ACLARACIONES N° 1
INVITACIÓN A COTIZAR
N° 2016-0090
“Diagramar y producir cartillas para la primera ruta pedagógica del museo ColomBiomas, además de diseñar
la cartilla digital para docentes de la segunda ruta pedagógica CronoTerra basado en la línea gráfica ya
existente.”
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes recibidas con
ocasión de la INV 2016-0090, 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
¿Cuál es el tamaño abierto y cerrado real de la cartilla?
Respuesta 1
Soporte o Plegable Externo
Abierto
 Tamaño ancho: 56cm
 Tamaño Largo 30 cm
Cerrado
 Tamaño Ancho: 14cm
 Tamaño largo: 30cm
 Tres bolsillos interiores en los cuerpos 2,3 y 4, de igual tamaño
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.
Pregunta 2
¿Cuantas páginas lleva la cartilla, en qué material van estas páginas y qué impresión llevan?
Respuesta 2
No tiene páginas, es una cartilla tipo Brochure.
El material es Papel Earth pack 260gr (para el plegable a 4 cuerpos) y Papel Earth pack 150gr (para el
plegable 3 cuerpos).
Todos los plegables serán impresos tiro y retiro, y tintas 4x4. (Full resolución 1400 dpi)
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Pregunta 3
¿Cuál es el material para la caratula y que impresión lleva? ¿Qué terminación lleva esta caratula?
Respuesta 3
No tiene caratula, la cartilla es tipo Brochure (plegable).
Pregunta 4
¿Qué terminación lleva esta cartilla?
Respuesta 4
Son dos plegables uno a 4 cuerpos y otro a 3 cuerpos.
Pregunta 5
¿Es correcto interpretar que la cartilla digital hace referencia al documento ya existente?
Respuesta 5
Ya se tienen los diseños, los cuales fueron empleados para realizar la cartilla de los estudiantes (la cual si va
impresa), tomando estos diseños se haría la cartilla para los docentes (los textos ya están elaborados).
Pregunta 6
¿A qué hace referencia la entidad cuando menciona que “no hay que realizar diseños nuevos” en la cartilla
digital para los docentes de la segunda ruta pedagógica?
Respuesta 6
Ya se tienen las imágenes y las ilustraciones, lo que hay que hacer es seleccionar algunos de todos los
existentes para realizar una cartilla digital, amigable para leer y que pueda generar un vínculo con el docente
(expresión comunicativa)
Pregunta 7
¿La cartilla digital para los docentes de la segunda ruta pedagógica cuenta con nuevos contenidos o por el
contrario son los mismos que fueron empleados por la Fundación en la primera ruta pedagógica?
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Respuesta 7
La cartilla digital (para docentes) que requerimos es para la segunda ruta Pedagógica “CronoTerra” cuenta
con sus contenidos y temática, es totalmente diferente a la primer ruta denominada “ColomBiomas”, donde los
contenidos son totalmente diferentes; el año pasado se realizó un contrato para hacer la segunda cartilla pero
solo se hizo para estudiantes (cartilla física), de esta cartilla quedaron los artes, los cuales vamos a utilizar en
la cartilla digital.
Pregunta 8
¿Cuáles son las especificaciones técnicas de la cartilla digital?
Respuesta 8
Es un documento entregado en PDF, actualmente se tiene un documento de 68 páginas incluyendo portada y
tabla de contenido, no todas las paginas llevarán imágenes, deben de llevar el mismo tipo de letra (tanto los
títulos, subtítulos, como el cuerpo), en la cartilla se plantean algunos experimentos o actividades para realizar
con los estudiantes, para estas actividades se necesita poner dibujos de los materiales empleados, y de una
breve descripción.
Pregunta 9
¿Cuáles son las obligaciones y/o especificaciones técnicas que competen al futuro contratista en este ítem?
Respuesta 9
Solo es realizar la cartilla
Pregunta 10
¿Cuál es el mecanismo de entrega de los productos que serán contratados en la presente invitación?
Respuesta 10
El mecanismo de entrega de los productos que serán contratados, es de forma física en el museo del agua
EPM a la siguiente dirección: Cra 57 N° 42 139 Medellín, Antioquia.
Pregunta 11
¿Existe un rango de POE (Presupuesto Oficial Estimado) para el proceso de contratación?
Respuesta 11
Si se tiene un presupuesto asignado para esta actividad, en caso de que una propuesta lo supere no se
tendrá en cuenta, o se solicitará al comité de contrataciones negociación.
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Pregunta 12
¿Cuál es el tiempo de evaluación para las ofertas presentadas?
Respuesta 12
No se tiene un tiempo estipulada para realizar la evaluación, en caso de requerir subsanar alguna
documentación se solicitara mediante el correo que reposa en la propuesta y a este mismo se notificará si la
propuesta es o no seleccionada.
Pregunta 13
¿Es correcto interpretar que el único factor de evaluación de la presente invitación es el precio?
Respuesta 13
Una vez se haya hecho la evaluación se notificará el proponente que quedó seleccionado, al igual que los que
no y los aspectos que se tuvieron en cuenta para la evaluación.
Pregunta 14
Con respecto a la cartilla Colombiomas, ¿ustedes nos entregan todo el material para nosotros realizar la
diagramación?
Respuesta 14
Si, se entregarán los materiales.
Pregunta 15
Con respecto a la cartilla Colombiomas, ¿hay que realizar ilustraciones o retoques al material?, si es así ¿qué
tipo?
Respuesta 15
Es posible, si y solo sí por mutuo acuerdo.
Pero principalmente es introducir unos textos, para actualizar contenidos, y quitar algunos otros, agregar
algunas actividades experimentales, para que el estudiante pueda realizar en casa o en clase si así el
docente lo decide.
Pregunta 16
Con respecto a la cartilla Colombiomas, ¿la diagramación asumimos es con base en las medidas y
especificaciones para la impresión?
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Respuesta 16
Sí, es con base en las medidas y especificaciones para la impresión.
Pregunta 17
Con respecto a la producción cartilla Colombiomas, ¿Tienen un bosquejo o han hecho algunas cartillas así
para verlo de forma gráfica?
Respuesta 17
Sí, tenemos la cartilla digital para los docentes y la cartilla para los estudiantes (esta es la que se necesita
diagramar)

Imagen 1. Cartilla a 3 cuerpos Litoral (estudiantes)
Pregunta 18
Con respecto a la producción cartilla Colombiomas, Lo que entendemos es que es un brochure de 4 cuerpos
con 3 bolsillos interiores y este brochure lleva repartido en sus 3 bolsillos 7 plegables, ¿es correcto?
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Respuesta 18
Sí, necesitamos diagramarla para poder producir las 500 unidades de esta cartilla.
Pregunta 19
¿Qué tamaño es la cartilla digital cronoterra?
Respuesta 19
La cartilla para los docentes queremos que sea tamaño carta horizontal, pero no tenemos problema de
hacerla oficio, decidimos carta porque es más fácil para leer, formato PDF.
Pregunta 20
¿Ustedes nos entregan el material que se utilizará en la diagramación de la cartilla digital cronoterra?
Respuesta 20
Sí, Nosotros entregamos todo el material; es posible que se hagan algunos dibujos, por ejemplo para la
explicación de un taller agregar algunas figuras o dibujos como tijeras, o papel, o una pala, o unas plantas.
Pregunta 21
Con relación a la Cartilla digital cronoterra, ¿Hay que hacerle modificaciones al material? (por ejemplo:
retoque fotos, ilustraciones, cambios en cuadros u otros)
Respuesta 21
Nosotros tenemos los artes de la cartilla CronoTerra para los estudiantes, con estos artes pensamos hacer la
cartilla de los docentes, es muy posible que se le haga retoques, o modificar las ilustraciones entre otros.
Pregunta 22
¿Cada plegable externo lleva 7 plegables internos repartidos en los 3 bolsillos? es decir que en total son 3500
plegables internos?
Respuesta 22
Si, cada plegable externo de 4 cuerpos lleva bolsillo en los cuerpos 2,3 y 4.
En el bolsillo del cuerpo 2 van 2 plegables, en el bolsillo del cuerpo 3 van 3 plegables, en el bolsillo 4 van 2
plegables, por ende son 500 plegables externos a 4 cuerpos, con 3500 plegables internos de 3 cuerpos cada
uno.
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Pregunta 23
¿La cartilla que se va a diagramar está conformada por los 7 plegables y el soporte o plegable externo del
que se habla en el anexo? o ¿es una cartilla estilo libro con páginas?
Respuesta 23
Sí, es la cartilla de siete plegables con el soporte externo.
No, no es una cartilla estilo libro con páginas.
Pregunta 24
Cuando hablan de cartilla digital, ¿a qué se refieren exactamente? multimedia? interactividad? animaciones?
en qué soporte iría? disco, web, aplicación?
Respuesta 24
La cartilla digital es un documento en PDF, con la temática completa vinculando los temas propuestos desde
el Ministerio de Educación para los grados 4to y 5to articulados a una sala del Museo. No habíamos pensado
en que fuera interactivo, o que la interactividad fuera mayor a leerla, o poder realizar algunos ejercicios
propuestos en la misma.
Esta cartilla es la herramienta conceptual que se le presenta al docente, para que haga un trabajo previo y
posterior a la visita al Museo.
Llevaría algunas ilustraciones basadas en los artes que se tienen de la cartilla de los estudiantes.

Atentamente
Fundación EPM
14 de abril de 2016.
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