ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA N. 055 DE
2018
Bogotá D.C., 13-04-2018
OBJETO: SUMINISTRO DE REVISTAS AVANSENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N. 0806-2018 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
PROPONENTE: MOHAMED CASSA CREATIVA
OBSERVACIÓN 1. Respetuosamente solicitamos a la entidad validar la posibilidad de realizar un sólo
proceso para ofertar el servicio de publicación de avisos con lo cual, tanto la entidad, como los
oferentes obtendrán un gran ahorro administrativo, contractual y humano al lograr el ahorro procesal,
de evaluación y verificación, al desarrollar sólo UN proceso contractual, de evaluación y contratación
vs seis procesos similares y al mismo objeto.
RESPUESTA: Al interior del SENA se solicitaron por diferentes áreas dichas publicaciones por lo
tanto tienen fechas y objetivos misionales diferentes. Las publicaciones se realizarán en diferentes
medios, debido a que responden a fechas de solicitud y aprobaciones internas de la entidad SENA
que se dieron en diferentes momentos. NO PROCEDE
PROPONENTE: QUAD GRAPHICS
OBSERVACIÓN 1. Que el índice de Endeudamiento sea <= al 77%, 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.
De igual forma les informamos que Quad Graphics Colombia empresa multinacional líder en el
mercado colombiano, cuenta con la infraestructura técnica y de recurso humano para el cumplimiento
del objeto de la presente invitación.

RESPUESTA: Atendiendo las políticas institucionales que han venido soportando los procesos de la
Imprenta Nacional de Colombia, en donde siempre se ha solicitado como indicador de endeudamiento
máximo el 70% se verificó en la base de datos de la Cámara de Comercio los impresores para máquina
rotativa (condiciones técnicas de papel LWC) y consultadas las instituciones que se adjuntan tienen
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un promedio de endeudamiento del 44%, en consecuencia se sugiere seguir con la política dada en
ésta materia. NO PROCEDE

PROPONENTE: CELINTHER IMPRESORES EDITORES
OBSERVACIÓN 1. Como empresa interesada en participar en el proceso de la referencia, nos
permitimos pedir claridad sobre la cantidad de revistas a cotizar. En la invitación aparecen 100.000
unidades. No obstante, en otros apartados del pliego se hace referencia a que el plazo de ejecución
del contrato será de tres meses, pero que el plazo de entrega de los bienes es de 3 días calendario a
partir de la entrega de archivos para impresión. Esta información deja la duda sobre si se va a hacer
una sola tirada de impresión de los 100.000 ejemplares, o si estos 100.000 ejemplares se dividirán en
varias entregas, cada una de ellas con cambio de diseño por edición.
RESPUESTA: Los 100.000 ejemplares no se llevaran a cabo en varias impresiones, corresponde a
un solo tiraje que debe ser impreso en los 3 días siguientes a la entrega del archivo de impresión.
PROPONENTE: Sistemas CYP
OBSERVACIÓN 1. Nos podrían aclarar QUÉ TIPO DE CARATULA requieren para las revistas?
RESPUESTA: Las 40 páginas incluyen la portada, por lo tanto va en el mismo papel a 4X4 tintas
usando una quinta tinta fluorescente Pantone 803 amarilla.
Cordialmente
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