Especificaciones Técnicas para la Producción de las Cartillas

Especificaciones generales









El proveedor deberá emplear los artes existentes, manteniendo la fidelidad en los trazos y
calidad técnica para elaborar la cartilla digital de la segunda ruta pedagógica denominada
“CronoTerra” para los docentes de primaria que deseen realizar la actividad en el Museo del
Agua EPM.
El proveedor transfiere de manera total y sin limitación alguna a la Fundación EPM los
derechos patrimoniales que le corresponden sobre todo los desarrollos que efectué o haya
efectuado en cumplimiento del objeto contractual. Lo cual implica que a futuro, el proveedor
no tendrá derecho sobre dichos diseños, ni sobre las modificaciones que la Fundación EPM
realice al mismo, por lo tanto el proveedor se obliga a no divulgar parcial o totalmente su
contenido, durante la vigencia del contrato y con posterioridad a la terminación del mismo.
El proveedor debe entregar adjunto al archivo la carpeta con fuentes tipográficas e imágenes
utilizadas en el diseño de la cartilla.
Los derechos patrimoniales para futuros rediseños y producciones serán de la Fundación
EPM.
El proveedor debe entregar los archivos de diseño en formato corel, pdf, illustrator.
Impresión en tiro y retiro en 4x4 tintas.

Producción de la cartilla ColomBiomas:
Soporte o Plegable Externo
Abierto



Tamaño ancho: 56cm
Tamaño Largo 30 cm

Cerrado



Tamaño Ancho: 14cm
Tamaño largo: 30cm

Características de diseño del Soporte o Plegable Externo





Brochure troquelado a 4 cuatro cuerpos.
Tres bolsillos interiores en los cuerpos 2,3 y 4, de tres tamaños 12,10 y 8 cm de alto
respectivamente y ancho 12.5cm.
Se insertan 7 plegables al interior del plegable de tres cuerpos cada uno en los tres bolsillos.
La cartilla será impresa tiro y retiro y tintas 4x4. (full resolución 1400 dpi).



Papel Earth pack 260gr.

Plegable interno




7 Plegables interiores con las mismas especificaciones para todos, troquelado a 3 cuerpos
Abierto Tamaño ancho: 31.5cm, Tamaño Largo 28cm. Cerrado Tamaño Ancho: 10.5cm
Tamaño largo: 28cm.
Papel Earth pack 150gr.

Diseño de la cartilla digital para los docentes de la segunda ruta pedagógica CronoTerra
Para la realización de este diseño se debe emplear la line gráfica ya existente, empleada para la
producción de las 500 cartillas de los estudiantes de la primera ruta pedagógica ColomBiomas, por
ende no hay que realizar diseños nuevos.

