ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS II AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171510070563 DE 2017
OBJETO: SERVICIO BTL – PROGRAMA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – RUTA
AMBIENTAL – SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, DESARROLLO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N. 20171348 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL Y LA
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Bogotá, D. C., 27-12-2017
PROPONENTE: ALLBREAKER SAS

OBSERVACIÓN 1. En relación del literal D "Calificación y asignación de puntajes" ¿Cómo
debemos acreditar la propuesta creativa en nuestra oferta?, ¿Cuáles son las características
a evaluar de la propuesta creativa?, ello en consideración de la obtención de los 600 puntos
a nivel técnico.
RESPUESTA: La propuesta creativa debe ser enviada en formato power point adjunta en
el libro técnico
Las características de cada uno de los elementos y pasos solicitados en la invitación, según
propuesta por cada oferente, de innovación, creatividad y mejor puesta en escena de los
pasos 1 al 4.
OBSERVACIÓN 2. En la descripción del bien o servicio para el túnel ambiental se relaciona
piso con motores de 110 voltios ¿Que función cumple dicho requerimiento? Favor aclarar
ficha técnica.
RESPUESTA: Piso con lona tipo cover, motores 110V para inflar el dummie (Error de tipeo).
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OBSERVACIÓN 3. Los bienes y/o servicios a ofertar ¿tendrán que ser transportados por el
contratista? y ¿Cuantas veces se va tendrán que transportar durante el periodo de
ejecución?
RESPUESTA: Si, los bienes se tienen que transportar a cada una de las actividades de la
SDA disponga, la cantidad de montajes son 6.
OBSERVACIÓN 4. ¿Qué tipo de dumie se requiere para la ejecución del contrato? Favor
aclarar ficha técnica.
RESPUESTA: El diseño del Dumie hace parte de la propuesta creativa de cada oferente.
QUINTA. Amablemente requerimos se conceda prorroga de un día hábil adicional al cierre
del proceso para evaluar oportuna y correctamente las condiciones de la oferta.
RESPUESTA: No es posible, dado a la necesidad del servicio.

Cordialmente

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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