
 

   

 

RESPUESTA OBSERVACIONES  

INVITACIÓN PÚBLICA 018 DE 2022 

 

 

Observación CTP Express 

 
Solicitamos a la entidad contratante que sean ampliados las especificaciones 
técnicas (tamaños, materiales, cantidades, tintas, si es por un lado o los dos, en el caso de 
litografía), las especificaciones que hay en el momento son muy generales y no hay 
claridad para presentar una propuesta.  
 
Respuesta: 

La ficha técnica adjunta al pliego de condiciones fue creada con las generalidades 
correspondientes a cada categoría, donde se mencionan materiales, formatos y tintas como 
criterios mínimos con los que deben contar para prestar los servicios de Gran formato y 
litografía. 

Las especificaciones solicitadas por ustedes tales como: (tamaños, materiales, cantidades, 
tintas, si es por un lado o los dos, en el caso de litografía) son especificaciones que dependen 
de las necesidades del cliente y éstas no son necesarias al momento de presentar su 
propuesta. 

 

Observación Impresos Creativos 

1- CAPACIDAD TÉCNICA: El proponente deberá adjuntar con su propuesta las fichas técnicas 
de los materiales indicados en el FORMATO No. 6 ficha técnica de materiales de acuerdo 
con cada una de las categorías a las que desea participar. El proponente deberá cumplir con 
al menos el 60% de las especificaciones técnicas descritas para poder continuar en el 
proceso: 
 
-Por favor me confirma cómo se certifica este punto? 
 
-Como se demuestra que se cumple con las especificaciones de las fichas? 
 
-¿Qué documento se debe enviar? o como se debe demostrar el cumplimiento de este 
ítem? 
 
Respuesta: 
 



 

   

La entidad publicó la adenda No.1 donde se dio claridad al criterio de evaluación 

“cumplimiento de los ítems de las fichas técnicas”, indicando que el proponente deberá 

aportar las fichas técnicas de cada uno de los ítems indicados en el formato que desea 

acreditar. Las fichas técnicas deberán estar acompañadas con una certificación firmada por 

el representante legal. 

 
 
2- INCENTIVO AL FOMENTO SOCIAL: 
 
¿Para este ítem me confirman por favor si los empleados deben estar directamente 
vinculados a la empresa o se pueden los que tenemos por servicios? 
 

Respuesta:  
tal y como se indica en el numeral 10.3 del pliego de condiciones, el personal debe estar vinculado 
a la planta de personal del proponente. 

 
¿Desde qué fecha de ingreso o afiliación a la empresa, se pueden certificar las personas a 
certificar? 
 

Respuesta:   
En el pliego de condiciones no exige un tiempo mínimo desde la fecha de ingreso o afiliación de la 
empresa del personal; sin embargo, el oferente deberá garantizar durante toda la ejecución de 
contrato el cumplimiento de estas condiciones 

 
 
VALOR AGREGADO:   
 
-Por favor me confirma cómo se certifica este punto? 
 
-Como se demuestra la aceptación del valor agregado? 
 
-¿Qué documento se debe enviar? o como se debe demostrar el cumplimiento de este 
ítem? 
 
 

Respuesta: 

La entidad publicó la adenda No.1 donde se dio claridad al criterio de avaluación “valor agregado” 
y se indicó que el proponte podrá diligenciar el formato No.8 otorgándose hasta 10 puntos por los 
valores agregados ofrecidos por el proponente, de acuerdo con los rangos indicados allí. Si el 
oferente no ofrece ninguno, no se otorga puntaje. 

 
¿Se requiere presentar garantía de seriedad? 



 

   

Respuesta: 

No. 

 

Observación Digiprint 

 

1. Cuáles son las condiciones de ejecución del contrato. 
 
Respuesta: 
Las condiciones de ejecución del contrato se encuentran en el pliego de condiciones a partir del 
numeral 16. 
 
 

2. ¿Una vez sean enviado los requisitos solicitados en el pliego y habilitados en la evaluación, 
la entidad procederá a enviar la oferta económica para cotizar? Por favor aclarar este punto, 
pues no es claro en qué momento se debe enviar la cotización. 

 
Respuesta: 
 
Una vez se adelante el proceso de contratación y se seleccione los contratistas, con estos se 
suscribirá el contrato el cual iniciará ejecución para el mes de enero de 2023. Para iniciar ejecución 
se requiere aprobación de la garantía de cumplimiento. Con los contratistas se atenderán las 
necesidades que se presente en la entidad. 
 
Durante el plazo de ejecución del contrato, los contratistas recibirán un correo electrónico donde 
se indicarán las necesidades del servicio, las especificaciones técnicas y el plazo que se tiene para 
presentar la cotización. Una vez recibidas las cotizaciones, se procede a su revisión y selección por 
parte del cliente (interno o externo). Al contratista se le informará cuando la cotización sea la 
seleccionada. 
 
Se aclara que Plaza Mayor no garantiza ejecución alguna. 
 

3. En el numeral 12 literal p y s, se menciona que unas de las cláusulas de rechazo y/o 
eliminación es el no diligenciamiento o modificación del formato de oferta económica y la 
no presentación de la póliza de seriedad de oferta respectivamente pero dentro de los 
requisitos habilitantes no se encuentran ninguno de estos puntos, por favor confirmar si 
estos puntos aplican o no como requisitos habilitantes en el presente proceso. De aplicar 
como requisito habilitante por favor suministrar formato de oferta económica e indicar 
porcentaje, validez y la cuantía sobre la cual se debe expedir la póliza de seriedad de oferta. 

 

Respuesta: 



 

   

Las causales de eliminación indicadas en el numeral 12, son unas causales generales para todas las 
invitaciones públicas. Para este proceso no se solicitó póliza de seriedad de la oferta, ni se solicitó 
presentación de oferta económica, razón por la cual no aplicarían estas causales de eliminación. 

 

Observación Dinámica Empaques E Impresos S.A.S 

 

Validado con la ficha técnica, es claro cuáles son los materiales solicitados, pero la manera de 
demostrar por parte del oferente que cumple con los requisitos y de esta manera se obtenga el 
puntaje no lo es, dado que no se explica como cumple con cada ítem. 
 
Se solicita a la entidad aclare la forma de demostrar que se cumple con el 100% de los requisitos de 
la ficha técnica y obtener el mayor puntaje. 
 
Respuesta: 
De acuerdo a lo indicado en la adenda No.1 se deben adjuntar con la propuesta las fichas técnicas 
de los materiales con los cuales trabaja el proponente y que tengan relación con los indicados en el 
formato “ficha técnica”, tanto para Gran formato, como para litografía. Estas fichas técnicas deben 
estar certificados por el representante legal y así poder verificar que cuentan con los materiales 
mínimos para ejecutar las diferentes necesidades que se puedan presentar. 
 
Observaciones Los Mercantes S.A.S. 
 

• En el numeral 12. CAUSALES DE RECHAZO Y/O ELIMINACIÓN, literal (p) “p. Cuando no se 
diligencie en su totalidad o se modifique el Formato de oferta económica”, o cuando el 
proveedor en este formato” presente precios superiores a los precios techo fijados en el mismo 
anexo o cuando supere el presupuesto oficial del proceso de selección.”  

 
La referencia a la oferta económica también se encuentra relacionada en el numeral 6 del 
FORMATO No1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Solicitamos a la entidad indicar cuál es o publicar el formato al que hace referencia este numeral, 
pues ni en el pliego de condiciones ni en los demás documentos publicados en la página web, 
se encuentra dicho formato. 

 
Respuesta: 
Las causales de eliminación indicadas en el numeral 12, son causales generales para todas las 
invitaciones públicas. Para este proceso no se solicitó póliza de seriedad de la oferta, ni se solicitó 
presentación de oferta, razón por la cual no aplicarían estas causales de eliminación indicadas los 
literales s y p. 
Para la presentación de la documentación no es necesario presentar propuesta económica.  
 
 



 

   

• También en el numeral 12. CAUSALES DE RECHAZO Y/O ELIMINACIÓN, literal (s) “Cuando no se 
anexe la póliza de seriedad de la oferta, o la garantía de no sea insuficiente en su cuantía y/o 
vigencia.” 
Aunque se enuncia como causal de eliminación o rechazo, la no presentación de la póliza de 
seriedad de la oferta, en el resto del documento Pliego de Condiciones, no se hace referencia 
como requisito habilitante, únicamente se menciona cuando se hace referencia a las Garantías 
del Contratista. 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad aclarar y modificar el pliego de manera que no se preste 
posibles ambigüedades en la interpretación, la presentación o no de la Póliza y bajo qué 
condiciones. 

 
Respuesta: 
 
Las causales de eliminación indicadas en el numeral 12, son causales generales para todas las 
invitaciones públicas. Para este proceso no se solicitó póliza de seriedad de la oferta, razón por la 
cual no aplicarían la causal de eliminación indicada en el literal “s “ 
 
Es importante aclarar que dentro de los requisitos habilitantes no se exige presentación de póliza 
de seriedad de la oferta.  
 
Conforme a lo explicación dada, la entidad no encuentra procedente elaborar una adenda para 
aclarar esta situación. 
 

• El archivo en Excel publicado en la página web como “FICHA TÉCNICA” el cual tiene 2 hojas 
nombradas así: 

GRAN FORMATO: Relaciona 5 elementos 
LITOGRAFÍA: Relaciona 8 elementos con diferentes materiales y gramajes. 

 
Al sumar los elementos en estas dos hojas, nos da 20 como resultado 20 materiales diferentes. 
 
Solicitamos a la Entidad indicar si este archivo corresponde al formato final de especificaciones y 
cuál sería la forma correcta de indicar el cumplimiento de cada ítem. 
 
Respuesta: 
 
En total la ficha técnica cuenta con 21 ítems entre Gran formato y litografía: 

Gran formato 

1.       Vinilo de corte 
2.       Vinilo transparente 
3.       Tintas solventes 
4.       Vinilo adhesivo para suelos 
5.       Vinilo adhesivos para paredes 
6.       Lona  Font – básica 



 

   

7.       Tintas de curado – UV 
8.       Lona panaflex 
9.       Lona resistente al aire (micro perforada) 
10.   Tintas acuosas 
11.   Vinilos micro perforados 
12.   Lona impresa a doble cara 
13.   Tinas eco-solventes. 

Litografía 

1.       Membretes carta u oficio 
2.       Tarjetas profesionales 
3.       Volantes 
4.       Plegables oficio o carta 
5.       Afiches – Posters 
6.       Postales 
7.       Sobre 
8.       Papeles especiales 
  

Respuesta: Para cumplir con este criterio de evaluación se debe aportar junto a su propuesta la 
ficha técnica de los materiales con los que ustedes trabajan Gran formato y/o litografía, estos deben 
estar certificados por el representante legal y para poder hacer un comparativo con la ficha técnica 
que se adjunta en el pliego de condiciones, el cual contiene un listado de los materiales mínimos 
con los que deben contar el proponente para ejecutar las diferentes necesidades que se puedan 
presentar. 

Observaciones de Global Creativo: 
 

• ¿Se requiere presentar garantía de seriedad? 
 
Respuesta 
No 
  

• Para sustentar el valor agregado, incentivo al fomento social, ¿y la capacidad técnica que se 
debe presentar para cada uno de ellos? 

  
Respuesta: El valor agregado se sustenta a través del diligenciamiento de un formato N° 8, el cual 
fue publicado con la adenda No.1  
  
El fomento social se sustentar con una certificación suscrita por el Revisor Fiscal (si la persona 
jurídica está en la obligación de tenerlo) o en caso contrario por el representante legal este 
documento debe contener la información indicada en el pliego de condiciones numeral 10.3 
 
  



 

   

Para cumplir con el criterio de evaluación técnico el proponente deberá aportar las fichas técnicas 
de cada uno de los ítems que desea acreditar. Las fichas técnicas deberán estar acompañadas con 
una certificación firmada por el representante legal. 

 
COMITÉ EVALUADOR 


