ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171500067393 DE 2017

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATL, BTL Y POP EN DESARROLLO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 1346 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA Y LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL PARA LAS VÍCTIMAS.

Bogotá, D. C., 06-12-2017

Proponente: RAP PUBLICIDAD

PREGUNTA: Tenemos dudas sobre esta licitación en el ítem de ATL, ya que no es específico en
cuáles son los medios institucionales, comerciales en los que ustedes requieren estar presentes.
Me gustaría saber si ustedes tienen nombre de las emisoras o nombre de las ciudadelas intermedias
(Pueblos) donde tienen la necesidad de pautar.
RESPUESTA: A toda Colombia (32 departamentos, todas las estaciones posibles). Lo anterior, de
acuerdo a las necesidades específicas de nuestro cliente.
PROPONENTE: BUENTIPO
Estimados señores;
Ante todo muchas gracias por la oportunidad de licitar este proyecto, necesitamos resolver unas dudas
iniciales a cerca del número de items a cotizar en la tabla que adjuntan en el archivo enviado, si bien
está muy clara la descripción de los items, queríamos confirmar la cantidad de items a cotizar en los
casos de atl, btl y pop.
RESPUESTA: La cantidad de ítems son los establecidos en la invitación, y la cantidad del bien y/o
servicio de cada uno de los ítems está sujeta a la necesidad del cliente.
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ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171500067393 DE 2017

PROPONENTE: CARLOS ANDRÉS VALBUENA
PREGUNTA: Solicito su amable colaboración para solucionar las siguientes inquietudes en esta
solicitud para poder completar el cuadro de costos:
POP
- Chaquetas con mangas removibles (Qué cantidad?)
- Gorra tipo beisbolera (Qué cantidad?)
- Pendones étnicos (Qué cantidad?)
- Carteleras (Qué cantidad?)
RESPUESTA:
Es importante precisar a los posibles proponentes que deben presentar su oferta económica tal como
está establecido en el formato, es decir, el precio unitario de cada uno de los ítems requeridos.
Como se determinó en el numeral D, página 19, aspecto económico, “el valor final adjudicado será
el total del presupuesto establecido”. Sin embargo, el proponente deberá presentar los valores
unitarios requeridos en dicho formato.

Cordialmente

COMITÉS EVALUADORES
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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