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INVITACIÓN A COTIZAR 

N ° 2017-0060 
 

ACLARACIONES N° 1 
 

 
“Producción y/o distribución de material publicitario POP ". 

 
 
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones 
recibidas con ocasión de la INV N° 2017- 0060, a través de aclaraciones a las inquietudes, complementando la 
información suministrada  en cada uno de los numerales relacionados a continuación en cada una de las 
preguntas. 
 
 
Pregunta 1. 
 
¿La póliza es requisito para ser proponente o contratista? 
 
Respuesta 1. 
 
La póliza de cumplimiento solicitada en la invitación a cotizar es obligatoria para el proponente que resulte 
seleccionado, y debe ser presentada para la legalización del contrato. 
 
Pregunta 2. 
 
Lápiz. Dice que debe incluir marca de frases y logo. ¿Cuántas frases? Lápiz No.2 = Lápiz HB? 

Respuesta 2. 
 
En cuanto a las frases, en caso de aplicarse, serían acordes al tamaño y espacio de impresión, una vez se 
defina esto, se indica si el lápiz lleva frase o solo el logo (este aspecto es negociable). Es importante aclarar 
que los diseños son suministrados por la Fundación EPM.  
 
Al respecto de la característica del lápiz, el requerido es No. 2 
 
Pregunta 3. 
 
Cuaderno con bolígrafo. Dice que debe ser 21.5 x 15 cm. ¿Qué tan estricta es esta medida? ¿Se puede sugerir 

una referencia alternativa con medidas similares? 

Respuesta 3. 
 
Lo ideal es esta medida, pero si el proveedor tiene otras sugerencias, también podrán ser evaluadas.  
 
Pregunta 4. 
 
¿Se pueden proponer diferentes opciones para un requerimiento? O ¿definitivamente debo encontrar la opción 
más económica para cada ítem? 
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Respuesta 4. 
El proveedor puede proponer diferentes opciones para un requerimiento y la Fundación EPM decide la que más 
se ajuste a sus necesidades. 
 
Pregunta 5. 
 
Sombrillas. ¿Qué tan estrictas son las especificaciones? Por ejemplo la mayoría son 27" y no 28". 
 
Respuesta 5. 
 
En caso de requerirse las sombrillas, se revisa con el proveedor seleccionado las medidas con que cuenta en 
el momento y se define el pedido. 
 
Pregunta 6. 
 
Relojes. ¿Qué significa "reloj para sonar"? 
 
Respuesta 6. 
 
La idea es que sean relojes mecánicos que se programen manualmente para sonar a una hora determinada. 
No obstante, como se aclara en la matriz, la Fundación EPM está abierta a las sugerencias que pueda dar el 
proveedor. 
 
Pregunta 7. 
 
Relojes. Si buscan los relojes en negro y blanco, por qué habría de sugerir referencias en diferentes gamas de 
verde? 
 
Respuesta 7. 
 
Los relojes se relacionan en blanco y negro porque en años anteriores solo fue posible sacarlos en este color. 
Sin embargo, se mencionan en color verde por ser el color corporativo de la Fundación EPM y por si existe la 
posibilidad del proveedor de presentar relojes en este color. 
 
Pregunta 8. 
 
Tarjetas imantadas. ¿El grosor el imán debe ser necesariamente 1.5 mm? ¿No es muy gruesa esa medida? 
 
Respuesta 8. 
 
1.5 mm es la medida con la que se ha venido trabajando, por lo tanto debe ser así. 

Pregunta 9. 

Tarjetas imantadas. ¿La impresión debe ser necesariamente en vinilo o puede ser en papel fotográfico? 

Respuesta 9. 

La impresión debe ser en vinilo. 
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Pregunta 10. 

Cartucheras. No es claro el requerimiento para la marca. A 1 tinta? o a 4 tintas? o full color? o todas las 

anteriores? 

Respuesta 10. 

Entendemos la marcación a cuatro tintas como full color. Se relacionan la marcación a una tinta y a cuatro tintas 

para que el proveedor presente ambas propuestas y la Fundación EPM decida la que mejor se ajuste a sus 

necesidades. La marcación es en una sola cara: a una tinta y a cuatro tintas, es decir, dos opciones para 

escoger 

Pregunta 11. 

Sujetador Separador. ¿Qué significa eso?, ¿Separador de libros?, ¿Sujetador de qué? 

Respuesta 11. 

Es un separador de libros en forma de “clip” que sujeta las hojas. Ver imagen. 

 

Pregunta 12. 

Termo Plástico. El requerimiento es 15.5 cm x 8.7 cm. ¿Puede ser uno con medidas aproximadas? 15 cm x 7.5 

cm 

Respuesta 12. 

Puede ser con medidas aproximadas. La idea es que el proveedor presente su propuesta y la Fundación EPM 

decida si se ajusta a sus necesidades. 

Pregunta 13. 

Lonchera Kolony. La referencia específica está agotada, se puede sugerir alternativa con medidas 21 x 15.5 x 

13.2 cm? 

Respuesta 13.  

Si se puede sugerir. 
 
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
08 de mayo de 2017 
 


