IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

MODIFICACION No. 02

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA
INDC-090-2012
OBJETO:

SUMINISTRO DE KITS CON LOGO BORDADO COMPUESTO POR CACHUCHA,
CHALECO, CAMISETA, CAPA (CON LOGO ESTAMPADO) PARA INVIERNO,
MORRAL, CHALECO-CHAQUETA, PARA LA AGENCIA NACIONAL PARA LA
SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA, SEGÚN CARACTERISTICAS
TECNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO No. 2.

PRIMERO.-

Modificar el anexo 2 especificaciones técnicas, el cual quedará así:
ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NOTA 1:
NOTA 2:

LA ENTIDAD DESIGNARA UN FUNCIONARIO PARA VISITAR LA
PLANTA DE PRODUCCION, PARA INSPECCION DEL MATERIAL
REQUERIDO
EL PROPONENTE DEBERA TENER EN CUENTA EL SIGUIENTE
CUADRO PARA EFECTOS DE LA ENTREGA

ITEM

KITS

ITEM No. 1

KIT No 1

ITEM No. 2

KIT No 2

ITEM No. 3

COMUNICACIONES

ELEMENTO

CANTIDAD
POR KIT

Camiseta full color

3

Cachucha full color

1

Chaleco - Chaqueta full
color

1

Morral full color

1

Capa lluvia

1

Camiseta full color

3

Cachucha full color

1

CANTIDAD
TOTAL KIT

12.648

11.398

Chalecos

1200

1200

Cachucha full color

1200

1200

FICHA TÉCNICA DE CAMISETAS
1.

CANTIDAD:

MATERIAL:

DISEÑO:

Rangos de cantidades según Anexo

Camisetas tipo polo, en piqué, poliéster – algodón. Color: blanca,
220 gms de peso. Cuellos y puños Tejidos. Manga: Corta, según
anexo.
FRENTE: LOGOS: ENTIDAD (Bordado) lado derecho de 10 cms de
ancho por 3 cms de alto, logo UNIDOS (Bordado) lado izquierdo de
10 cms de ancho por 7,7 cms de alto, en la parte superior el
escudo PRESIDENCIA (Bordado) de 8 cms de ancho por 8 cms de
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TALLAS:
EMPAQUE
EMBALAJE:

Y/O

BODEGAJE:

alto, los logos se deben ubicar a 3 cms del ribete de la botonera.
Número de puntadas de los bordados: Logo ENTIDAD 4.000
puntadas aprox. 4 colores de hilo. Logo UNIDOS 4.000 puntadas, 4
colores de hilo. Escudo PRESIDENCIA: 25.500 puntadas, 11 colores
de hilo aprox.
Desde XS hasta XXL – Las camisetas deben tener el tamaño
correspondiente al tallaje estándar para Colombia.
En cajas
y en bolsa plástica biodegradable individual, en las
cantidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los
requerimientos de envío solicitados por la Entidad.
Almacenamiento del material durante el tiempo requerido,
garantizando la seguridad y calidad del material y la disponibilidad
para entrega a solicitud de la Entidad.

(Muestra camisetas con logos bordados)

FICHA TÉCNICA DE CACHUCHAS
1. CANTIDAD:

Rangos de cantidades según Anexo No. 1

MATERIAL:
ACABADOS:

BORDADOS:

EMPAQUE Y/O EMBALAJE:

Elaboradas en dril color azul rey código No. 7776 o su
equivalente.
Vicera 4 hilos, Botón forrado, 6 cascos, cierre metálico en bronce
y 6 ojaletes de ventilación en la parte superior de los cascos. Los
ojaletes, botón y bordes de la vicera deberán ser de color azul
claro según la muestra.
FRENTE: Logo UNIDOS de 9 cms de ancho por 4,7 cms de alto de
puntada aprox: 4.000 4 colores. En la parte superior el escudo de
PRESIDENCIA de 3 cms de ancho por 8 cms de ancho, 9.000
puntadas aprox. 9 colores. ATRÁS: LOGO: ENTIDAD de 4 cms de
alto por 8 cms de ancho.
En cajas y en bolsa plástica biodegradable individual, en las
cantidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los
requerimientos de envío solicitados por la Entidad.

(Muestra cachucha con logos bordados)
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FICHA TÉCNICA DE CHALECO - CHAQUETA
1. CANTIDAD:

Rangos de cantidades según Anexo

MATERIAL:

EMPAQUE
EMBALAJE:

Y/O

BODEGAJE:

Tela universal de Lafayete color azul rey código No. 7776 o su
equivalente con 2 bolsillos delanteros en la parte inferior (20 cms
ancho X 15 cms alto), con cremallera. FRENTE: Logotipos bordados
(tipo bolsillo), ENTIDAD: lado derecho de 12 cms de ancho por 4
cms de alto. Logo UNIDOS: al lado izquierdo de 12 cms de ancho
por 5,7 cms de alto, en la parte superior el escudo PRESIDENCIA
(Bordado) de 8 cms de ancho por 8 cms de alto, los logos se deben
ubicar a 3 cms de la cremallera. Número de Puntadas de los
bordados: ENTIDAD: 4.000 puntadas aprox. 4 colores de hilo.
UNIDOS: 4.000 puntadas aprox. 4 colores de hilo. Escudo
PRESIDENCIA: 25.500 puntadas, 11 colores de hilo aprox.
En la espalda: A un tamaño carta, Logo UNIDOS: de 21 cms de
ancho por 10 cms de alto. Escudo PRESIDENCIA: En la parte
superior de 9,5 cms de ancho por 9,5 cms de alto. Número de
Puntadas de los bordados: ENTIDAD: 4.000 puntadas aprox. 4
colores de hilo. UNIDOS: 4.000 puntadas aprox. 4 colores de hilo.
Escudo PRESIDENCIA: 2.500 puntadas aprox. 11 colores de hilo.
Debe llevar a la altura de la media espalda una cinta reflectiva de
5cms de alto.
En la parte inferior del chaleco – chaqueta al lado derecho delantero
continuando en la parte derecha trasera deberá llevar bordados una
banda de iconos de la ENTIDAD de 14 cms de ancho por 4 cms de
alto con 4.000 puntadas aprox. 4 colores, según muestra.
El largo de los chalecos - chaqueta debe ser por lo menos 10
centímetros debajo de la cintura. Cremalleras del color del chaleco chaqueta continuas con un slider de diente ancho. Mangas y
capucha deben ser removibles con cremalleras del color del chaleco
– chaqueta continuas con un slider, la capucha tendrá en el borde
dos broches de presión del mismo color del chaleco – chaqueta. El
chaleco - chaqueta deberá llevar forro en malla color azul.
En cajas
y en bolsa plástica biodegradable individual, en las
cantidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los
requerimientos de envío solicitados por la Entidad.
Almacenamiento del material durante el tiempo requerido,
garantizando la seguridad y calidad del material y la disponibilidad
para entrega a solicitud de la Entidad.

(Muestra chaleco – chaqueta con logos bordados)

FICHA TÉCNICA DE CHALECO
1. CANTIDAD:
MATERIAL:

Rangos de cantidades según Anexo
Tela universal de Lafayete color azul rey código No. 7776 o su
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EMPAQUE
EMBALAJE:
BODEGAJE:

Y/O

equivalente, con 2 bolsillos delanteros en la parte inferior (20 cms
ancho X 15 cms alto), con cremallera. FRENTE: Logotipos bordados
(tipo bolsillo), ENTIDAD: lado derecho de 12 cms de ancho por 4 cms
de alto. Logo UNIDOS: al lado izquierdo de 12 cms de ancho por 5,7
cms de alto, en la parte superior el escudo PRESIDENCIA (Bordado)
de 8 cms de ancho por 8 cms de alto, los logos se deben ubicar a 3
cms de la cremallera. Número de Puntadas de los bordados:
ENTIDAD: 4.000 puntadas aprox. 4 colores de hilo. UNIDOS: 4.000
puntadas aprox. 4 colores de hilo. Escudo PRESIDENCIA: 25.500
puntadas, 11 colores de hilo aprox.
En la espalda: A un tamaño carta, Logo UNIDOS: de 21 cms de ancho
por 10 cms de alto. Escudo PRESIDENCIA: En la parte superior de 9,5
cms de ancho por 9,5 cms de alto. Número de Puntadas de los
bordados: ENTIDAD: 4.000 puntadas aprox. 4 colores de hilo.
UNIDOS: 4.000 puntadas aprox. 4 colores de hilo. Escudo
PRESIDENCIA: 2.500 puntadas aprox. 11 colores de hilo. Debe llevar
a la altura de la media espalda una cinta reflectiva de 5cms de alto.
En la parte inferior del chaleco al lado derecho delantero continuando
en la parte derecha trasera deberá llevar bordados una banda de
iconos de la ENTIDAD de 14 cms de ancho por 4 cms de alto con
4.000 puntadas aprox. 4 colores, según muestra.
El largo de los chalecos debe ser por lo menos 10 centímetros debajo
de la cintura. Cremalleras del color del chaleco continuas con un
slider de diente ancho. El chaleco deberá llevar forro en malla color
azul.
En cajas
y en bolsa plástica biodegradable individual, en las
cantidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos
de envío solicitados por la Entidad.
Almacenamiento del material durante el tiempo requerido,
garantizando la seguridad y calidad del material y la disponibilidad
para entrega a solicitud de la Entidad.

(Muestra chaleco con logos bordados)

FICHA TÉCNICA DE MORRALES:
1. CANTIDAD:
MATERIAL:

Rangos de cantidades según Anexo
En lona morral, color azul rey código No. 7776 o su equivalente,
acolchado en espalda y manijas con yumbolón, alto 50 cms,
reforzado interior en tela forro impermeable negro, reata ribete
negro, reata de una pulgada negro, cocidos con hilo calibre 40 de 3
cabos, con doble costura en las manijas, con un bolsillo al frente.
LOGOS: ENTIDAD – UNIDOS: (Bordados) de 15 cms de ancho por
11,6 cms de alto. Escudo PRESIDENCIA (Bordado) en la parte
superior de 9,5 cms de ancho, por 9,5 cms de alto. Número de
puntadas para bordar: Logo ENTIDAD – UNIDOS: de 4.000 puntadas
aprox. 4 colores. Escudo PRESIDENCIA: 25.500 puntadas, 11 colores
de hilo. Cremalleras No. 8 en la parte frontal y en el bolsillo con dos
slides. Al interior de este bolsillo, deberá llevar un bolsillo pequeño
porta celular y tres portaesferos. Bolsillos laterales en malla laitk. En
el compartimiento grande debe llevar un separador acolchado con
gancho para cierre para portar un computador y una manija en la
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EMPAQUE
EMBALAJE:

Y/O

BODEGAJE:

parte superior del morral de acuerdo con la muestra.
En cajas
y en bolsa plástica biodegradable individual, en las
cantidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos
de envío solicitados por la Entidad.
Almacenamiento del material durante el tiempo Requerido,
garantizando la seguridad y calidad del material y la disponibilidad
para entrega a solicitud de la Entidad.

(Muestra morral con logos bordados)

FICHA TÉCNICA DE CAPA PARA INVIERNO:
1.

CANTIDAD:

Rangos de cantidades según Anexo

MATERIAL:

EMPAQUE
EMBALAJE:
BODEGAJE:

Y/O

En lindasoft calibre 6, color azul rey, código No. 7776 o su
equivalente, con capucha, de 1,40 cms de ancho por 96 cms de
alto (cerrada). LOGOS: Estampados en color blanco. FRENTE:
ENTIDAD: lado izquierdo de 12 cms de ancho por 4 cms de alto.
Logo UNIDOS: al lado derecho de 12 cms de ancho por 5,7 cms
de alto, en la parte superior el escudo PRESIDENCIA de 8 cms
de ancho por 8 cms de alto los logos se deben ubicar a 5 cms de
la mitad de capa.
En la espalda, logos estampados en blanco: A un tamaño carta,
Logo UNIDOS: de 21 cms de ancho por 10 cms de alto. Escudo
PRESIDENCIA: En la parte superior de 9,5 cms de ancho por 9,5
cms de alto. Debe llevar a la altura de la media espalda dos (2)
cintas reflectivas de 5 cms de alto por 40 cms de ancho. En la
parte delantera en diagonal a la altura de los hombros deberá
llevar una cinta reflectiva de 29 cms de ancho por 5 cms de alto
según muestra.
En cajas y en bolsa plástica biodegradable individual, en las
cantidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los
requerimientos de envío solicitados por la Entidad.
Almacenamiento del material durante el tiempo Requerido,
garantizando la seguridad y calidad del material y la
disponibilidad para entrega a solicitud de la Entidad.

(Muestra capa con logos estampados)
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SEGUNDO. -

Los proponentes no requerirán presentar la muestra con logo, este será un requisito para el
proponente seleccionado.

TERCERO. -

Modificar el plazo de entrega para lo cual se reciben propuestas desde el día tres (03) de octubre
de 2012 y máximo hasta el día dieciséis (16) de octubre de 2012 a las 10:00 a.m., las
cuales deben radicarse en el centro de documentación de la entidad, ubicada en la CARRERA 66
No. 24 – 09 de Bogotá D. C., primer piso.

CUARTO. -

Se reitera que el proponente entregue con la oferta la ficha técnica de los materiales.

Las demás condiciones de la Invitación 090 de 2012 y sus adendas no se modifican.
En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día once (11) de octubre de 2012.
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