórroga en la fecha de presentación?  

 

R. Ver adendas publicadas.   

8.3 En CONDICIONES COMERCIALES, Numeral 2.4.5.2 solicitamos aclarar el 

porcentaje de 80% en ocupación de los equipos garantizado por la empresa 

operadora de Ágora. En este caso Corferias solo garantizaría el 20% de 

ocupación de los equipos?  

 



 

R. Este porcentaje de ocupación hace referencia a una expectativa 

comercial que Corferias tiene sobre el uso de los equipos del proponente.  

8.4 Una vez constituido el consorcio se puede facturar a través de una de las 

empresas o se debe generar la facturación a nombre del consorcio.  

 

R. El numeral 3.1, de la invitación establece las reglas para presentar 

propuesta bajo alguna figura asociativa; los límites y condiciones para 

aplicar esta forma son los contenidos en dicho numeral. 

R. Financiera: La facturación la debe generar la empresa o el consorcio que 

gane la licitación. 

 

8.5 ¿El anexo 1 (Carta de presentación) debe ser enviado por cada una de la 

empresa integrante del consorcio o además por el consorcio como tal?  

 

R. Cada proponente debe diligenciar el Anexo No. 1. 

 

8.6 Solicitamos bajar el indicador de patrimonio a 1.500 millones.  

 

R. No se acepta la modificación, pero se ajusta el indicador de Patrimonio a 

$2.000 millones. 

 

8.7 Referente a punto 1.30.3 Compra de Bienes del TAN con destino a la ZFPE 

Corferias. ¿Mencionan ustedes en el pliego que las facturas deben venir a 

nombre de Corferias esto aplica para todos los equipos a instalar, accesorios, 

cableado etc.?  

 

R. Teniendo en cuenta el objeto de la invitación y por consiguiente del futuro 

contrato, es la entrega en concesión de los derechos de explotación 

económica de las soluciones audiovisuales y conexos para ÁGORA 

BOGOTÁ,  lo que conlleva  la prestación de un servicio por parte del futuro 

contratista, y de conformidad con lo dispuesto por las normas tributarias que 

rigen la materia, no hay lugar a ningún tipo de beneficios tributario o 

aduanero para la prestación de servicios hacia una zona franca.  

Por lo anterior se ha de modificar el numeral 1.30 de la invitación, en el 

sentido de dejar sin aplicación las reglas dispuestas en el mismo. 

 

TÉCNICA  

8.8 Para los proyectores Tipo 1 y 2 solicitamos incluir en la Descripción A y 

Desempeño A proyectores de tecnología 3LCD y no exclusivo a proyectores 

de 1 chip DLP, manteniendo en ambos casos la fuente laser. A nivel de 

desempeño la tecnología 3LCD es igual o incluso superior a la DLP de 1 chip.  

 

R.  Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 

 

8.9 Solicitamos que en las entradas solicitadas para los proyectores Tipo1, 

Conexiones Literal A, se incluyan 2 Entradas HDMI o una entrada HDMI y una 



 

DVI-D, con el fin de tener la alternativa de conexión al transmisor HD Base T 

que se utilice. De igual manera, en Desempeño Literal C., solicitamos que 

para el proyector Tipo 1 se admita resolución nativa desde WUXGA o 

superior.  

 

R.  Dos HDMI o un HDMI más un DVI-D es aceptable. Se requiere una HDBase 

T. Las entradas HDMI, DVI y HDBase T soportarán señales HDCP. Un mínimo de 

1920 x 1200 (WUXGA) es aceptable. 

 

8.10 En lo relacionado con los sistemas ópticos de los proyectores Tipo 1, 

Desempeño Literal H y en proyectores Tipo 2 y 3, Desempeño Literal G, 

solicitamos modificar la especificación Optical Lens Shift en un rango mínimo 

Vertical: -65% a 65% y Horizontal: -30% + 30% , cuyo desempeño es más 

eficiente para la instalación de este tipo de proyectores. 

  

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

8.11 Solicitamos ampliar el rango de luminosidad de los proyectores Tipo 2, desde 

12000 lumens hasta 15000 lumens, pues al especificarlos en 13500 lumens 

limita a una sola marca el cumplimiento de este requerimiento técnico.  

 

R.  12.000 a 15.000 lúmenes son aceptables. Si el proyector tiene una 

luminosidad superior a 13.500 lúmenes, la salida de luz del proyector debe 

tener la capacidad de atenuarse. 

 

8.12 Para los proyectores Tipo 3 solicitamos incluir en la Descripción A y 

Desempeño A proyectores de tecnología 3LCD y no de manera exclusiva 

proyectores de 3 chip DLP, manteniendo en ambos casos la fuente laser. A 

nivel de desempeño la tecnología 3LCD es igual o incluso superior a la DLP 

de 3 chips. En las especificaciones no lo menciona, pero solicitamos que los 

equipos a instalar sean de fuente laser, pues los de bombilla son tecnología 

obsoleta.  

 

R.  Los proyectores 3LCD son aceptables. 

 

8.13 No se incluye nada de bocinas o parlantes para los salones. Ya están 

instalados y precableados? Se pueden conocer las especificaciones?  

 

R.  Los parlantes del salón se han instalado por un contrato diferente. 

 

8.14 Switchers y escaladores de video, así como iluminación no están 

contemplados en los requerimientos. Se pueden sugerir equipos en la 

propuesta?  

 

R.  Los equipos solicitados en la presente invitación son los especificados en 

el anexo 3 y contemplan equipos permanentes y equipos móviles. 

 



 

8.15 Para los proyectores Tipo 3 solicitamos definir la luminosidad en 25000 lumens 

como medida estándar, bien sea que se presente como Center lumens o 

ANSI lumens y así tener mayor pluralidad en las ofertas. También solicitamos 

sea de fuente laser al igual que los tipo 1 y tipo 2 

R.  Un promedio de 25.000 lúmenes es aceptable. Una fuente de luz láser es 

aceptable. 

 

8.16 El cableado de audio, video y red será instalado por el proponente 

adjudicado o estará instalado previamente?  

 

R.  El cableado de audio y vídeo se ha instalado por un contrato diferente. 

 

8.17 El tamaño de las pantallas de proyección permanentes, así como la 

distancia de proyección, (o sea, la distancia entre donde está la porción 

frontal del proyector y la pantalla de proyección) no fueron indicadas en los 

documentos presentados.  

 

R/P: El tamaño final y la ubicación de la proyección permanente son 

aproximados en este momento y se encuentran en planos publicados, las 

variaciones posibles son mínimas ya que las instalaciones serán entregadas 

en los puntos que están en planos. 

 

8.18 Esa información es esencial para especificación de los lentes de los 

proyectores. ¿Cuándo y de qué modo dicha información será suministrada?  

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. 

The projector lens shall be selected once the final location of the projector 

and screen are known for each room. The projector manufacture shall have 

a compatible lens that is suitable for the given dimensions. 

 

8.19 ¿Se debe considerar que las pantallas de proyección permanentes se 

encontrarán debidamente instaladas antes de que ocurra la instalación de 

sus respectivos proyectores?  

 

R.  Para la puesta en marcha final, sí. Estarán en sitio 

 

8.20 ¿Existen restricciones de horarios de trabajo en lo que compete a la 

instalación de los equipos audiovisuales?  

 

R. La disponibilidad en obra para la instalación de los mismos, dicha 

programación será coordinada con el proponente seleccionado, la 

Gerencia de la Obra y CORFERIAS 

 

8.21 El anexo 5, pestaña "EQUIPOS MOVILES", celdas "B24" a "B28" apunta la 

solicitud de equipos de informática (Notebooks, impresoras, mouse, reloj 



 

digital) no presentes en el anexo 3. Cuál sería la aplicación de dichos 

equipos? En especial del reloj digital?  

 

R. El anexo 5 solo corresponde al plan de eventos. El anexo 3 contiene los 

planos técnicos, las cantidades y las especificaciones de los equipos. Los 

equipos de informática  que se indican  en la pestaña de equipos 

considerados móviles  son equipos que estarán a disposición de las 

solicitudes del cliente.  

 

8.22 ¿Los equipos que se propongan pueden ser superiores a los establecidos por 

Corferias?  

R/P todos los equipos deben cumplir lo mínimo requerido y pueden ser 

superiores siempre y cuando esto no impacte técnicamente en la solución 

final y si acarrea mayores costos para su adecuación deberán ser asumidos 

por el proponente. 

 

8.23 Controles remotos inalámbricos para consolas de audio tipo 1 y 2 (¿seria por 

medio de un IPAD?)  

 

R.  El control remoto inalámbrico de las consolas Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 debe 

ser por el método de recomendación de fabricantes (esto puede incluir 

dispositivo Android, dispositivo Apple, dispositivo Windows). 

 

INFORMACIÓN PARA ACLARAR ANEXO 3  

 

8.24 La "Consola de audio tipo 2" (C) también aparenta poseer un equívoco en 

su especificación. Aunque "1e" apunte para 28 faders motorizados, entre las 

referencias de mercado solo se ubican consolas con 18 faders que posean 

al mismo tiempo todas las demás características requeridas.  

 

R.  La intención es una consola más pequeña en comparación con la 

consola de tipo 1. Esta consola está destinada a eventos más pequeños y 

debe estar en la misma clase que la consola de Tipo 1. Las descripciones 

técnicas se basaban en consolas. Los artículos técnicos menores son 

aceptables si estas consolas no están disponibles o no son ampliamente 

aceptadas en el uso profesional en Colombia. La consola propuesta debe 

coincidir estrechamente con la descripción técnica original como sea 

posible. La consola propuesta debe estar en el medio a nivel superior de las 

consolas profesionales. Las consolas de 

tipo 1 y 2 y la unidad de I/O de Audio Consola deben ser del mismo 

fabricante. El Proponente debe enviar la consola propuesta, el modelo y la 

configuración al proyectista para su evaluación. 

 

8.25 La "Consola de audio tipo 3" (D) también aparenta poseer un equívoco en 

su especificación.  



 

"2f" solicita 2 x salidas de auriculares, pero las referencias disponibles en el 

mercado solo poseen una salida  

"2h" requiere 2 puertos USB tipo A pero las referencias disponibles 

actualmente en el mercado solo poseen un puerto USB tipo A. 

 

8.26 R.  La intención es para un pequeño mezclador portátil Wi-Fi controlado (sin 

superficie del operador). Este mezclador está destinado a eventos básicos. 

El Proponente debe enviar la consola propuesta, el modelo y la 

configuración al equipo de diseño para su revisión. 

 

8.27 Referente al numeral 1.30.3, se indica que se debe demostrar la condición 

de exportador. Solicitamos se amplié la información con el fin de 

comprender las condiciones requeridas allí.  

 

R. Teniendo en cuenta el objeto de la invitación y por consiguiente del futuro 

contrato, es la entrega en concesión de los derechos de explotación 

económica de las soluciones audiovisuales y conexos para ÁGORA BOGOTÁ,  

lo que conlleva  la prestación de un servicio por parte del futuro contratista, 

y de conformidad con lo dispuesto por las normas tributarias que rigen la 

materia, no hay lugar a ningún tipo de beneficios tributario o aduanero para 

la prestación de servicios hacia una zona franca.  

Por lo anterior se ha de modificar el numeral 1.30 de la invitación, en el s

 entido de dejar sin aplicación las reglas dispuestas en el mismo. 

 

8.28 Controles remotos inalámbricos para consolas de audio tipo 1, 2 y 3. Debe 

ser por medio de tablets? ¿O deben ser compatibles con algún sistema de 

integración tipo Crestón o similares?  

 

R.  El control remoto inalámbrico de las consolas Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 debe 

ser por el método de recomendación de fabricantes (esto puede incluir 

dispositivo Android, dispositivo Apple, dispositivo Windows). 

 

8.29 Soporte para monitores de audio, ¿quieren que este mismo soporte sirva 

para parlantes y pantallas LCD?  

 

R.  La “K. Paquete de Soporte para Parlantes" pueden utilizarse para soportar 

monitores de audio. Si el Proponente piensa que los stands deben ser 

incluidos, el Proponente debe anotarlo e incluir los stands en la propuesta 

económica. 

 

8.30 ¿El sistema de presentación inalámbrica que solicitan exige 64 conexiones 

en simultánea y 4 fuentes al aire? ¿No es posible menos conexiones 

simultáneas? ¿Se utilizará en varios salones? Exactamente para que 

requieren las 64 conexiones  

 

R.  El sistema de presentación inalámbrica está destinado a ser utilizado en 

un espacio a la vez. El gran número de conexiones simultáneas está pensado 

para grandes eventos. 



 

 

8.31 El "video proyector tipo 2" (AA) aparenta poseer un equívoco en su 

especificación.  

"1a" indica "Proyector DLP de 3 chips" mientras "3a" informa "Proyector DLP 

uno chip".  

"3e" apunta "Láser o fuente de luz láser/fósforo" pero actualmente en 

comercialización con dichas especificaciones del proyector "Tipo 2" solo se 

encuentran referencias con lámparas tipo NSH.  

 

R.  El requisito correcto es 1-chip DLP. Una fuente de luz láser es aceptable. 

 

8.32 Con respecto a la creación de Uniones temporales y/o consorcio, se 

¿pueden integrar por (3) organizaciones? 

 

R. No se acepta la modificación propuesta. El numeral 3.1, de la invitación 

establece las reglas para presentar propuesta bajo alguna figura asociativa; 

los límites y condiciones para aplicar esta forma son los contenidos en dicho 

numeral. 

 

8.33 Referente al numeral 1.30.3, se indica que se debe demostrar la condición 

de exportador. Solicitamos se amplié la información con el fin de 

comprender las condiciones requeridas allí. 

 

R. Teniendo en cuenta el objeto de la invitación y por consiguiente del futuro 

contrato, es la entrega en concesión de los derechos de explotación 

económica de las soluciones audiovisuales y conexos para ÁGORA 

BOGOTÁ,  lo que conlleva  la prestación de un servicio por parte del futuro 

contratista, y de conformidad con lo dispuesto por las normas tributarias que 

rigen la materia, no hay lugar a ningún tipo de beneficios tributario o 

aduanero para la prestación de servicios hacia una zona franca.  

Por lo anterior se ha de modificar el numeral 1.30 de la invitación, en el 

sentido de dejar sin aplicación las reglas dispuestas en el mismo. 
 

8.34 En la Sección 4  Criterios de evaluación de las propuestas, numeral 4.2 

Segunda fase evaluaciones de las propuestas – Experiencia Adicional del 

Proponente, se indica que se tendrá como criterio evaluativo las 

certificaciones que cumplan el numeral 3.3.2 (En el cual se establecen las 

certificaciones prestará alquiler de soluciones audiovisuales por un contrato 

mínimo de 12 meses). Para ello requerimos se tenga en cuenta como criterio 

también las certificaciones presentadas dando cumplimiento al numeral 

3.3.1 (La cual hace referencia a certificaciones d alquiler audiovisuales para 

eventos corporativos). 

 

R. No se aceptan las modificaciones, siendo que los numerales tienen 

alcances distintos.  

 



 

Todas las tarifas establecidas como acuerdo entre el proponente y Ágora al 

inicio de este contrato, ¿contaran con un incremento anual? O ¿de qué 

forma se retribuirá los incrementos tributarios? 

 

R. Los precios se ajustan con el IPC 

 

Como entendemos en el Pliego de la licitación en el numeral 5.7 Vigencia 

del Contrato, el vínculo contractual será por 4 años. ¿Es posible ampliar su 

duración a  5 años? 

 

R. No se  acepta la ampliación.  

 

8.35 En el numeral 2.5 se establece “Los equipos permanentes deberán ser 

instalados en AGORA BOGOTA a mas tardar el (31) de Agosto de 2017”, para 

este fin solicitamos esta fecha tenga una prórroga en la adenda. 

 

R.   Se acepta la solicitud. Será modificada en adenda. Se fija como nuevo 

plazo de entrega y funcionamiento de los equipos solicitados en esta 

invitación, el 15 de enero de 2018. No obstante, lo anterior y a partir d ela 

firma del contrato el proponente obrará en su condición de proveedor del 

centro de convenciones y operará los eventos confirmados con sus propios 

equipos para ganartizar así la prestación del servicio a los cliente. Este 

periodo será considerado como periodo de contingencia y no modificará la 

duración del contrato 

 

8.36 En el numeral 1.30.3 “Compras de bienes del territorio Aduanero Nacional 

(TAN), con destino a la Zona Franca Permanente Especial (ZFPE), 

Corferias”; no es claro este punto en el manejo de la facturación de los 

bienes ya que solicitan que este a nombre de Corferias. ¿La razón por la que 

los equipos queden a nombre de Corferias es para obtener un beneficio 

tributario ó cual es el motivo? 

 

R. Teniendo en cuenta el objeto de la invitación y por consiguiente del futuro 

contrato, es la entrega en concesión de los derechos de explotación 

económica de las soluciones audiovisuales y conexos para ÁGORA 

BOGOTÁ,  lo que conlleva  la prestación de un servicio por parte del futuro 

contratista, y de conformidad con lo dispuesto por las normas tributarias que 

rigen la materia, no hay lugar a ningún tipo de beneficios tributario o 

aduanero para la prestación de servicios hacia una zona franca.  

Por lo anterior se ha de modificar el numeral 1.30 de la invitación, en el 

sentido de dejar sin aplicación las reglas dispuestas en el mismo. 

 

8.37 Y relacionado al punto anterior solicitamos la fecha de cierre y entrega de 

propuestas está definida en Enmienda  1 para el (17) Julio. ¿Es posible 

obtener prórroga para esta fecha? 



 

 

  R.  Ver adendas publicadas. 

 

TÉCNICA 

 

8.38 Controles remotos inalámbricos para consolas de audio tipo 1, 2 y 3.  Debe 

ser por medio de tablets? O deben ser compatibles con algún sistema de 

integración tipo Crestón o similares? 

 

R.  El control remoto inalámbrico de las consolas Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 debe 

ser por el método de recomendación de fabricantes (esto puede incluir 

dispositivo Android, dispositivo Apple, dispositivo Windows). 

 

8.39 Soporte para monitores de audio, ¿quieren que este mismo soporte sirva 

para parlantes y pantallas LCD? 

 

R.  La “K. Paquete de Soporte para Parlantes" pueden utilizarse para soportar 

monitores de audio. Si el Proponente piensa que los stands deben ser 

incluidos, el Proponente debe anotarlo e incluir los stands en la propuesta 

económica. 

 

8.40 ¿El sistema de presentación inalámbrica que solicitan exige 64 conexiones 

en simultánea y 4 fuentes al aire? ¿No es posible menos conexiones 

simultáneas? ¿Se utilizará en varios salones? ¿Exactamente para que 

requieren las 64 conexiones simultaneas? 

 

R.  El sistema de presentación inalámbrica está destinado a ser utilizado en 

un espacio a la vez. El gran número de conexiones simultáneas está pensado 

para grandes eventos. 

 

8.41 Solicitamos por adenda se realice aclaración al manejo que se establecerá 

para el ingreso de terceros, con respecto a ingreso de equipo móviles que 

no sean pertenecientes ni del proponente ni de Ágora, pero que para su 

operación se requiere por parte del proponente se cuente con personal que 

tenga control de los equipos que se requiera. Esto con respecto al costo que 

conlleva como se hizo mención por la empresa RLAV en audiencia de 

aclaración de la invitación.  

 

R. Además de lo incluido en los pliegos se aclara que cada cliente es 

responsable de sus equipos y estará obligado a pagar el costo de personal 

técnico  que se necesite para controlar y supervisar la conexión a las redes 

del Centro de convenciones. El costo de este personal será cancelado al 

proponente, atendiendo las normas de facturación que han sido definidas 

en esta invitación. 

 



 

8.42 ¿Tendremos también acceso al plan de utilización de la matriz? Dichos 

planos son importantes para la elaboración del punto 2.4.4.3 (plan de 

contingencia al uso de la matriz) de la propuesta a ser presentada. Es decir 

modelo y configuración de entradas y salidas en cada uno de los núcleos 

que entendemos son dos. En estos dos últimos puntos de nuestras preguntas, 

14 y 15 sugerimos que quien vendió la Matrix Creston a Ágora sea quien la 

programe, pues este es un costo alto al realizarlo un técnico certificado por 

esta marca y hay que tener en cuenta que en la licitación lo mas importante 

es el tema económico que da en total un puntaje del 70%, entre el 

porcentaje a ofrecer a Corferias y las tarifas a los clientes, por lo que hay que 

tener los costos bajo control. 

 

R.  La matriz de video ha sido comprada en otro contrato. Es posible que el 

Proponente requiera programar o modificar un programa existente o 

trabajar con el Contratista de Sistemas Instalados para programar un sistema 

de control AV que haya sido instalado en un contrato diferente. La matriz de 

video y las pantallas de control se programarán tan detalladamente como 

sea posible por el Contratista de Sistemas Instalados. Es posible que se 

necesite la programación adicional del Proponente o la coordinación entre 

el Proponente y el Contratista de Sistemas Instalados para artículos tales 

como proyectores de video suministrados por el Proponente. 

 

8.43 Respecto a la señal digital para las pantallas de led. ¿Solo se debe realizar la 

programación o se debe también realizar los contenidos?  ¿En caso 

afirmativo cómo se maneja ese presupuesto? 

 

R.  La programación de estas pantallas se entrega al proponente. El costo 

del desarrollo de los contenidos será cobrado a los clientes y aplican las 

condiciones de porcentaje de los equipos móviles presentada por el 

proponente en el anexo 2.  

 

8.44 Por favor suministrar los planos técnicos realizados por Akustik´s.  Incluyendo 

la tabla AUDIO Y VIDEO SYSTEMS SCHEDULE OF TERMINATIONS y todos los 

planos y documentos donde se especifique los grupos y señales. 

 

R.  Se publicarán los planos del proyecto completo de Audio y Video.  

 

8.45 Para las características establecidas en el Anexo No. 3 referente a los 

Videoproyectores es posible adquirir como criterios: 

     VIDEOPROYECTOR TIPO 1 

Contar con puertos DVI, el cual con conversor se puede usar como HDMI. Es 

un puerto muy requerido en los riders técnicos internacionales 

 



 

R.  Dos HDMI o un HDMI más un DVI-D es aceptable. Se requiere una HDBase 

T. Las entradas HDMI, DVI y HDBase T soportarán señales HDCP.  

 

 

8.46 Contar con solo (1) puerto RJ45. No hacen falta 2 puertos de este tipo- 

 

R.  Un solo puerto LAN más Wi-Fi es aceptable. 

 

8.47 Cambiar la resolución a WUXGA. Esta es un resolución mas universal y permite 

una mejor oferta de equipos a los proponentes. WQXGA es exclusiva de un 

solo fabricante 

 

R.  Un mínimo de 1920 x 1200 (WUXGA) es aceptable. 

 

8.48 Es criterio de aceptación que el desplazamiento de la óptica del lente 

Vertical sea +50%/-13% y Horizontal +30%/-10%, teniendo en cuenta que en 

el recorrido a Ágora vimos que no hay necesidad de rangos tan amplios en 

el movimiento de los lentes. 

 

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

8.49 Es posible ampliar la relación de los lentes referente a los proyectores tipo 1? 

Los diferentes fabricantes usan, por ejemplo, para lentes gran angular a 

veces 0:6 ó 0:7 ó 0:8, con desempeños muy similares. Sugerimos cambiar a 

genéricos, es decir, un lente gran angular, un estándar y un lente tele, 

aunque la instalación fija solo requiere un lente que se decide según la 

distancia de proyección y el tamaño de la pantalla 

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. The projector lens shall be sourced from the projector 

manufacture. 

 

8.50 Contar con una tolerancia entre <=5DB, sobre el ruido establecido.  

 

R.  El ruido del ventilador del proyector no será más fuerte que 34 dB-A.  

 

8.51 Se puede contar con un contraste de 10.000:1 hacia arriba con respecto al 

proyector tipo 1? La Relación de contraste requerida por Ustedes es de 

6.500:1, que es de muy bajo desempeño para este tipo de proyectores 

 

R.  Una relación de contraste de 6,500:1 es aceptable. 

 



 

8.52 ¿Se requiere filtro o pueden ser de láser?  La mayoría de fabricantes 

garantizan que  no hay necesidad de cambio de filtros en los proyectores de 

fuente láser. 

 

R.  es aceptable no tener filtro si el proyector es de fuente de luz láser y el 

fabricante no requiere filtro. Seguir requerimientos del fabricante 

 

    VIDEOPROYECTOR TIPO 2 

 

8.53 Sugerimos ampliar el rango de luminosidad a proyectores a partir de 12.000 

lumens, al tiempo que se incremente la Relación de Contraste a por lo menos 

20.000:1. Para una luminosidad por encima de 10.000 lumens, una Relación 

de Contrate como la solicitada en el pliego, de 1.650:1 sería de muy pobre 

desempeño. Estas son dos variables muy importantes a la hora de calibrar la 

imagen en un proyector y técnicamente no es recomendable dejar todo en 

las funciones de brillo. 

 

R.  Aceptable. 

 

8.54 Es criterio de aceptación que el desplazamiento de la óptica del lente 

Vertical sea +50%/-13% y Horizontal +30%/-10%, teniendo en cuenta que en 

el recorrido a Ágora vimos que no hay necesidad de rangos tan amplios en 

el movimiento de los lentes 

 

R.  Optical Lens Shift en un rango mínimo Vertical: -65% to 65% y Horizontal: -

30% + 30% Lens Shift es aceptable. 

 

 

8.55 ¿Es posible ampliar la relación de los lentes referente a los proyectores tipo 

1? Los diferentes fabricantes usan, por ejemplo, para lentes gran angular a 

veces 0:6 ó 0:7 ó 0:8, con desempeños muy similares. Sugerimos cambiar a 

genéricos, es decir, un lente gran angular, un estándar y un lente tele, 

aunque la instalación fija solo requiere un lente que se decide según la 

distancia de proyección y el tamaño de la pantalla 

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. The projector lens shall be sourced from the projector 

manufacture. 

 

8.56 Sugerimos para los proyectores Tipo 2 que tengan puerto SDI, que es muy 

importante en este tipo de proyección? 

 



 

R.  Aceptable, siempre y cuando los demás puertos también estén incluidos.  

 

VIDEOPROYECTOR TIPO 3 

 

8.57 ¿Es posible ampliar la relación de los lentes referente a los proyectores tipo 

1? Los diferentes fabricantes usan, por ejemplo, para lentes gran angular a 

veces 0:6 ó 0:7 ó 0:8, con desempeños muy similares. Sugerimos cambiar a 

genéricos, es decir, un lente gran angular, un estándar y un lente tele, 

aunque la instalación fija solo requiere un lente que se decide según la 

distancia de proyección y el tamaño de la pantalla 

 

R.  La lente del proyector se seleccionará una vez que se conozca la 

ubicación final del proyector y la pantalla para cada espacio. La fabricación 

del proyector deberá tener una lente compatible que sea adecuada para 

las dimensiones dadas. The projector lens shall be sourced from the projector 

manufacture. 

 

8.58 Sugerimos respetuosamente que la fuente de luz para este tipo de 

proyectores sea láser, al igual que los proyectores Tipo1 y Tipo 2. La 

tecnología de lámpara solicitada en los pliegos es obsoleta y de alta 

contaminación para el medio ambiente. 

 

R.  Una fuente de luz láser es aceptable. 

 

8.59 Sugerimos incrementar la Relación de Contraste a por lo menos 20.000:1. 

Para una luminosidad por encima de 10.000 lumens, una Relación de 

Contrate (sic) como la solicitada en el pliego, de 1.900:1 sería de muy pobre 

desempeño. Estas son dos variables muy importantes a la hora de calibrar la 

imagen en un proyector y técnicamente no es recomendable dejar todo en 

las funciones de brillo. 

 

R. Se acepta la modificación propuesta..  

 

8.60 Sugerimos para los proyectores Tipo 3 que tengan puerto SDI, el cual es 

requerido en riders internacionales y muy utilizado en proyecciones por 

encima de 10.000 lumens 

 

R.  Aceptable, siempre y cuando los demás puertos también estén incluidos. 

 

9 PROPONENTE 9.  

 

9.1 Documentos para acreditación de requisitos: Jurídicos, financieros y 

técnicos mínimos. ¿Exactamente cuales son esos documentos 

mínimos? 



 

 

R. Son los señalados en los numeral 3.2 a 3.4, de la invitación. 

 

9.2 Consideración. En Colombia no hay instituciones educativas 

autorizadas que brinden los programas académicos tan específicos 

como se describen en la invitación.  ¿De igual manera en la 

actualidad solo hay un Hotel donde su personal audiovisual es 

bilingue   Se puede reconsiderar los perfiles del personal? 

 

R. No se aceptan las modificaciones, más allá de las consideraciones que ya 

se han hecho en el presente documento y que s epublicarán por adenda.  

 

9.3 Pregunta: ¿En caso que la empresa presente reporte ante la Contaduría 

General de la Nación Boletín de deudores morosos, es posible participar en 

la invitación con un Paz y Salvo por parte de la entidad que reportó? 

 

R. Es posible que se presente el proponente acreditando e paz y salvo de la 

respectivo: pero en todo caso, previa verificación por parte de CORFERIAS 

en las respectivas entidades. 

 

9.4 Pregunta: teniendo en cuenta los tiempos de entrega de las respuestas a las 

preguntas por parte de Corferias y los tiempos necesarios para importación 

de equipos; sería viable hacer prórrogas de los plazos? 

 

R.  Se acepta la solicitud. Será modificada en adenda. Se fija como nuevo 

plazo de entrega y funcionamiento de los equipos solicitados en esta 

invitación, el 15 de enero de 2018. No obstante, lo anterior y a partir d ela 

firma del contrato el proponente obrará en su condición de proveedor del 

centro de convenciones y operará los eventos confirmados con sus propios 

equipos para ganartizar así la prestación del servicio a los cliente. Este 

periodo será considerado como periodo de contingencia y no modificará la 

duración del contrato.  

 

9.5 Existe alguna posibilidad que durante la vigencia del contrato se realice 

incremento y cual sería? 

 

R. Los precios se ajustan con el IPC 

 

9.6 Pregunta que documento será exigible además de la factura de venta para 

realizar el cobro de los servicios? 

 



 

R. Sin perjuicio de los demás requisitos que se lleguen a establecer en el 

respectivo contrato, a manera enunciativa serán exigidos los siguientes 

requisitos:  1. Las pólizas pactadas. 2. Copia del Registro Único Tributario – RUT. 

3. Formulario Tributario.  4. La constancia de estar afiliado y al día en los pagos 

del sistema de seguridad social integral y en el pago de las obligaciones 

parafiscales de sus dependientes (este requisito aplica para todos los pagos 

del contrato), si hay lugar a esto. 

 

9.7 Pregunta ¿existe alguna posibilidad que el criterio de desempate no sea el 

mayor puntaje obtenido en la experiencia específica y en cambio sea la 

oferta económica? 

 

R. No se acepta la modificación propuesta. El numeral 4.2, dicho numeral 

establece los criterios de desempate determinados por CORFERIAS. 

 

9.8 Pregunta. ¿Pueden entregar a los proponentes la relación detallada de los 

equipos audiovisuales de propiedad Corferias? 

 

R.  Se van a publicar los planos  La infraestructura audiovisual que está 

instalada en Ágora no es de propiedad de CORFERIAS en el anexo 3.  

 

9.9 Consideramos que es importante tener alguna información sobre las tarifas 

o bien del estudio de mercadeo y las que establece Corferias; esta solicitud 

se realiza teniendo en cuenta que con los requerimientos de la invitación 

tanto en equipos como en recurso humanos; las tarifas que se puedan 

ofrecer estarían por fuera del mercado actual del negocio.  

 

R. Las tarifas con las que ha venido cotizando el centro de convenciones son 

las que maneja publicamente el mercado. 

 

9.10 ¿Pregunta Cuál es la ubicación de las consolas dentro de los salones? 

 

R.  Las consolas de audio son móviles y serán ubicados según se requiere 

para cada evento.  

 

9.11 ¿Pregunta Cuantos videoproyectores deben instalarse en el Gran Salón? 

 

R. el Gran salón no tiene equipos permanentes asigandos y se operará con 

equipos móviles. 

 

9.12 ¿Pregunta   Podemos tener acceso o mejor solicitamos el diseño de 

instalaciones de audio y video de cada una de las salas? 

 

R.  Se publicarán los planos del proyecto completo de Audio y Video.  

 



 

9.13 Pregunta: teniendo en cuenta los tiempos de entrega de las respuestas a las 

preguntas por parte de Corferias y los tiempos necesarios para importación 

de equipos; ¿sería viable hacer prórrogas de los plazos? 

 

R. Se acepta la solicitud. Será modificada en adenda. Se fija como nuevo 

plazo de entrega y funcionamiento de los equipos solicitados en esta 

invitación, el 15 de enero de 2018. No obstante, lo anterior y a partir d ela 

firma del contrato el proponente obrará en su condición de proveedor del 

centro de convenciones y operará los eventos confirmados con sus propios 

equipos para ganartizar así la prestación del servicio a los cliente. Este 

periodo será considerado como periodo de contingencia y no modificará la 

duración del contrato.  

 

 

10 PROPONENTE 10 

 

10.1 Los equipos que se internen en Agora, ¿estarán exentos de pagar impuestos 

mientras estos permanezcan en el recinto, dada la condición de Zona 

Franca? 

 

R. Teniendo en cuenta el objeto de la invitación y por consiguiente del futuro 

contrato, es la entrega en concesión de los derechos de explotación 

económica de las soluciones audiovisuales y conexos para ÁGORA 

BOGOTÁ,  lo que conlleva  la prestación de un servicio por parte del futuro 

contratista, y de conformidad con lo dispuesto por las normas tributarias que 

rigen la materia, no hay lugar a ningún tipo de beneficios tributario o 

aduanero para la prestación de servicios hacia una zona franca.  

Por lo anterior se ha de modificar el numeral 1.30 de la invitación, en el 

sentido de dejar sin aplicación las reglas dispuestas en el mismo. 

 

10.2 En el numeral 2412, indica que todos los equipos deben ser nuevos, esto es 

condición para presentar la propuesta? 

 

R. Todos los equipos permanentes deberan ser nuevos, tambien los móviles 

señalados en el Anexo 3 como “nuevos”.   

 

10.3 Otros equipos que no estén en la solicitud técnica expedida por Corferias 

¿podrán ser usados? 

 

R. Los equipos del modelo de negocio son los expresado en el anexo 3, todos 

los demás equipos serán tratados de aceirdo al numeral 2.4.6.4.  

 

10.4 ¿Esas cantidades pueden modificarse?, ya que es obligación del proveedor 

tener los equipos disponibles y si estos no están siendo solicitados el costo del 



 

proyecto, la comisión al Centro de Convenciones y los costos 

opoeracionales, suben afectando la rentabilidad del proyecto. 

 

R. Las cantidades requeridas son las especificadas en el el anexo 3. 

 

10.5 La bodega sera proporcionada por el centro de Convenciones y ¿cuales son 

sus medidas y especificaciones? 

 

R. El contratista a disposición bodegas en cada piso, sin embargo los detalles 

de esta información se definirá y se entregará  con el operador cuando sea 

adjudicado este contrato.  

 

10.6 ¿Hay puesto de trabajo para un ejecutivo comercial en el depto Comercial 

de Agora? 

 

R. Si. 

 

10.7 ¿Las colaciones del personal del proponente son entregadas por el C. de 

Convenciones?  y si estas son entregadas por el C. Convencioses son 

gratuitas o tienen un costo? Todo esto incide en el precio y comisión final 

para Agora o se le carga al cliente final. 

 

R. Corferias no mantiene relación laboral con el personal del proponente.  

 

10.8 En el 2421, se exige un tipo de RR.HH para la operación del C. de 

Convenciones, estos pueden ser extranjeros? 

 

R. Corferias no mantiene relación laboral con el personal del proponente. 

 

10.9 2.4.2.1, el KAM de servicios audiovisuales puede ser una persona con 

experiencia en estas materias pero que no cuente con los estudios 

específicos?. Esto porque mucha gente teniendo esos estudios es muy difícil 

que pueda interpretar una convención y venderla adecuadamente. 

 

R. No se acepta la modificación. 

 

10.10 Numeral 2441, favor de aclarar este punto, ya que se entiende que el 

proponente deberá manejar la cartelera digital, cuando eso debiera ser 

modificado automáticamente por el sistema de ventas del C. de 

Convenciones y además incorporar una agencia de medios que rente ese 

producto. 

 

R. No se acepta la modificación. 

 

 



 

10.11 Cual es la protección y exclusividad para que el proponente logre el 80% de 

ocupación? 

 

R. Las establecidas en el numeral 2.4.4.5 y subsiguentes. 

 

10.12 ¿Cual es la estrategia de AGORA para competir con las empresas que 

acompañan al productor o cliente final que no entregan comisión al Centro 

de Convenciones y por tanto siempre podrán tener menor precio? 

 

R. Las establecidas en el numeral 2.4.4.5 y subsiguentes. 

 

10.13 Se puede pedir un contrato de un plazo mayor? 

 

R. No se acepta la modificación. 

 

10.14 Para cumplir con los requerimientos del cliente, habrán reuniones 

mandatorias semanales de coordinación entre todas las instancias del 

Centro de Convenciones? 

 

R. La operatividad del contrato será establecida entre las partes luego de la 

suscripción del contrato.  

 

10.15 ¿Numeral 2463, ¿Favor de aclarar, ya que los precios que se fijarán a publico 

serán determinados por el proponente y conocidos por el mercado, 

entonces porque AGORA podría modificarlos? 

 

R.   Este numeral tiene alcance exclusivo para lo solicitado en el anexo 4.  

 

10.16 Numeral 5.12, ¿Favor de aclarar los alcances de la clausula panal, ya sea del 

contrato o por eventos? 

 

R. La cláusula penal aplicará por incumplimiento parcial o total del contrato. 

 

11 PROPONENTE 11 

 

11.1 Dentro de las condiciones en cuanto al recurso humano, solicitan un equipo 

mínimo de trabajo con 5 profesionales y recurso humano adicional para la 

buena prestación de los servicios audiovisuales. ¿Hay algún espacio físico 

como oficina o puesto de trabajo considerado?  

 

R. Si y este será entregado luego de la suscripción del contrato.  

 

11.2 Dadas las jornadas continuas de trabajo, ¿está considerada la alimentación 

para el personal técnico? (desayunos, almuerzos y/o cenas)  

 

R. No está previsto.  

 



 

11.3 ¿El personal técnico que prestará servicios en Ágora, podrá desplazarse y 

ausentarse de estas instalaciones, esto en los casos donde no tenga 

planificación de tareas o necesidad de su presencia en Ágora?  

 

R.  La realción con el personal técnico es exclusiva con el proponente. 

 

11.4 El Plan de Eventos adjunto a la Invitación, está constituido por eventos 

confirmados en Ágora? Son eventos confirmados con los Servicios 

Audiovisuales que prestaría el proveedor de Ágora? Además de las 

cantidades, ¿hay valores de referencia?  

 

R.  Es indicativo de las metas de ocupación de ÁGORA en el año 4 de 

operación.  

 

11.5 ¿Cómo se realizó la estimación de eventos?  

 

R. Es resultado de un estudio que elaboró una consultora internacional y que 

formó parte de los estudios previos que dieron origen al centro de 

convenciones.  

 

11.6 ¿Cuáles son los precios que se consideraron para cotización y venta de los 

servicios audiovisuales en los eventos ya confirmados? 

 

R. Para efectos de la contratación de estos eventos se respetaran las tarifas 

que presente el proponente en el anexo 4.  

 

11.7 ¿Cómo fueron determinadas las especificaciones técnicas de los equipos?  

 

R. Estudio realizado por los diseñadores del centro de convenciones con la 

empresa Akustiks. 

 

11.8 ¿A qué hace referencia el porcentaje de crecimiento de inventario en 

bodega?  

 

R. A la necesidad de suplir demanda adicional en equipos móviles. 

 

11.9 ¿Cuáles son las cantidades mínimas requeridas para los equipos móviles?  

 

R. Las indicadas en el anexo3. 

 

11.10 ¿Los equipos móviles son de operación exclusiva en Ágora? ¿Podrían ser 

usados en otras operaciones del proveedor?  

 

R. Los equipos móviles son de operación prefrente en Ágora. Sin embargo, el 

proponente podrá utilizarlos en otros escenarios, siempre que no ocasiones 

fallas en la prestación del servicio. 

 



 

11.11 ¿Pudieran considerarse equipos que están en perfecto estado de 

funcionamiento mas no completamente nuevos? (Estos podría alivianar la 

inversión inicial y podrían ofrecerse precios más atractivos de alquiler)  

 

R.Los equipos permanentes deben ser una inversión en equipos nuevos. Se 

acepta la modificación para algunos equipos móviles y estos se publicarán 

mediante adenda. 

 

11.12 Necesitamos conocer el listado de equipos que Ágora tendrá instalados de 

manera permanente y de su propiedad; favor indicar cantidades, marca, 

modelo y especificaciones técnicas. 

 

R. Los equipos principales de audio y video son, las especificaciones técnicas 

están dadas con las referencias listadas: 

 

Pantalla táctil de control crestron TSW-1050 

Receptor HDBaseT Fiber  Crestron DM-RMC-200-S2 

HDMI Video router A&V Matrix switch Crestron DM-MD128x128 

Procesador de control Crestron PRO3 

 

 



 

 

11.13 Necesitamos conocer el diagrama de conectividad de audio y video que se 

encontrará implementado en todos los espacios y salas y que es propiedad 

de Ágora.  

 

R.  Se anexan planos del proyecto completo de Audio y Video. 

 

11.14 Necesitamos conocer marca, modelo, característica, configuración y 

detalle de programación de las matrices de video que serán de propiedad 

de Ágora.  

 

R. Las matrices son de la referencia HDMI Video router A&V Matrix switch 

Crestron DM-MD128x128, la configuración final detallada no se cuenta con 

ella a la fecha esta en proceso de programación. 

 

11.15 En el anexo técnico, no están relacionados los parlantes (PA), únicamente 

se mencionan consolas, mezcladores y cableado ¿Cómo está contemplado 

el sistema de amplificación de sonido móvil y permanente? Entendiendo que 

la propiedad ya cuenta con los parlantes instalados, ¿pudieran especificar 

las potencias y los micrófonos?  

R.  El sistema de parlantes ha sido comprada en otro contrato. Hay inputs de 

audio por todo el edificio que conectan a diferentes matrices de video 

instaladas. La matriz se conecta mediante LAN con otras matrices y con los 

amplificadores de audio. Las consolas de audio son móviles y serán ubicados 

según se requiere para cada evento. 

 

11.16 De los equipos instalados en el centro de convenciones: ¿Quién los operará, 

quien los mantendrá, quien rentará sobre ellos?  

 

R. El alcance de la oferta económica va relacionado con el objeto de la 

invitación contenido en el numerasl 2.1, y su respectivo alcance numeral 2.2. 

En todo caso, la infraestructura audiovisual que está instalada en Ágora 

hace parte del equipamiento general del Centro de Conveniciones, por lo 

que, no reportará ingresos al proponente seleccionado. Sin embargo, los 

costos asociados al personal técnico asignado al evento para el manejo de 

esta infraestructura audiovisual serán provistos por el Proponente y formarán 

parte del modelo de negocio materia de la presente invitación. 

 

11.17 De los equipos instalados en el centro de convenciones ¿Qué niveles de 

Garantía tiene la instalación actual, equipos e instalación?  

 

R. 



 

 
 

11.18 De los equipos instalados en el centro de convenciones ¿En caso de 

presentar una falla, de quién será la responsabilidad de reparar o cambiar 

ese equipo?  

 

R. Ver respuesta pregunta 11.17 

 

11.19 ¿Cuándo se alquilen equipos de propiedad de Ágora, para quien y en qué 

proporción se destinará ese ingreso?  

 

R.  Opera la misma lógica comercial que para el resto de equipos.  

 

11.20 ¿Cómo se establecerán las barreras de ingreso para otros proveedores de 

ayudas audiovisuales?  

 

R. El numeral 2.4.5.1 y las adendas que lo mdifiquen o adicionen hacen 

referencia a esta consulta.  

 

11.21 ¿Podría evaluarse el fee de ingreso a 20% del valor cotizado por Ágora y que 

la participación sea 50% y 50% para el proveedor in house y Ágora?  

 

R. Se acoge la solicitud de incremento de porcentaje, pero al 20% y se 

adiciona la obligación de contratar el equipo técnico de supervisión del 

proponente. La distribución del porcentaje sería 15% Corferias 5% para el 

proponente. 

 

11.22 ¿Para efectos de póliza, cual es el valor estimado del contrato?  

 



 

R. Para efectos de estimar el valor de las pólizas, se deberá tener en cuenta 

el valor del contrato, pero dado que este contrato, es de cuantia 

indeterminada pero determinable; CORFERIAS le dará un valor estimado al 

mismo, teniendo en cuenta  una proyección de los servicios que pueda 

llegar a facturar el futuro contratista a CORFERIAS con base en una 

proyección de eventos. 

 

11.23 ¿Cuáles son las ventajas o alcances para el operador in house, que Ágora 

sea zona franca?  

 

R. El Decreto 2147 del 23 diciembre 2016, define las zonas francas 

permanente especiales, como el área delimitada de territorio nacional en 

la que se instala un único usuario industrial, el cual goza de un tratamiento 

tributario, aduanero y de comercio exterior especial (artículo 3). 

El artículo 4 del citado Decreto, establece “(…) La persona jurídica que 

solicite la declaratoria de existencia de una zona franca permanente 

especial, será autorizado como único usuario industrial de la misma. En las 

zonas francas permanentes especiales no podrán calificarse ni autorizarse a 

usuarios comerciales” (Negrillas Propias) 

De conformidad con lo anterior y debido a la condición de zona franca 

permanente especial que tiene el inmueble donde se encuentra ubicado 

Ágora Bogotá, el proponente o futuro contratista no tendrá ningún 

beneficio derivado de la zona franca permanente especial. 

 

11.24 Como alternativa de postulación, ¿es posible presentar una opción diferente 

de equipos a los solicitados que ofrezcan diferencias en los precios de 

alquiler y en los porcentajes de participación?  

 

R.  No se acepta la propuesta y las condiciones técnicas y comerciales son 

las definidas en  la presente invitación.  

 

11.25 En cuanto a las especificaciones en proyección, los equipos solicitados en 

una parte son equipos que están próximos a salir de línea de producción 

(obsolescencia) ¿podremos ofrecer otros equipos de similares 

características?  

 

R.  Las marcas y referencias pueden ser consideradas por el proyectista si 

cumplen o exceden los requisitos técnicos publicados o los requisitos 

técnicos modificados en este documento, o envían la información del 

producto para su evaluación por el proyectista. 

 

11.26 Plan que garantice una ocupación mínima del 80% de los equipos. ¿Eso 

quiere decir que al menos los equipos se deben arrendar en el 80% de los 

eventos que se realicen durante el año?  

 

R. Si.  

 



 

11.27 ¿Cómo operan los seguros y la cadena de responsabilidad ante los clientes 

– usuarios, respecto de acontecimientos fortuitos tales como; corte de luz, 

inundación, etc . 

 

R. De conformidad con el numeral 2.4.5.6, de la invitación, los servicios objeto 

de la invitación serán contratados entre CORFERIAS y el organizador del 

evento, por lo que en dicho contrato se regularán los eximentes de 

responsabilidad de CORFERIAS. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el tipo 

de hecho que se presenta, su origen y afectación para determinar en cada 

caso especifico si es por causa atribuible a la infraestructura de ÁGORA 

BOGOTÁ o del tercero operador de los medios audiovisuales. 

 

11.28 Cuando se refiere a la póliza de seriedad de la propuesta en 10%, se 

entiende que la inversión estimada es de dos millones de dólares?  

 

R. El monto que se propoe para este efecto es solo indicativo para la 

constitución de la poliza. 

 

11.29 ¿La presentación de propuestas para eventos internacionales podría 

realizarse en USD o en otra moneda internacional? ¿Como se fijaría la tasa 

de cambio?  

 

R. Para efectos de esta invitación los precios deben estar expresados en 

pesos colombianos. 

 

11.30 ¿Cómo están contemplados los ajustes anuales de precios?  

 

R. Los precios se ajustan con el IPC. 

 

11.31 Para efectos de análisis contable, ¿se considerará la normativa IFRS?  

 

R. Si.  

 

11.32 En el tema de las especificaciones técnicas de los equipos, ¿todas las 

características indicadas son las mínimas requeridas?  

 

R. Si las que están establecidas junto con las adendas que la modifiquen.  

 

11.33 Cláusula penal del punto 5.12. Se indica que ésta es equivalente al 20% del 

valor estimado del contrato, sin embargo, en el punto 5.5. se señala que la 

cuantía del contrato es indeterminada y que solo será determinable en base 

(sic) al total de las ventas. ¿Debe entenderse que la cláusula penal asciende 

a un 20% de las ventas? ¿Pudieran profundizar sobre esta materia?  

 

R. Se reitera lo señalado en el numeral 5.12, así “CORFERIAS incorporará al 

contrato una cláusula penal para el caso de que el contratista incumpla sus 

obligaciones. De acuerdo con ella, la inejecución absoluta, la ejecución 

tardía o la ejecución imperfecta de cualquier obligación darán derecho a 



 

CORFERIAS a exigir una suma equivalente al 20 % del valor estimado del 

contrato. El pago de la cláusula penal no exime al contratista del 

cumplimiento de la prestación principal ni del pago de la indemnización.” 

(negrillas propias). Lo anterior indica que el valor de la cláusula penal se 

estimará con base en el valor estimado del contrato, esto quiere decir, que 

para efectos de la cláusula penal CORFERIAS le dará un valor estimado al 

contrato teniendo en cuenta una proyección de los servicios que pueda 

llegar a facturar el futuro contratista a CORFERIAS con base en una 

proyección de eventos. 

 

 

11.34 Cláusula penal del punto 5.12.: ¿Es exigible por la inejecución absoluta, la 

ejecución tardía o la ejecución imperfecta de cualquier obligación? 

¿Pudieran profundizar en este aspecto?  

 

R. CORFERIAS dará aplicación a la cláusula penal por el incumplimiento 

parcia o total del contrato o por el retardo en el cumplimiento de las mismas. 

 

11.35 ¿Pudiéramos tener una reunión aclaratoria para entender como beneficiaria 

en concreto la operación audiovisual, respecto de la utilización de Zona 

Franca Permanente?, siempre buscando presentar una propuesta más 

competitiva.  

 

R. No se acepta la propuesta. Téngase en cuenta que de conformidad con 

el numeral 1.10, de la invitación ya se surtió una audiencia aclaratoria de la 

invitación. 

 

11.36 El equipamiento para entrega el 31 de agosto, ¿debe ser del 100% tanto en 

permanentes como en móviles? ¿Así no sean requeridos dentro del primer 

evento a operar?  

 

R. Se acepta la solicitud. Será modificada en adenda. Se fija como nuevo 

plazo de entrega y funcionamiento de los equipos solicitados en esta 

invitación, el 15 de enero de 2018. No obstante, lo anterior y a partir d ela 

firma del contrato el proponente obrará en su condición de proveedor del 

centro de convenciones y operará los eventos confirmados con sus propios 

equipos para ganartizar así la prestación del servicio a los cliente. Este 

periodo será considerado como periodo de contingencia y no modificará la 

duración del contrato. 
 

11.37 Entendiendo que la fecha del primer evento es el primero de octubre, 

¿podría considerarse una nueva fecha de entrega de equipos para la 

segunda o tercera semana de septiembre? 

 

R. La respuesta a la pregunta anterior da alcance a esta. 

 

11.38 Considerando los plazos de adjudicación, la especialización de los 

elementos solicitados que en su mayoría provienen del exterior y además los 



 

necesarios para operar de manera eficiente y coordinada los eventos, ¿se 

puede presentar una carta Gantt Real, acotada y ajustada para planificar 

la llegada a bodega en Ágora de todos los equipos que formen parte de la 

implementación AV?  

R.  Se acepta la solicitud. Será modificada en adenda. Se fija como nuevo 

plazo de entrega y funcionamiento de los equipos solicitados en esta 

invitación, el 15 de enero de 2018. No obstante, lo anterior y a partir d ela 

firma del contrato el proponente obrará en su condición de proveedor del 

centro de convenciones y operará los eventos confirmados con sus propios 

equipos para ganartizar así la prestación del servicio a los clientes. Este 

periodo será considerado como periodo de contingencia y no modificará la 

duración del contrato. 
 

 

11.39 ¿Existirán ventajas y facilidades al nacionalizar o desaduanar los equipos 

tecnológicos que forman parte de este proceso?  

 

R. Teniendo en cuenta el objeto de la invitación y por consiguiente del futuro 

contrato, es la entrega en concesión de los derechos de explotación 

económica de las soluciones audiovisuales y conexos para ÁGORA 

BOGOTÁ,  lo que conlleva  la prestación de un servicio por parte del futuro 

contratista, y de conformidad con lo dispuesto por las normas tributarias que 

rigen la materia, no hay lugar a ningún tipo de beneficios tributario o 

aduanero para la prestación de servicios hacia una zona franca.  

 

Por lo anterior se ha de modificar el numeral 1.30 de la invitación, en el 

sentido de dejar sin aplicación las reglas dispuestas en el mismo. 

 

11.40 Cuando un tercero (No el operador In House) ingrese equipamientos a Ágora 

para el desarrollo de un determinado evento, ¿podrá hacer uso de los 

puntos de anclaje que dispone el edificio para la instalación de esos 

equipos? 

 

R. Si, pero como se ha establecido en el presente documento, el cliente está 

obligado a contratar los servicios del personal técnico del proponente para 

la supervisión de las actividades, en lo que atañe a  la intervención de 

infraestructura el cliente podrá hacer uso de ella siempre y cuando contrate 

la intervención d ela misma con Ágora.  

 

11.41 Cuando la operación técnica de un evento sea realizada por una empresa 

externa (BTL, operador AV u otro), quien será el responsable del cuidado de 

las instalaciones de Ágora y los equipamientos instalados?  

 

R. Siempre que un tercero vaya hacer uso d einfraestructura audiovisual 

debe contratar la supervisión de el equipo técnico del contratante.  

 



 

11.42 ¿Existe protocolo de bloqueo (Certificaciones, Cobro u otras) para otras 

empresas que no siendo el operador In House realice eventos en las 

dependencias de Ágora?  

 

R.  Se cobrará un fee por ingresar equipos más el costo del personal técnico.  

 

11.43 ¿Cuando los precios varíen en alguna negociación en especial, los 

porcentajes para cada una de las partes se mantendrían?  

 

R. Si, aclarando que los precios solo pueden variar de común acuerdo de las 

partes. 

 

11.44 ¿Cómo operan los porcentajes de operación, cuando es el proveedor in 

house quien lleva los eventos a Ágora?  

 

R. No se modifican los porcentajes de comisión, lo que no significa que no 

pudan aplicar condiciones comerciales adicionales a las establecidas en 

esta invitación.  

 

11.45 Considerando las altas especificaciones de los proyectores, el costo de 

alquiler es alto también. ¿Podrían proponerse otras especificaciones que 

cumplan con los requerimientos del espacio y que permitan precios de 

alquiler dentro del mercado?  

 

R.  Las marcas pueden ser consideradas por el proyectista si cumplen o 

exceden los requisitos técnicos publicados o los requisitos técnicos 

modificados en este documento, o envían la información del producto para 

su evaluación por el proyectista.  

 

11.46 Para los equipos móviles, ¿se permitiría la subcontratación? (requerimientos 

específicos)  

 

R.  El proponente deberá cumplir, más no indicar como cumplirá las 

condiciones técnicas de los equipos solicitados en la presente invitación.  

 

11.47 Considerando versatilidad, flexibilidad y cumplimiento de requerimientos, 

¿podrían considerarse equipos que no cuenten exactamente con las 

especificaciones mencionadas? 

 

R. Los equipos deben cumplir con las especificaciones técnicas de la 

presente invitación,  que se encuentran en la presente invitación, anexos y 

adendas.  

 

11.48 ¿Cuáles son los términos de garantía y mantenimiento de los equipos de 

propiedad de Ágora?  



 

 
 

 

11.49 En el caso en el que falle algún equipo de propiedad de Ágora, ¿el servicio 

sería cubierto por el proveedor in house? ¿Cual sería el valor que Ágora 

pagaría por ese servicio?  

 

R. El manteniemiento preventivo y correctivo de la infraestructura audiovisual 

instalada en Ágora, será asumido por CORFERIAS en su calidad de operador.   

 

12 PROPONENTE 12. 

 

12.1 Que se requiera a los participantes incluir dentro de su oferta certificado de 

distribuidor autorizado de las marcas de los equipos que pretende poner en 

concesión en el Centro Internacional de Convenciones de Bogotá - Ágora, 

esto con el fin de entregar equipos de alta calidad, y que se garantice que 

en caso de existir algún inconveniente sea la misma marca quien lo solucione 

y no un "técnico X" lo que podría afectar la operación. 

Adicional a lo anterior por las características técnicas requeridas los equipos 

deben ser compatibles con la marca CRESTRON, por lo que se hace aun mas 

necesario garantizar que quien sea el adjudicatario sea el distribuidor 

autorizado y así se garantice el correcto funcionamiento de los mismos. 

 

R. No se acepta la modificación.  

 

12.2 De la misma manera requerimos que no se permitan las cadenas de 

distribución y sub distribución ya que estas no dan garantía de que los 

imprevistos presentados con los equipos sean atendidos por personal 

capacitado y certificado de la marca a la que pertenecen. 

 



 

R. No se acepta la modificación. 


