ACLARACIÓN N° 1
INVITACIÓN A COTIZAR
N° 2015-0150
“Diseñar y producir cartillas pedagógicas para los programas y/o espacios donde opera la Fundación EPM”

La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes recibidas con
ocasión de la invitación del asunto, así:
Pregunta 1 De acuerdo a lo consignado en el numeral 8.1 Experiencia Especifica de los documentos de
condiciones, se enuncia lo siguiente: "Los proponentes interesados en participar, deberán presentar dos (2)
certificados de contratos que acrediten experiencia en el diseño y producción de mínimo dos cartillas con
temáticas ambientales, con manejo de ilustraciones artísticas, con requerimientos de producción de alto nivel
de complejidad, que denoten mayor calidad artística y estética al rango normal en procesos de impresión
litográfica. Estos contratos deben haberse terminado en los (3) tres últimos años contados a partir del cierre de
esta invitación" Para lo cual nos permitimos solicitar amablemente a la entidad que la experiencia requerida
para el proponente sea evaluada mediante la presentación de certificaciones que demuestren que el proponente
ha ejecutado contratos relacionados con el diseño y producción de mínimo dos (2) cartillas; sin importar su
contenido temático. Toda vez que de acuerdo a la información consignada en los documentos de condiciones
se establece que será la Fundación EPM quien suministre toda la información de contenido de la cartilla. Así
las cosas, el proponente favorecido conocerá las temáticas de su contenido a través de la Fundación sin
necesidad de llevar a cabo algún tipo de investigación y/o levantamiento de información para su contenido, lo
cual no hace objetivo el requisito de participación como se encuentra actualmente.
Respuesta 1 La experiencia en diseño de cartillas ambientales es referida a que en la Fundación EPM se busca
diseñadores con experiencia previa en diseño de cartillas con contenido ambiental, esto es independiente a que
desde la Fundación entreguemos los contenidos que van a tener esta cartilla.
Pregunta 2. En las características de la cartilla, dice que debe ser troquelado. ¿Es troquelado o grafado y
plegado?
Respuesta 2 La pieza es en grafado y plegado.
Pregunta 3 Dicen que hay unos plegables que se deben insertar. ¿Son 6 Unid, 2 en cada bolsillo, o 18 unid 6
en cada bolsillo? Si son 18 plegables, es necesario hacer lomo a los bolsillo interiores y al plegable exterior.
Respuesta 3 Son 6 unidades, 2 en cada bolsillo.
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Pregunta 4 Si la pieza lleva lomo, es necesario poner algún tipo de cierre, ¿cómo debe ser éste (Imán, sticker,
velero)?
Respuesta 4 La pieza no lleva lomo y por tanto no es necesario colocar un cierre.
Pregunta 5 Dice que en la parte media derecha del cuerpo interno 4, arriba del bolsillo, se encuentran círculos
del planeta tierra que van encajando, ¿cómo encajan?
Respuesta 5 Los planetas encajan de manera gráfica en las impresiones a lado y lado de la cartilla.
Pregunta 6 Piden que en el brochure interior hayan 8 stickers, ¿esto es como una hoja inserta o va sobre
puesto en el brochure?
Respuesta 6 Los stickers van sobrepuesto al brochure y se requiere que se puedan despegar.
Pregunta 7 ¿Cómo debe hacerse la entrega de la pieza, en sobre, bolsa individual, o todos en paquetes?
Respuesta 7 La entrega de la pieza debe realizarse en paquetes.
Pregunta 8 Por las características de la pieza, es necesario cambiar los materiales, plegable exterior en 250gr,
plegables interiores 150gr. El laminado es obligatorio por el uso que se le va a dar a la pieza y los acabados
que requieren.
Respuesta 8 Aceptamos que haya un ligero cambio en el gramaje de 250 gramos, sin embargo el laminado no
es requerido ni solicitado para esta pieza.
Pregunta 9 el volvelle va pegado con un remache uniendo los dos círculos la duda es, este remache también
va remachando el plegable o van pegados
Respuesta 9 Volvelle este remache también va remanchando el plegable.
Pregunta 10 El diseño es suministrado por publicaciones, pero las fotografías, textos e imágenes son facilitadas
por Fundación Epm?
Respuesta 10 Los textos son provistos por la Fundación EPM, el resto de elementos debe ser provisto por el
proveedor. La Fundación EPM posee imágenes de referencia como ideas de diseño, pero no son las imágenes
definitivas.
Pregunta 11 Los cuatro círculos del planeta tierra van pegados con un gancho al centro o pegados uno a uno?.
Respuesta 11 Los cuatro círculos del planeta tierra van pegados uno a uno.
Pregunta 12 Los adhesivos se entregan pre troquelados para ser pegados por el usuario o tenemos que
entregarlos pegados por nosotros?
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Respuesta 12 Los adhesivos se entregan pre troquelados para ser pegados por el usuario.
Pregunta 13 Todas las piezas van en eart pack 260?
Respuesta 13 El plegable externo tiene una especificación de 260gr earth pack mientras que el plegable
interno la especificación es 150g earth pack

Atentamente,
Fundación EPM
27 de Mayo de 2015
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