ACLARACIONES Y ADENDAS N° 1
TÉRMINOS DE REFERENCIA
N° 2015-0020
“Producción de material litográfico para la Fundación EPM, sus programas y espacios.”
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones
recibidas con ocasión de los TR 2015-0020, ya sea a través de aclaraciones a las inquietudes o adendas si hay
a lugar, modificando o complementando la información suministrada en la matriz adjunta a los Términos de
conformidad con el numeral 1.10 Interpretación, aclaración y modificación de los documentos.
Pregunta 1
Ítem 1 y 2: Adhesivos, ¿van refilado o troquelados?
Respuesta 1
Ambos ítems van refilados
Pregunta 2
Ítem 2: ¿1x0 es tinta negra o es algún color?
Respuesta 2 – Adenda modificatoria
Ambos requerimientos de adhesivos, deben ser a 4x0 tintas no 1X0 como se habían planteado en la matriz
original.
Pregunta 3
Ítem del 3 al 20 Afiches: ¿Qué acabados tienen (refilados, troquelados, laminados...?
Respuesta 3
Todos los afiches van refilados sin troquel ni laminado, ninguno de esos acabados se requiere.
Pregunta 4
Ítem 21 Bolsas de papel: ¿Es una bolsa como la de la imagen adjunta, hay algún papel específico, la agarradera
es con cordón o cómo debe ser?
Respuesta 4 – Adenda complementaria
La imagen que ustedes adjuntan no fue posible verla; anexamos imagen de referencia, en Papel craft o sustituto
de 180 grs y la agarradera es con orificio, por lo tanto, debe troquelarse.

Imagen referencia
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Pregunta 5
Ítem 22 Brochure: ¿Qué acabados lleva, el tamaño que específica es abierto?
Respuesta 5 – Adenda modificatoria
Ningún acabado, las especificaciones puntuales son:
29,7 cms (ancho) x 21 cms alto (A4) abierta - tintas 4x4 - tipo de papel: earth pack o sustituto blanco -gramaje:
250 grs -troquelado en la portada // bolsillo interior en el segundo cuerpo - grafado y doblado a 2 cuerpos bolsillo interior 15,5 cms(ancho - incluidas las pestañas) x 7,5 (alto) abierta - Tintas:4x0 // hojas interiores:5 tamaño:(A6) 10,5 (ancho)x 14,8 (alto) - tintas:4x4 - papel: earth pack o sustituto blanco -gramaje: 150 grs - hojas
interiores despuntadas
Pregunta 6
Ítem 23 Brochure - Carpetas: ¿La medida abierta incluye el bolsillo? Si no lo incluye, ¿cuál es el tamaño del
bolsillo, es posible aumentar el gramaje de la carpeta a 300 gr y laminarla para darle más cuerpo?
Respuesta 6 – Adenda modificatoria
La medida no incluye el bolsillo, el tamaño sin bolsillo es de 46 cms (ancho) x 30 cms (alto) abierta y el bolsillo
mide 24 cms (ancho) x 8 cms (alto) y troquelado todo el bolsillo, se acepta el gramaje de 300 grs sugerido y no
se están sacando piezas con laminado para lograr la pertinencia con el tema ecológico.
Pregunta 7
Ítem 24 Cadeneta banderines: ¿Necesitan 1.000 cadenetas cada una con 5 banderines, o 1.000 banderines
para armar las tiras que den con esa cantidad; todos los banderines llevan el mismo diseño o color, las dos
caras del banderín tienen la misma imagen o es diferente, los banderines deben ir laminados, tienen algún
papel específico para estas piezas?
Respuesta 7
Son mil cadenetas con 5 banderines (2 banderines llevan un mismo diseño, y los otros 3 otro diseño), es decir,
dos referencias de diseño por cadeneta, el mismo por lado y lado, no hay necesidad de laminados y pueden
imprimirse en earthpack 150 grs.
Pregunta 8
Ítem 25 - 28 Calendario: ¿Cuantas hojas tiene?
Respuesta 8 – Adenda complementaria
14 hojas
Pregunta 9
Ítem 34 Directorio de Bibliotecas: ¿Qué acabados debe llevar la pieza?
Respuesta 9 – Adenda complementaria
Algún laminado para evitar que se corra la tinta fácilmente, ya que será una pieza de alta manipulación, el papel
sugerido es earth pack blanco o sustituto - gramaje: 150 grs. Se aceptan recomendaciones de papel para este
tipo de pieza.
Pregunta 10
Ítem 37 Infográfico: ¿Qué acabados debe llevar la pieza?
Respuesta 10
Sin acabados, solo refilado
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Pregunta 11
Ítem 38 Libretas: ¿Cuál es el tamaño abierto del separador que lleva el bolsillo (incluir la medida del bolsillo), si
va argollado, por qué dice que el lomo debe ser de 2 cm?
Respuesta11 – Adenda complementaria
El separador mide 17 cms (ancho) x 24 cms (alto) y el bolsillo mide 34 cms (ancho) x 12 cms (alto) contando
las pestañas, grafado y doblado, si va argollada y se adjunta foto de la libreta que se tomó como ejemplo

Imágenes referencia
Pregunta 12
Ítem 39-55 Plegable: ¿El tamaño dado es de la pieza abierta?
Respuesta 12 – Adenda complementaria
Los que dicen plegable el tamaño es 29,7 (ancho) x 21 (alto) (A4) abierta y los que dicen Plegable programación mensual (ítems 46 – 47) el tamaño es 42 cms (ancho) x 29,7 cms (alto) (A3) abierta. Se aclara
que debe ser grafados todos los plegables a varios cuerpos.
Pregunta 13
Ítem 56- 65 Postal: ¿Qué acabados debe tener esta pieza?
Respuesta 13
No tienen acabados, solo un buen refilado en el corte.
Pregunta 14
Ítem 66 Programación mensual: ¿El tamaño dado es de la pieza abierta?
Respuesta 14
Sí, es de la pieza abierta 42 cms (ancho) x 29,7 cms (alto) (A3)
Pregunta 15
Ítem 71 Tarjetas Navidad: ¿Debe laminarse?
Respuesta 15
No se requieren laminadas
Pregunta 16
Ítem 72 Tarjetas de invitación: ¿Debe laminarse, se entrega con sobre?
Respuesta 16
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No, se entregan sin laminar y sin sobre
Pregunta 17
Ítem 73-74 Tarjetas de invitación en POP UP: ¿Acabados, qué tamaño tiene la tarjeta interior, se tiene imagen
de referencia, cómo se entrega la tarjeta (inserción en bolsa de polipropileno o lleva sobre, este iría impreso)?
Respuesta 17
Se adjuntan fotos de lo que se quiere con las tarjetas pop up
Ítem 73

Ítem 74

Imágenes referencia
Pregunta 18
Ítem 75 Tarjetas: ¿Debe laminarse?
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Respuesta 18
Sin laminar
Pregunta 19
Ítem 76 Tarjetas invitación: ¿Debe laminarse, se entrega con sobre?
Respuesta 19
Sin laminar y sin sobre
Pregunta 20
Ítem 82-87 Volantes: ¿Qué acabados llevan las piezas?
Respuesta 20
Sin acabados, solo refilado
Pregunta 21
Ítem 29 y 30 Carpetas: ¿La medida abierta incluye el bolsillo? Si no lo incluye, ¿cuál es el tamaño del bolsillo,
es posible aumentar el gramaje de la carpeta a 300 gr y laminarla para darle más cuerpo?
Respuesta 21
Mirar respuesta 6
Pregunta 22
Buenas tardes según SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS POR TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 2015 - 0020
cuyo objeto es Producción de material litográfico para la Fundación EPM, sus programas y espacios, les
solicitamos la siguiente información:
*El valor del presupuesto para elaborar la garantía de seriedad cuál es? O es el valor de la propuesta que envíe
cada proponente?
Respuesta 22
La cuantía de la citada garantía corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor de la propuesta y su vigencia
será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la hora cero (0) de la fecha de cierre de la
contratación.
Pregunta 23
En el ítem 21 no relacionan el material para las bolsas.
Respuesta 23
Mirar la respuesta 4
Pregunta 24
En el ítem 24 no relacionan el material para los banderines.
Respuesta 24
Mirar la respuesta 7
Pregunta 25
En el ítem 37 y el ítem 65 el material que solicitan es earth pact 180 grs y este no existe en el mercado, solo
hay 150 y 200 grs.
Respuesta 25 – Adenda complementaria
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La idea es que sea un papel blanco que resalte los colores, ecológico, que no necesite ser laminado para no
perder su característica medio ambiental. Respecto al gramaje, de acuerdo al tipo de pieza se aceptan
sugerencias. Particularmente para los infográficos sugerimos un papel de 150 grs.
Pregunta 26
En los ítems 23, 29 y 30 cuál es el tamaño del bolsillo.
Respuesta 26
Mirar respuesta 6
Pregunta 27
En el numeral 1.3.1 segundo párrafo dice: “Las cantidades podrían variar de acuerdo a las necesidades de la
Fundación EPM, las ofertas recibidas y su ajuste con el presupuesto disponible por la entidad para dicha
adquisición”
Si las cantidades varían de acuerdo a lo ofertado, igualmente podrán variar los precios unitarios?
Respuesta 27
Los valores unitarios ofertados no podrán variar. La Fundación EPM deja expreso en los Términos que las
cantidades relacionadas podrán ser superiores o inferiores a las relacionadas en la matriz anexa, de acuerdo
con las necesidades de la Fundación EPM, las ofertas recibidas y su ajuste con el presupuesto disponible para
dicha adquisición.
Pregunta 28
En el numeral 1.11.1 cuarto párrafo dice: “Los precios de los bienes y servicios cotizados en la oferta serán
firmes para las cantidades que se adquieran inicialmente y constituirán la única y adecuada remuneración por
los bienes y servicios que se compromete a suministrar, y se referirán al pago de éstos debidamente instalados
y en adecuado funcionamiento o entregados, de acuerdo con las condiciones estipuladas en esta solicitud de
oferta”.
Significa esto que posteriormente pueden solicitar la misma pieza en una cantidad diferente conservando el
mismo precio unitario ofertado?
Respuesta 28
Mirar respuesta 27
Pregunta 29
En las diferentes piezas hay cantidades que se dividen en varias referencias, (ítems 2, 34, 6,12, estas se
imprimen en forma simultánea?
Respuesta 29
Los requerimientos serán entregados de manera parcial y mensual en las oficinas de la Fundación EPM y/u
oficinas de los programas requeridores, acordados previamente entre el interventor del contrato y el contratista
que resulte seleccionado, de acuerdo con el cronograma de trabajo pactado.
Pregunta 30
En muchas piezas piden papel Earth Pact blanco o sustituto. No hay claridad, pues el Earth Pact no sale blanco,
solo sale color beige, tendrían sustitutos los gramajes hasta 150gr (bond 70 gr, 90 gr, 115 gr y cartulina bristol
150gr. para los gramajes altos habría que sugerir propalcotes, cartulinas tipo ultra o maulle.
Respuesta 30 – Adenda complementaria
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La idea es que sea un papel blanco que resalte los colores, ecológico, que no necesite ser laminado para no
perder su característica medio ambiental. Respecto al gramaje, de acuerdo al tipo de pieza se aceptan
sugerencias.
Pregunta 31
En el Ítem 21: Bolsas de papel, no especifican el material y es importante saber cuál de las medidas es el alto
y cual el ancho. Es bueno aclarar si no llevan cordón.
Respuesta 31 – Adenda complementaria
25(ancho) x 36(alto) x 9 cms (profundidad) - Orificio para agarradera: 10 x 5 cms (y la agarradera es con orificio,
por lo tanto, debe troquelarse) - Tintas: 4 x 0. Papel craft o sustituto – gramaje: 180 grs.
Complemento, mirar respuesta 4
Pregunta 32
El ítem 24: Cadenetas de papel, no especifican el material, igualmente si son 1.000 cadenetas de 5 banderines
o 1000 banderines armados en cadenetas de a 5.
Respuesta 32
Mirar respuesta 7
Pregunta 33
Del el ítem 25 al 28: calendarios, no especifican el número de hojas
Respuesta 33
Mirar respuesta 8
Pregunta 34
En el ítem 71: tarjeta de navidad, no especifican papel.
Respuesta 34
Mirar respuesta 30
Pregunta 35
Se exige los estados financieros a 31 de diciembre de 2014 o la presentación del R.U.P. Este documento el
RUP, la Cámara de Comercio da plazo hasta el día 9 de abril para la actualización de dicho documento, fecha
posterior a la entrega de esta propuesta del FONDO EPM. Sera posible que se acepten el RUP válido hasta el
día 9 de abril de 2014 RUP 2013 con los estados financieros a 31 de diciembre de 2013.
Respuesta 35
Los requisitos pueden ser validados a través del RUP, en caso de no tenerlos actualizados, deberá allegar la
información complementaria para la validación de cumplimiento del requisito, en este caso, los estados
financieros certificados y dictaminados, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2014. Los estados financieros
objeto de evaluación deberán ser presentados con la clasificación de sus cifras a corto y largo plazo.
Pregunta 36
Las muestras físicas que debemos presentar son por cada ÍTEM o se puede presentar una muestra física por
los ítem que son similares en condiciones técnicas. Ejemplo: Una muestra por ITEM de volantes, una muestra
física por plegables, una muestra física por postales, etc.
Respuesta 36
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Deberán entregar muestra física de un elemento por requerimiento con la mayor similitud técnica al requerido
en la matriz adjunta a los Términos, de manera tal que la Fundación EPM pueda evaluar aspectos tales como:
Manejo del diseño, Aplicación de la tinta, Plegado, Refilado, Acabados, Cosido y pegado y Emblocado de hojas.
Las muestras no necesitan estar marcadas con logos de LA FUNDACIÓN.
Pregunta 37
Solicitamos correr la hora de entrega de la propuesta para las horas de la tarde, ya que las 10.00 AM es muy
pronto para coordinar la entrega después del largo periodo de receso de Semana Santa.
Respuesta 37 – Adenda modificatoria
Se acepta la solicitud recibida, por lo tanto se modifican los numerales 1.5 Cronograma y 1.7 Fecha de entrega
de propuestas ampliando solo la hora de recepción de las ofertas hasta las 03.00 pm. En el mismo día de
recepción de las ofertas Lunes 06 de abril de 2015.

Atentamente
Fundación EPM
25 de marzo de 2015
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