
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PROCESO 

RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22/064 

 

Pregunta 1: 

Item 1 computador portátil. ¿Es posible ofertar equipos con sistema operativo Windows 10 Pro en 

español, debido a que este es el idioma con el que llegan preinstalados los equipos a Colombia 

Respuesta 1: Si es posible recibir ofertas con sistema Operativo Windows 10 Pro en español, con 

posibilidad de actualización a Windows 11. 

 

Pregunta 2: 

Duda general ¿En caso de que alguno de los ítems tenga disponibilidad “bajo pedido” con tiempos 

de entrega superiores al tiempo de entrega máximo indicado en el RFQ, sería posible ofertarlo? 

 

Respuesta 2: Por favor ofertar indicando en su propuesta el tiempo posible de entrega, para que la 

información sea evaluada internamente.  

 

Pregunta 3: 

Como interesados en participar en el proceso en referencia, solicitamos muy amablemente a la entidad 

considerar lo siguiente: 

  

1. II. Especificaciones Técnicas Detalladas 
  

4. Monitor 24 pulgadas con resolución HD y cámara web 

incorporada. Admite conexiones VGA, HDMI y 

Panter Port. Hub USB 

  

Observación: 

Solicitamos a la entidad permitir la presentación de 

Monitores con cámara incorporada o cámara 

externa compatible con el equipo requerido, los 

monitores con cámara integrada cuentan con muy poca 

disponibilidad en el mercado, limitando la 

participación de diversas marcas, además teniendo en 

cuenta el tiempo de ejecución requerido, es necesario 

evaluar opciones con accesorios disponibles para 

entrega inmediata y que cumplan con la misma 

función requerid. 
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Respuesta 3: Es una equivocación en el requerimiento, los monitores se requieren sin cámara web y 

se mantienen las demás características detalladas. -24 pulgadas con resolución HD, Admite 

conexiones VGA, HDMI y Panter Port. Hub USB- 

 

Pregunta 4: Solicitamos a la entidad aclarar si el presente proceso es objeto de impuesto IVA y 

demas impuestos de ley. 

Respuesta 4: Si la organización que le factura al UNFPA está obligado a facturar IVA, el UNFPA lo 

paga normalmente.  

 

Pregunta 5: Los equipos tienen que ser corporativos o consumo sirven 

Respuesta 5: Los equipos deben ser corporativos. 

 

Pregunta 6: sirven de 14 o 15.6 pulgadas  

Respuesta 6: Los computadores pueden recibirse hasta de 14 pulgadas.  

 

Pregunta 7: entrega en la dirección que revisamos o en la orden si algo confirman dirección 

 

Respuesta 7: La entrega se hará en la ciudad de Bogotá, en un solo envío en las instalaciones del 

UNFPA, los detalles serán informados mediante documento de contratación una vez formalizado el 

proceso con el oferente que gane el proceso.  

 

Aclaraciones Adicionales a incluir en las cotizaciones: 

Por disposiciones de nuestra sede principal en el transcurso de la publicación del presente proceso, se 

han recibido requerimientos adicionales a tener en cuenta en el proceso de adquisición de equipos de 

cómputo, por lo que agradecemos por favor tener en cuenta la siguiente información en sus procesos 

de cotización: 

 

Processor      Intel Core i7, min 11 Gen, min 2.0 GHz or equivalent 

Wireless 802.11 ac    

Battery Type    min 4 Cell 

OS Type         Windows 10, 64 Pro, upgradable to Windows 11 


