ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS III AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171510050773 DE 2017
CENTRAL DE MEDIOS – MINTIC - Prestar el servicio ATL de central de
medios para realizar permanente e integralmente actividades de
divulgación y promoción de las áreas del Ministerio TIC, e iniciativas del
Plan Vive Digital para la Gente en desarrollo del contrato interadministrativo
636-2017-1 firmado entre el FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES y la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.

Bogotá, D. C., 10-10-2017
Proponente UNIVERSAL COMUNICACIONES.
1. Agradecemos la respuesta a las observaciones, sin embargo, en el tema de duración de
las piezas, agradecemos a la entidad definir una duración puesto que las tarifas varían de
manera significativa y esto podría generar un desequilibrio en la propuesta
económica, sugerimos respetuosamente que se maneje con la unidad de medida estándar
que es 30”.
R/ Observación no procede. Se recomienda a los oferentes presentar las propuestas,
teniendo en cuenta un precio promedio de piezas entre 30 segundos y 45 segundos, debido
a que la ejecución del plan de medios tendrá piezas con esta duración.
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2. Entendiendo que la duración de las piezas es directamente proporcional con la propuesta
económica y que a la fecha y hora no se ha establecido una duración estándar, agradecemos
a la Entidad, de ser posible, ampliar la entrega del proyecto un (1) día más, es decir, 11 de
octubre.
R/ Observación no procede. De acuerdo a la solicitud del cliente, se requiere el servicio
de Central de Medios de forma inmediata, así mismo se aclara que el plazo de cierre de
invitación del proceso fue de 3 días hábiles de acuerdo a lo estipulado en el manual de
contratación vigente de la entidad. El plazo para presentación de oferta seguirá siendo el
establecido en la invitación.

Cordialmente,

COMITÉ DE CONTRATACIÓN
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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