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Bogotá D.C., 26 de enero de 2016 
 
 
Señor(a) 
PROVEEDORES 
Bogotá, D.C. 
 
 
Respuestas a preguntas allegadas: Invitación a proponer para contratar la impresión de material 
promocional para los diferentes programas de la Gerencia de Formación e Información Empresarial 
– 3000000247 
 
 
Con la presente adenda la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)  da respuesta a las preguntas 
allegadas así:   
 
      PREGUNTA: 

En el ítem 1.2 el tamaño 21.5x28 cm, es abierto o cerrado?  
RTA:// Abierto 
 
PREGUNTA: 
En el ítem 1.2 el tamaño 21.5x28 cm, es abierto o cerrado?  
RTA:// Abierto 
 
PREGUNTA 
En el ítem 2.1.2  PAGINAS INTERIORES – PROGRAMA TUTOR,  las 182.895 paginas 
son  todas diferentes??  o van divididas en referencias?, adicional no indica el tamaño. 
 RTA:// Son todas diferentes y tamaño carta. 
 
PREGUNTA 
En el ítem 2.1.2 SEPARADORES- PROGRAMA TUTOR, todos los separadores son 
diferentes?  
RTA:// Todos  son diferentes. 
 
PREGUNTA 
En el ítem 2.1.4 BOLSA TIPO CONGRESO,  La medida del logo marcado de que medida es? 
RTA:// El logotipo de Tutor mide: 20 cms x 9 cms y el logo de 20 cms x 4 cms  ,  
 
PREGUNTA 
Indica que son 2 logos a 1x0 tintas,  pero son con el mismo color de tinta los 2 logos?  
RTA://  Si la misma tinta, por lo que ambos se pueden imprimir simultáneamente. 
 
PREGUNTA 
En el ítem 3 VOLANTES REFERENCIA: BASE DE DATOS, todos son de una sola 
referencia??es decir son iguales todos?  
RTA:// Si, sin embargo, puede surgir la eventualidad que surjan cambios por una situación 
especial. 
 
PREGUNTA 
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En el ítem 4 PLEGABLE PROGRAMA TUTOR, indica que debe ir plastificado por ambas cara, 
pero no indica si debe ser plastificado mate o plastificado brillante?  
RTA:// Plastificado mate 
 
PREGUNTA 
En el ítem 5, DIPLOMAS A COLOR, estos van personalizados? 
 RTA:// No. 
 
PREGUNTA 
En el ítem 6 - LIBRETAS ROJAS, Cual es el número de hojas internas?  
RTA://  50 hojas 

        
PREGUNTA 
1.2.En la impresión de folletos de seminarios y programas especializados, el tamaño cerrado 
es 21.5 x 28.0? y abierto: 43.0 x 28.0?? 
 RTA// El Tamaño del plegable es 21.5 x 28 cms abierto 
 
PREGUNTA: 
Las cartas son personalizadas y llevan alguna numeración?  
RTA// Inicialmente no, sin embargo, como se mencionó en la sesión de aclaración se sugiere 
que si para poder realizar controles de calidad puesto que se debe personalizar y empacar en 
el mismo orden como se entrega la base de datos debido a que ésta se encuentra zonificada 
por el proveedor de correo. 
 
PREGUNTA 
Cuántas páginas interiores y cuántos separadores apróx. Puede tener cada una de las 15 
referencias de los folders Tutor? 
 RTA//Los separadores en promedio son 5 (Pueden oscilar entre 4 y 8 separadores). Los 
folders Tutor oscilan entre 40 páginas y 200 páginas aproximadamente. 
 
PREGUNTA            
Las 50 Unidades que se deben entregar al supervisor del contrato debidamente empacado en 
las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá hacen parte de las 1200 unidades o se 
debe imprimir 1250 unidades?  
RTA// Se imprimen 1200 de los cuales se entregan 50 sin personalizar al supervisor del 
contrato. No obstante, puede surgir la eventualidad que se personalicen y entreguen en su 
totalidad al proveedor de correo y al supervisor se le puedan entregar 3 sobrantes como 
evidencia de la entrega del material por parte del contratista de impresión. 
 
PREGUNTA 
Con relación al Contrato: cuál es el término de Ejecución del contrato?  
RTA//  Dos (2) años contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 

 
Atentamente, 
 
Cámara de Comercio de Bogotá  
 


