ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA N. 032 DE
2018
Bogotá D.C., 08-03-2018
OBJETO: ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN REVISTA POLICÍA NACIONAL.
PROPONENTE: MOHAMED CASSACREATIVA
OBSERVACIÓN 1. La revistas se debe diseñar o es solo impresión ?.
RESPUESTA: De acuerdo a como está en la invitación se debe diseñar y poner a disposición de la Policía
Nacional.

OBSERVACIÓN 2. Encontramos que se deben ubicar varios profesionales de tiempo completo en la oficina
de Comunicaciones de la Policía?

RESPUESTA: Con relación a los profesionales, está estipulado así: 4 profesionales, Comunicador Social,
Corrector, Fotografo y Diagramador; que se encargan de entregar la revista diseñada lista para imprimir; se
debe imprimir y también distribuir y entregar a cada uno de los 102425 suscriptores en todo el territorio nacional

OBSERVACIÓN 3. La revista se diseña en nuestras instalaciones o en las oficinas de la Policía?
RESPUESTA: La revista se debe diseñar donde la policía disponga, el personal debe estar a disposición de
la policía, el comunicador social y el fotógrafo deben estar en disposición de viajar donde la policía y las noticias
lo requieran, por eso se dice que deben estar a disposición de la Policía Nacional lo normal es que corrector y
diagramador pueden estar ubicados en las oficinas del proveedor pero en constante comunicación y feedback
con la policía para las aprobaciones.

OBSERVACIÓN 4. Por favor nos pueden brindar una lista antigua de distribución a nivel nacional para
poder calcular bien los recorridos de entrega y sus costos.
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RESPUESTA: La lista es confidencial son 1131 destinos a nivel nacional, solo la suministran 15 días antes
de cada edición, el proveedor debe tener en cuenta que son 102.425 suscriptores distribuidos en esos 1131
destinos.

PROPONENTE: IN-GENIOS
OBSERVACIÓN1. ¿Es posible conocer el borrador o la base preliminar de distribución a nivel
nacional?
RESPUESTA: La lista es confidencial son 1131 destinos a nivel nacional, solo la suministran 15 días antes
de cada edición, el proveedor debe tener en cuenta que son 102.425 suscriptores distribuidos en esos 1131
destinos.

PROPONENTE: QUAD GRAPHICS
OBSERVACIÓN 1. Que el índice de endeudamiento sea <= al 78%, ya que este es el indicador
financiero de nuestra compañía a 31 de Diciembre de 2016, posterior a la capitalización realizada por
nuestra Casa Matriz.
RESPUESTA: No procede. Se mantiene el 70%.

OBSERVACIÓN 2. A folio 5 Numeral 14: Solicitamos aclarar o dar un ejemplo en que evento o causal
la INC asumirá los gastos adicionales de envío de los ejemplares que no pueden ser entregadas en
las diferentes unidades de la Policía Nacional.
RESPUESTA: Solo aplica en casos de fuerza mayor y que Nuestro cliente los reconozca.

OBSERVACIÓN 3. Numeral III- Condiciones Generales: Numeral 3.7: El presupuesto asignado por la
INC describe que este monto es incluido IVA.-. Solicitamos que el presupuesto sea exento de IVA
puesto que la revista de la Policía Nacional tiene su registro ISNN por lo tanto esta exenta de este
gravamen.
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Es de aclarar que los precios de mercado solicitados por la Imprenta Nacional y Policía Nacional se
describe que la revista es exenta de IVA.
RESPUESTA: La revista cuenta con ISSN por lo tanto está exento de IVA, el valor es neto para el
proceso sin IVA. Ver adenda modificatoria N°. 1.
OBSERVACIÓN 4. Numeral 3.12: Solicitamos revisar el – Plazo de ejecución del contrato debe ser
de ocho (8) meses y/o hasta agotar presupuesto, este es el tiempo establecido en la solicitud de
precios de mercado para realizar las 4 ediciones en la vigencia 2018 y también estaría acorde con las
fechas establecidas de cada edición vs. El pliego de condiciones.
RESPUESTA: La vigencia o plazo de ejecución va hasta la última edición del 2018 30 de diciembre.
Ver adenda modificatoria N°. 1.
OBSERVACIÓN 5. Numeral 4.20 a folio 11: Solicitamos se sirvan modificar este numeral así: Que las
ofertas que tengan precios artificialmente bajos deban presentar claramente aclaración ante la
Imprenta Nacional. Lo anterior es porque está planteado que la revisión de precios es para las ofertas
que presenten considerablemente precios altos frente al mercado.
RESPUESTA: Observación procede. Ver adenda modificatoria N°. 1.

Cordialmente

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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