ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171650047653 DE 2017
SUMINISTRO DE PLANCHAS ECOLÓGICAS CON REVELADO
ECOLÓGICO EN PROCESADORA O REVELADAS EN IMPRESIÓN.
Bogotá, D. C., 20-10-2017
Proponente DISPAPELES
1. La Entidad en el literal C, Aspectos de Carácter Técnico establece lo siguiente:

De conformidad con lo anterior solicitamos comedidamente a la Entidad modificar el
requerimiento técnico, y permitir a los oferentes interesados participar con planchas que no
requieren químico o goma para un proceso de revelado Ecológico de las planchas, lo cual
permitirá dar una mayor participación al proceso en igualdad de condiciones técnicas y
económicas, y permitir una oferta más favorable que cumpla con la necesidad a contratar a
través del presente proceso de contratación.
Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de estos numerales, también vemos
importante aclarar a la Entidad el alcance del siguiente numeral, de una condición de entrega
de los bienes a ofertar, que se relaciona directamente con la parte post contractual, a lo
cual hacemos referencia al siguiente requerimiento. (...)
R/ Observación no procede. En el objeto de la invitación están las dos opciones, favor
verificar, por lo tanto esta solicitud está acorde a la invitación ya que se pueden recibir las
dos opciones con procesadora o revelado en impresión.
OBJETO: SUMINISTRO DE PLANCHAS ECOLÓGICAS CON REVELADO ECOLÓGICO EN
PROCESADORA O REVELADAS EN IMPRESIÓN.
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2. Solicitamos respetuosamente a la Entidad aclarar la manera en la cual se realizarían los
pedidos de los bienes a adquirir, esto teniendo en cuenta que las unidades de empaque
manejadas por los fabricantes para estas planchas es por cajas de 30,50 0 100 planchas
dependiendo del tamaño, por lo cual en el evento que la Administración requiera un pedido
por una cantidad inferior a la unidad de empaque, se vería afectado el empaque original.
Por otro lado vemos importante solicitar aclarar la Entidad los tiempos de entrega con
relación a lo establecido en el siguiente numeral: (...)

R/ Observación no procede. La solicitud de los pedidos se realiza acorde a la unidad de
empaque del fabricante, por lo tanto no se verá afectado el empaque.
3. Las medidas que solicita la Imprenta Nacional en su mayoría son medidas especiales que
deben ser fabricadas, el tiempo de fabricación y llegada a Colombia toma cerca de 4 meses,
en ese caso para suplir esas medidas especiales solicitamos aclarar a la imprenta si aceptaría
cortes de planchas?

R/ Observación no procede. Esta solicitud no aplica porque ya se presentó un daño en
el CTP por usar planchas cortadas.
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4. Nuestra oferta de planchas se dirige a filmación libre de proceso (Sin Procesamiento
químico) su revelado se desarrolla en la máquina impresora. (No se requiere Procesadora).
R/ Observación no procede. Se debe permitir que la plancha se pueda medir después
de filmada ya que está dentro de nuestro procesos de gestión de calidad.
5. La reproducción de punto después de filmada la Plancha, el contraste de punto en la
plancha no es alto, más sin embargo de fácil visualización para montaje a Máquina.
R/ Observación no procede. Se debe permitir que la plancha se pueda medir después
de filmada ya que está dentro de nuestro procesos de gestión de calidad.
6. Tiraje real. Para las planchas libre de proceso podemos garantizar en papel esmaltado:
Cien mil (100.000) tiros en condiciones óptimas de impresión con rango de más o menos
20%.
R/ Observación no procede. Los rangos solicitados de tiraje se mantienen de acuerdo a
lo solicitado en la invitación.
7. Para el caso de papel Bond las planchas libres de proceso podemos garantizar. Sesenta
mil (60.000) tiros en condiciones óptimas de impresión con rango De más o menos 20%.
R/ Observación no procede. Los rangos solicitados de tiraje se mantienen de acuerdo a
lo solicitado en la invitación.
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8. El instrumento de medición Platescope Xrite , no permite leer punto en plancha libre
proceso, ni tampoco instrumentos de otras marcas. No podemos suministrar
instrumentación.
Pero si se desea medir en punto de plancha, se recomienda medir el punto de trasferencia
obtenido directamente en el papel impreso… para realizar linearización y/o compensar.
R/ Observación no procede. Si la plancha seleccionada no se puede medir con los
instrumentos de la Imprenta Nacional el proveedor deberá suministrar dichos instrumentos
de medición para esta tarea.

Cordialmente,

COMITÉ DE CONTRATACIÓN
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No. 24-09
Tel: (57 1) 4578000
www.imprenta.gov.co
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

-

-

-

-

2
Certificado No. 14-006

