ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA N. 031 DE
2018
Bogotá D.C., 07-03-2018
OBJETO: COMPRA DE KIT TRANSITO Y KIT INSTITUCIONAL, EN DESARROLLO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 06-5-10011-18 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA Y LA POLICIA NACIONAL – DIRAF.
PROPONENTE: PROMOS LTDA
Buenos días un placer saludarlos, respetuosamente me permito formular inquietud acerca de algunos
ítems:
OBSERVACIÓN 1.
KIT TRANSITO
1.
USB Algún tono de verde especifico??
2.
BOLIGRAFO, Color cuerpo bolígrafo, que figura flotante va al interior del bolígrafo cual es el
diseño?? favor enviar imagen del mismo
3.
CUBO DIDACTICO, Se solicita el logo que iría en alto relieve para determinar el grado de
dificultad del mismo y tomar los tiempos ya que si es un diseño nuevo hay que hacer los diferentes
moldes. Favor enviar imagen, tamaño de la cadena y de cuantas pulgadas va la argolla.
4.
Bolsa cierre hermético tamaño y calibre???
RESPUESTA: La muestra la pueden ver, se encuentra en la imprenta Nacional, si requieren el logo
deben traer USB para que se la copien en diagramación.
KIT INSTITUCIONAL
1.
PIN CON LUZ, Que forma o troquel sería el pin??, numero de tintas que va en el sticker, favor
enviar imagen
2.
LLAVEROS METALICOS, Favor enviar imagen de los dos llaveros
EMPAQUE METALICO
Es un empaque para cada artículo o en el mismo se incluyen los dos llaveros y el pin??, favor enviar
imagen
RESPUESTA: En atención a su solicitud me permito informar o aclarar que las muestras
físicas reposan en la Imprenta Nacional de Colombia, razón por la cual estas podrán ser solicitadas
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para inspección por parte de los posibles oferentes interesados en el proceso en mención, con el
ánimo de aclarar cualquier tipo de duda o inquietud por parte de los mismos.
OBSERVACIÓN 2. PLAZO DE ENTREGA: El máximo plazo de entrega es de acuerdo a la actividad,
bienes y/o servicio requerido será de cinco (5) días calendario, para lo cual el oferente debe manifestar
expresamente que acepta el plazo de entrega propuesto por la Entidad.
Este tiempo es absolutamente imposible de cumplir ya que los bolígrafos deben ser importados dada
la complejidad del mismo, para cubos hay que hacer moldes por el tema de los logos en alto relieve,
igualmente los pines y los llaveros metálicos, favor considerar los tiempos de entrega.
RESPUESTA: No procede. Los plazos de entrega están estipulados a la necesidad del cliente.
OBSERVACIÓN 3. MUESTRA FISICA: El oferente deberá adjuntar muestra física del objeto a
contratar (KIT TRANSITO Y KIT INSTITUACIONAL), 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. NOTA: SE ACLARÁ
QUE ESTE REQUISITO ESTA CONTEMPLADO COMO REQUISITO HABILITANTE (CUMPLE O NO
CUMPLE)
Para el desarrollo de las muestras físicas se requiere de la información solicitada anteriormente, como
logos, imágenes, características y demás.
RESPUESTA: En atención a su solicitud me permito informar o aclarar que las muestras
físicas reposan en la Imprenta Nacional de Colombia, razón por la cual estas podrán ser solicitadas
para inspección por parte de los posibles oferentes interesados en el proceso en mención, con el
ánimo de aclarar cualquier tipo de duda o inquietud por parte de los mismos.
OBSERVACIÓN 4. Una última inquietud, esta licitación se declaró desierta pero los términos son los
mismos y en cuanto a los tiempos de producción en igualdad de condiciones es absolutamente
imposible cumplir.
RESPUESTA: El tiempo está sujeto a la necesidad del cliente.
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PROPONENTE: MEDALLAS DE COLOMBIA S.A.S
OBSERVACIÓN 1. Teniendo en cuenta que el proceso está abierto desde el 2 de marzo de este año
y que se trata de elementos nuevos, solicitamos a ustedes eliminar el requisito de presentación de la
muestra junto con la oferta, ya que es imposible en este tiempo tan corto elaborar troqueles y
desarrollar productos. Sería poco transparente que un proveedor ya tuviera las muestras a adquirir en
este proceso e implicaría que la información fue suministrada con anterioridad al proceso.
RESPUESTA: Nos permitimos informar, que la muestra es un requisito habilitante para escoger el
posible oferente, ya que es una exigencia requerida para observar la calidad e imagen del material
requerido
OBSERVACIÓN 2. Los pliegos de condiciones expresan dos plazos de ejecución para este contrato,
en un aparte dice 30 días y más abajo en los requisitos técnicos expresa 5 días. Solicitamos
amablemente se aclare cual es el tiempo de entrega y además solicitamos que en cualquiera que sea
la respuesta se otorgue un plazo de 60 días calendario para la ejecución de este contrato. Esto
basados también en que producir las cantidades solicitadas en los tiempos estipulados es imposible
a menos que se tenga la mercancía ya fabricada, y esto nuevamente crea serias dudas sobre la
transparencia del proceso.
RESPUESTA: nos permitimos informar que el tiempo de entrega es de cinco (5) días calendario a
partir de la aprobación de artes.
OBSERVACIÓN 3. Solicitamos el cierre de este proceso sea prorrogado en al menos 8 días.
RESPUESTA: Estos tiempos de entrega son de acuerdo a las necesidades del cliente.
PROPONENTE: PROYECTOS IMP
OBSERVACIÓN 1. Quisiéramos saber si las muestras de dicho proceso deben ir marcadas con los
logos de la entidad o por el contrario puede ser un modelo diferente a lo previsto, ya que de ser una
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muestra con la identificación y colores de la institución, se hace necesario requerir y/o especificar
dichos lineamientos, con el fin de tener una correcta presentación de las muestras solicitadas
RESPUESTA: Deben ir marcadas con los logos de la entidad, dicha impresión va de acuerdo al
material de cada producto, para lo cual se tienen las muestras en la imprenta Nacional. (El llavero en
alto relieve, pink luminoso, impreso y plastificado, cubo en alto relieve, usb en tampografia y estuche
metálico impreso en serigrafía.

Cordialmente

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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