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RESPUESTA A OBSERVACIONES 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

(14 de Enero de 2019) 
 

Teniendo en cuenta las observaciones hechas por los oferentes, se da respuesta a cada una de ellas de la 
siguiente manera: 
 
Observación 1: 
 
“Para el lote 1: 
 

- Item 1 Solicitamos aclarar: La entidad establece impresión láser color tamaño carta, fichas plastificadas 
de 10 cm x 7 cm, es decir 5000 hojas tamaño carta troqueladas en medidas de 10 x 7 cm es decir por hoja 
carta saldrían 8 fichas de 10 x 7 cm, solicitamos informar si es correcto el cálculo y la información 
presentada así mismo informar si la impresión es a una cara y cuantos colores se manejarían remitimos 
información de los conceptos manejados para tipos de impresión 
 

 4x0: Una cara cualquier color proveniente de la combinación (CMYK) y el respaldo sin impresión 

 4x1: Una cara cualquier color proveniente de la combinación (CMYK) y el respaldo a blanco y negro 

 4X4: Una cara cualquier color proveniente de la combinación (CMYK) y el respaldo cualquier color 
proveniente de la combinación (CMYK)” 

 
Respuesta:  
 
Con relación al cálculo hecho por el oferente, nos permitimos indicar que es correcto. Ahora bien, en cuanto a 
la observación presentada con referencia a la impresión por cara y los colores que se manejarían, se manifiesta 
que el tipo de impresión que corresponde es 4X4: Una cara cualquier color proveniente de la combinación 
(CMYK) y el respaldo cualquier color proveniente de la combinación (CMYK). 
 
Observación 2: 
 
“Para el ítem 2 solicitamos aclarar si es impresión a una cara o doble cara de acuerdo a los tipos de impresión 
mencionados anteriormente.” 
 
Respuesta: 
 
Se aclara que se trata de impresión 4X4: Una cara cualquier color proveniente de la combinación (CMYK) y el 
respaldo cualquier color proveniente de la combinación (CMYK)” 
 
Observación 3: 
 
“Ítem 3 solicitamos aclarar que tipo de tamaño se anillara (Carta, oficio, media carta, tabloide, medio pliego, 
pliego) y asi mismo un aproximado de la cantidad de hojas a anillar por libro o documento.” 
 
Respuesta: 
 
Se aclara que se trata de aproximadamente 300 hojas tamaño carta por cada documento a anillar. 


