ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA N. 010 DE
2018
Bogotá D.C., 15-02-2018
OBJETO: COMPRA DE KIT TRANSITO Y KIT INSTITUCIONAL, EN DESARROLLO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N. 06-5-10011-18 FIRMADO ENTRE LA IMPTRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA Y LA POLICIA NACIONAL – DIRAF.

PROPONENTE: BOSTONIA SAS
OBSERVACIÓN 1. Teniendo en cuenta el numeral 5.2 SEGUNDO LIBRO - DOCUMENTOS DE
CARÁCTER TÉCNICO 5.2.1. OBLIGACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ITEM 6. MUESTRA FÍSICA: El
oferente deberá adjuntar muestra física del objeto a contratar (KIT TRANSITO Y KIT INSTITUCIONAL),
teniendo en cuenta c/u de los elementos que lo componen y las características técnicas: Material,
color, acabados, para revisar la calidad de las mismas. EL VALOR DE LA MUESTRA SERÁ ASUMIDA
POR EL OFERENTE.
Solicitamos y sugerimos a la administración que dicho requerimiento sea aplicado al oferente
adjudicatario, lo anterior teniendo en cuenta que el desarrollo de los artes y del producto final tarda
más de 5 días hábiles o por lo menos se dé prórroga para la presentación de ofrecimientos en el
tiempo requerido para el desarrollo de la muestra.
Solicitamos a la administración de no ser tenida en cuenta nuestra petición, detallar claramente las
especificaciones técnicas, en cuanto al material, medidas, colores en escala de pan tone, tonos,
acabados y demás por menores a fin de realizar las muestras correspondientes acorde a las
necesidades institucionales.
Agradecemos a la entidad la atención prestada al presente en aras de prevalecer los principios de
pluralidad y libre concurrencia a los procesos contractuales.
RESPUESTA: No procede la solicitud de ampliación para la presentación de ofertas, en razón a que
el cliente requiere con urgencia dicho material para las diferentes actividades que deben desarrollar
En cuanto a la segunda solicitud, referente a la petición de detallar las especificaciones técnicas, se
informa que el cliente Policía Nacional nos suministrara las muestras físicas, para que los oferentes
interesados en participar se acerquen a detallar las mismas. Por lo anterior se concede el día 16 de
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febrero de 2018 para que los oferentes se acerquen a las instalaciones de la Imprenta Nacional de
Colombia a detallar los bienes objeto de la invitación pública. VER ADENDA MODIFICATORIA N. 1

Cordialmente

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
Certificado No. 14-006

