ACLARACIONES N° 1
INVITACIÓN A COTIZAR
N° 2015-0020
“Contratar el servicio de impresión litográfica del informe de gestión 2014 de la Fundación EPM”
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones
recibidas con ocasión de la Invitación a Cotizar del asunto:
Pregunta 1
Me gustaría saber si el informe se debe producir con una carpeta o sobre donde esté el contenido.
Además si las hojas que se vayan a imprimir son a 4x4, 4x0, 1x1 o 1x0 (tintas)
Respuesta 1
Las especificaciones esenciales del objeto que aparece en la invitación a cotizar, definen que toda la producción
es policromía, o sea 4x4 tintas; con respecto al contenido se aclara que debe ir encuadernado (Hot melt, grafado
en portada).
Pregunta 2
¿La carátula va 4x4? Si lleva solapa, ¿cuál es el tamaño abierto?
Me pueden verificar el número de páginas interiores; si son 40 páginas serían 10 cuartillas o si son 80 cuartillas
serían 320 páginas.
Respuesta 2
-El requerimiento de todo el informe de gestión es en policromía, o sea 4x4 tintas, esto incluye hojas de
contenido y tapas (carátula).
-El tamaño de la solapa es determinado por cada proponente, sugerimos que sea de 7 a 10 cm aprox.
-El informe tendrá 80 páginas, correspondientes a 20 cuartillas.
Pregunta 3
Buenos días, por favor nos podrían aclarar el número de hojas total, en la solicitud no está claro
La instrucción dice: Paginas a imprimir: 80 cuartillas / 40 páginas tamaño carta
80 cuartillas son 320 páginas, 160 hojas. Gracias
Respuesta 3
-El informe tendrá 80 páginas, correspondientes a 20 cuartillas.
ADENDA N° 1
Por medio de la presente adenda, la Fundación EPM corrige error involuntario en la descripción de la cantidad
de hojas total que compone el informe de gestión y se suministra información adicional para una mayor claridad
de los interesados. Adicionalmente, se amplía el plazo de recepción de las propuestas y muestra física.
Se modifica entonces los apartes del numeral 9. Especificaciones esenciales de objeto, quedando así:
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Impresión litográfica del informe de gestión 2014 de la Fundación EPM, bajo las siguientes características
técnicas, en la propuesta deberá quedar claro el cumplimiento de cada una de estas:
Encuadernado: Hot melt, grafado en portada.
Páginas a imprimir: 80 páginas / 20 cuartillas
Sustrato: Earth Pack Blanco o sustituto 115 - 120 gr.
Tapas: 4x4 Doble gramaje con solapa de 7 a 10 cm. y laminado mate por tiro.
Tintas: Policromía
Ejemplares: 200 – 250.
Los diseños serán suministrados por el equipo de comunicaciones de la Fundación EPM
Y los numerales 4. Condiciones generales de la contratación y 9.1. Muestra física en lo que respecta a la fecha
de recepción de las propuestas y la muestra física, así:
La fecha de cierre del proceso y recepción de las ofertas es el martes 27 de febrero de 2015 hasta las 10.30
am. La muestra física, deberá ser entregada en las instalaciones de la Fundación EPM ubicada en la carrera
58 No 42-125 Piso 5 Norte-Occidental, Edificio EPM, Centro de Administración Documental (CAD), oficina 05155, el plazo de recepción es el mismo día y hora de la entrega de las propuestas.

Atentamente,
Fundación EPM
23 de enero de 2015
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