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INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se fijan las pautas generales para que los interesados presenten sus propuestas 
técnico económicas con el objeto de participar en la presente Invitación Privada para la Contratación 
de INVITACIÓN PRIVADA PARA LA ARQUITECTURA, DISEÑO, ANÁLISIS, DESARROLLO, PRUEBAS Y DESPLIEGUE 

EN PRODUCCIÓN DEL APP DE CORFERIAS V2, INTEGRACIONES REQUERIDAS Y CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN. 
 

Domicilio de CORFERIAS 

 

Para todos los efectos, el domicilio de CORFERIAS es la Carrera 37 No. 24 – 67 de Bogotá D. C.  

 

GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN A PROPONER 

 

Régimen legal aplicable 

 

El derecho aplicable a este acto y al contrato al que él puede servirle de antecedente, será el 

consagrado en el ordenamiento jurídico privado colombiano.  

 

Así mismo, en este caso, se aplican las disposiciones del “Código de Ética y Buen Gobierno de 

CORFERIAS” que se encuentra publicado en nuestra página de Internet www.CORFERIAS.com y que 

se refieren al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. 

 

Naturaleza de esta invitación a PROPONER – Consecuencias 

 

1. Este documento contiene la invitación a presentar Propuesta Técnica y Económica, y, ofertar 

ante CORFERIAS, los servicios y soluciones objeto del presente proceso de contratación. 

2. CORFERIAS expresa en este instrumento su voluntad de contratar y hacerlo en las condiciones 

expresadas en el mismo. 

3. Este documento regula las especificaciones que deben ser aplicadas a las propuestas que 

CORFERIAS está interesada en recibir. 

4. La Propuesta se considera completa con la entrega y cumplimiento estricto, dentro de los plazos 

fijados, de los documentos descritos en estas bases y con las calidades exigidas. 

 

Confidencialidad de la información 

 

1. Se considera como confidencial la información de CORFERIAS que sea así expresamente 

calificada por la Ley. 
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2. Se considera confidencial la información de CORFERIAS que así sea expresamente catalogada 

por ella en desarrollo del presente proceso. La indicación que determine que la información es 

confidencial se hará al menos concomitantemente con la entrega de la misma. 

3. Se entenderá que respecto de toda información confidencial debe abstenerse de comunicarse 

a cualquier tercero, así sea en forma sólo parcial. 

4. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus obligaciones de garantizar la reserva deberá 

responder de manera integral por los perjuicios y daños que ocasione.  

 

 

Localización del Proyecto 

 

El proyecto, objeto de la presente invitación, está previsto para ser ejecutado en el Recinto Ferial de La 

Corporación de Ferias y Exposiciones S. A., CORFERIAS, ubicado en la Carrera 37 Nº 24 - 67 de 

Bogotá D. C. 

 

Descripción General del Proyecto 

 

OBJETIVO 

Con el ánimo de linear permanente la estrategia del departamento de tecnología e información con el 

plan estratégico 2023 de CORFERIAS S.A y, en particular, bajo los ejes estratégicos de experiencia al 

cliente, modernización, internacionalización e innovación que permiten a la corporación agregar valor 

a su oferta de servicios y potencializarse como generador de oportunidades a nivel nacional e 

internacional, CORFERIAS S.A desea renovar con cambios de fondo y estructurales su APP actual, 

orientada a transformar la experiencia de sus visitantes y expositores. El APP y su respectiva consola 

de administración, deberán estar diseñadas, implementadas y desplegadas en función de los demás 

eslabones de la cadena productiva de la compañía. 

 

ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Como soporte a detalle del alcance, requerimientos y especificaciones técnicas se adjunta a manera de 

anexos técnicos los siguientes documentos: 

 

• Anexo técnico 1 (Documento de especificación de la solución): Hilo conductor que le permitirá 

al oferente entender la generalidad técnica de la solución a contratar, aquí se plantean las bases 

arquitectónicas, requerimientos no funcionales y necesidades esenciales de la solución. Esto incluye 

la integración de la APP con los aplicativos presentados en el anexo 1 figura 1. La solución propuesta 

debe contar por lo menos con las funcionalidades existentes en el APP Corferias Conecta + el APP 

de Ferias, adicional a los requerimientos funcionales, no funcionales y del alcance planteados en el 

anexo técnico 1. 

 

• Dos sesiones de 1.5 horas de revisión de levantamiento de requisitos adicionales: Este espacio, 

previo agendamiento, se concederá a cada oferente que lo solicite. Lo cual le permitirá tener una 
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visión más detallada de lo que desea del APP. Esto, con el ánimo de aclarar dudas, mitigar riesgos, 

tener una estimación más aproximada que soporte la propuesta técnica y oferta comercial. 

 

• Se entiende como compromiso contractual, todo el conjunto de elementos solicitados en esta 

invitación más los presentados por el oferente dentro de su propuesta técnica y comercial. 

 

Equipos y Licencias  

 

• Todos los equipos, licencias e infraestructura requeridas durante la fase de desarrollo y pruebas, sean 

estas OnPremise o IAAS, deben ser suministradas directamente por el proveedor. 

 

• Los ambientes y licencias requeridos durante las etapas preproductivas y productivas serán 

suministradas por Corferias. 

 

 

Propuesta técnica [55%] 

 

La propuesta en su aspecto técnico deberá contener: 
 

1. [2.5%] Metodología de trabajo. Dentro de esta metodología debe considerarse el acceso de 
Corferias a un DashBoard que le permita conocer en cualquier momento el estado real del 
proyecto. 

 
2. [25%] Arquitectura. Vistas detalladas de: a) Soluciones; b) Información y data; c) Integraciones; 

d) Negocios y macroprocesos; e) Infraestructura de Hardware; f) Redes y Comunicaciones; g) 
Capas y componentes macro. 
 

3. [2.5%] Prototipos. Dos ejemplos de los prototipos o presentaciones gráficas de la solución. 
 

4. [2.5%] WBS, cronograma de actividades por módulo y plan de trabajo de paso a producción 
que mitigue los riesgos de la simultaneidad con la operación del SIGCS actual y su información. 

 
5. [10%] El equipo de trabajo del oferente debe mantenerse en por lo menos un 80% durante todo 

el ciclo de desarrollo del proyecto. Se debe anexar: 
a. Carta de presentación donde se indique las funciones que desempeñará cada rol en el 

proyecto. 
b. Hoja de vida de cada uno de los miembros que trabajarán en el proyecto. 
c. Dedicación de cada miembro. 

 
6. [0%] Requerimientos técnicos si los hubiese para Corferias. 

 
7. [0%] Documentación técnica y funcional de la plataforma que será entregada por el proveedor, 

la cual deberá incluir como mínimo aceptable:  
a. Documento final de arquitectura, vistas 4+1, análisis de requerimientos no funcionales y 

cómo se satisfacen los drivers de arquitectura. 
b. Guía paso a paso de despliegue en desarrollo, pruebas y producción. 
c. Código documentado. 
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8. [12.5%] Innovación y valor agregado: Identificar claramente el tipo de bien(es) o servicio(s) 

ofrecido(s) diferenciadores de su solución. 
 
 

 

Oferta Comercial [45%] 

 

La oferta comercial deberá contener: 
 

1. [25%] Precio total de la oferta, el precio deberá contener: 

a) Valores para cada uno de módulos macro implementados. 

b) Valor del servicio de soporte de los primeros 12 meses contados a partir del cierre del 

proyecto, el cual, adicional, deberá incluir una bolsa de 400 horas de desarrollo. 

c) Valor del servicio de anual de soporte y mantenimiento a partir del segundo año contado a 

partir del cierre del proyecto, el cual, adicional, deberá incluir una bolsa de 100 horas de 

desarrollo.  

d) Transferencia de conocimiento: 

• Equipo de tecnología. 5 sesiones de 3 horas cada una, de las cuales 1.5h es de 

teoría y la segunda mitad de laboratorio práctico sobre la aplicación. 

• Usuario final para líderes de área. 5 sesiones de 3 horas cada una en grupos de 5 

usuarios. 

e) Si es requerido o el proveedor plantea consumo de recursos sobre la nube, debe estimar el 

uso promedio mensual. Los puntos de este subítem serán calificados en proporcionalidad 

inversa al consumo.  

 

2. [10%] Experiencia. Es necesario anexar: 

a. Una referencia nacional o internacional en el desarrollo de una APP y puesta en 

producción de un proyecto exitoso de más de USD $100k. 

b. Una referencia internacional en el desarrollo y puesta en producción de un proyecto 

exitoso de más de USD $50k. 

c. Una referencia nacional o internacional en el desarrollo y puesta en producción de un 

proyecto exitoso bajo características similares o funcionalmente extrapolables al actual. 

 

3. [10%] Anexo de Certificaciones: Se puntuará de acuerdo a la cantidad, calidad y relevancia de 

las certificaciones corporativas.  

 

4. [0%] Presentación y sustentación técnica y comercial de la propuesta con una duración no 

superior a 20 minutos. 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA INVITACIÓN 
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Objeto de la Invitación   

 

Invitación privada para la arquitectura, diseño, análisis, desarrollo, pruebas y despliegue en 
producción del app de corferias v2, integraciones requeridas y consola de administración. 

 

Plazo total de los trabajos 

 

El plazo de ejecución de los trabajos está abierto acorde a lo estimado por el oferente dentro del 

cronograma de su propuesta técnica. No obstante, el plazo máximo para cierre y entrega a satisfacción 

del proyecto deberá ser siempre menor a 8 meses a partir de la constitución del acta de inicio. 

 

 

CONDICIONES PARA OFERTAR Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA 

 

Como requisito para la inscripción, el participante debe certificar una experiencia mínima que 

corresponde al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Experiencia (nacional o internacional) en el desarrollo y puesta en producción de un proyecto 

exitoso de más de USD $100k. 

• Experiencia internacional en el desarrollo y puesta en producción de un proyecto exitoso de más 

de USD $50k. 

• Experiencia nacional o internacional en el desarrollo y puesta en producción de un proyecto 

exitoso bajo características similares o funcionalmente extrapolables al actual. 

• La compañía debe contar en nómina con un mínimo de 20 ingenieros de sistemas, software, 

desarrollo, electrónicos o afines a TI contratados directamente por la compañía con tipo de 

contrato a término indefinido. 

 

Indicadores financieros 
 
El proponente deberá presentar los estados financieros que indiquen su sanidad y capacidad financiera. 
La capacidad financiera estará determinada por los siguientes indicadores, conformados a partir de los 
estados financieros de los proponentes con corte al 31 de diciembre de 2017. 
 
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras y los consorcios, que deseen participar presentando 
propuesta, deberán presentar el Resumen de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 
2017, certificado por Contador Público y Representante Legal, y firmado por el Revisor Fiscal cuando 
corresponda. 
 
El proponente CUMPLE financieramente cuando obtiene un total mínimo de setenta (50) puntos, como 
resultado de la sumatoria de los puntos asignados por concepto de Patrimonio y los índices de Liquidez 
y Endeudamiento, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

• Razón Corriente o Razón de Liquidez:  
 
Es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. El indicador, entre más alto 
se considera mejor y su fórmula es la siguiente:  
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Razón Corriente o Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente)  
 

 

• Relación Patrimonial: 
 
Indica el respaldo patrimonial, con relación al presupuesto oficial.  
 
Relación Patrimonial: (Patrimonio / Presupuesto Oficial) * 100  
 
 

 

• Nivel de Endeudamiento  
 
Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la 
empresa. Su fórmula es la siguiente:  
 
Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) *100  
 

 

Causales de rechazo de la propuesta 

 
La propuesta no será considerada ni total ni parcialmente en los siguientes casos: 
 

• Cuando se realice entrega extemporánea de la misma o no haya sido entregada en el sitio y 
forma indicados en los Términos de Referencia.  

• Cuando existan dos o más ofertas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o 
con nombres diferentes.  

• Cuando el proponente haya presentado información incompleta, inexacta o incorrecta.  

• Cuando se compruebe confabulación entre proponentes.  
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• Cuando no se cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia 
y/o se omita la presentación de cualquiera de los documentos (no subsanables) que se exigen 
para la presentación de la propuesta técnica y económica.  

• Cuando en la oferta se presenten errores aritméticos que alteren el valor de la misma en más o 
menos el cinco por ciento (5%).  

 

Forma de pago del contrato y pólizas 

El proponente deberá indicar en su oferta comercial un esquema de pagos parciales de acuerdo a las 

entregas y a avance reales del proyecto.  

 

Póliza de cumplimiento 

El proponente, en caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a constituir a favor de CORFERIAS 

una póliza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, por una cuantía equivalente 

al treinta por ciento (30%) del valor estimado del mismo, con la misma vigencia del contrato y sesenta 

(120) días más.  

 
 

NOTA ACLARATORIA : Se entenderá por EXITOSA, la ejecución de contratos cuyo objeto principal 

sea el definido en el presente numeral, ejecutados, sin restricción alguna, a satisfacción del contratante 

respectivo, en cuyo desarrollo no se causó, a la fecha de cierre del presente proceso, ningún tipo de 

sanción por incumplimiento del contratista, derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas 

en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido impuestas directamente por la entidad 

contratante, ya sea pública o privada o por terceros tales como autoridades ambientales, 

administrativas, portuarias, etc., ni se ha hecho efectivo, durante la vigencia del contrato o con 

posterioridad a su terminación, ninguno de los amparos de las pólizas o garantías. 

 

 

FORMATO A COTIZAR ADJUNTO A LA INVITACION 

 

SE DEBERÁ COTIZAR SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO. SIN IVA. 

 

FORMATO PARA COTIZAR 

DESCRIPCION PRECIO EN PESOS 

Valores para cada uno de módulos macro 

implementados. 
$ 

Valor del servicio de soporte de los primeros 12 

meses contados a partir del cierre del proyecto, el 

cual deberá incluir 400 horas de desarrollo. 

$ 

Valor del servicio de anual de soporte y 

mantenimiento a partir del segundo año contado a 
$ 
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partir del cierre del proyecto, el cual deberá incluir 

100 horas anuales de desarrollo.  

Transferencia de conocimiento: 

• Equipo de tecnología. 5 sesiones de 3 

horas cada una, de las cuales 1.5h es de 

teoría y la segunda mitad de laboratorio 

práctico sobre la aplicación. 

• Usuario final para líderes de área. 5 

sesiones de 3 horas cada una en grupos de 

5 usuarios. 

 

Si es requerido o el proveedor plantea consumo 

de recursos sobre la nube, debe estimar el 

consumo y uso promedio mensual. 

 

VALOR TOTAL  $ 

 

CALENDARIO DE LA INVITACIÓN 

 

A continuación, se presenta el calendario para el desarrollo de la presente Invitación a Proponer: 

ACTIVIDAD FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

LUGAR 

Envío de los términos de la 

invitación   
2018-01-31 

 aforero@corferias.com.co 

jsuarez@corferias.com.co 

 jvalera@corferias.com.co 

Carrera 37 No. 24 -67 

Fecha límite para formular 

preguntas o solicitar 

aclaraciones de la invitación  

2018-02-23 

 aforero@corferias.com.co 

jsuarez@corferias.com.co 

 jvalera@corferias.com.co 

 Carrera 37 No. 24 -67 

Cierre y entrega de 

propuestas  

2018-03-09 4:00PM  aforero@corferias.com.co 

y CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 -67. 

Adjudicación del contratista 

 

 

 

2018-03-28 

Alejandro Forero  

Carrera 37 No. 24 -67 
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Suscripción de Contrato 

 

 

 

2018-04-27 
 Alejandro Forero 

Carrera 37 No. 24 -67 

 

 

 

Este calendario podrá ser modificado a voluntad de CORFERIAS en cualquier momento a su sola 

discreción. 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FORERO DELGADO 

JEFE DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 

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

CORFERIAS 

 

Bogotá D.C., 15 de enero del 2018 
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