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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS 

AL  PLIEGO DE CONDICIONES  SELECCIÓN  ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA 

PSA-CSC-006-2022 
 

 
La Corporación Social de Cundinamarca en uso de las atribuciones legales, en 
especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 
2011 y sus decretos reglamentarios en especial el Decreto 1082 de 2015  y todos 
los demás concordantes  vigentes hasta la fecha, informa a los posibles 
oferentes de la convocatoria cuyo objeto LA ADQUISICION E INSTALACION 
DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION DE 
PRODUCTOS E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA. 
 
Que en aras de garantizar los principios de transparencia, igualdad, selección 
objetiva del presente proceso y para hacer más efectiva la escogencia de la 
propuesta más conveniente para la entidad, se permite dar respuesta a las 
observaciones presentadas al pliego de  condiciones defintivo,  dentro de los 
términos fijados en el cronograma del proceso. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR licitaciones1@strategyltda.com 

OBSERVACIÓN Nº 1: Una vez revisado el pliego definitivo  se logra observar 
que el los equipos solicitados  la entidad relaciona la máquina   máquina a 
pliego 5 colores 70 x 100cm,  pero en respuesta dada  la entidad refiere lo 
siguiente:  OBSERVACION Nº2 RESPUESTA: De acuerdo a la verificación 
que realiza la entidad frente a los equipos exigidos en el contenido el 
borrador del pliego de condiciones, eliminará el denominado “Maquina de 
impresión offiset 8 colores y retiro automático y maquina a pliego 5 colores 
70 x 100cm” toda vez que tal como lo menciona el observante este es un 
equipo normalmente utilizado para la elaboración de revistas o periódicos 
que en este caso según las características técnicas de los elementos a 
entregar no se relaciona ninguno de estos. 

RESPUESTA: Pedimos excusas de antemano  por no eliminar el requisito del 
contenido del pliego tal como lo referimos en el documento de respuesta al 
borrador del pliego de condiciones,  existió un error de digitación que no tomo el 
cambio en debida forma, sin embargo para subsanar  y ser consecuentes con la 
respuesta ya entregada, mediante adenda quedara fijado lo pertinente. 
 
 
OBSERVACION Nº 2: De igual manera Solicitamos muy respetuosamente a la 
entidad ampliar las características técnicas del Ítem  CUADERNOS, 100 hojas 
internas, tipo de papel , gramaje del papel y numero de tintas a imprimir,  insertos 
aclarar tipo de papel, Gramaje del papel, número de tintas, impreso por una cara 
o ambas caras Solicitamos a la entidad aclarar las características técnicas con 
el fin de realizar una cotización precisa y de acuerdo al mercado  
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RESPUESTA: En atención a su solicitud la entidad aclara  las características del 
item CUADERNOS: 
 
Cuaderno de 100 hojas internas en bond de 75, impreso a una tinta, con mínimo 
de 4 insertos en propalcote de 150 gr. Impresos  A4 por 4 tintas, con tapa dura y 
guardas impresas a 4 tintas, terminados en mate y brillos parciales UV. Anbillado 
por el lado,  con propuesta de diseño que deberá ser apobada en caso de ser 
seleccionado por la entidad. 
 
 
 
Fecha del documento:  14 de Junio  de 2022 
 
 
 
FABIO EMILIO MIRANDA TORRES 
Subgerente  de Servicios Corporativos  
Original Firmado 
 
 
JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE 
Subgerente General, Administrativo y Financiero 
Original Firmado 
 
 
 
 
Reviso: Ivonne Torres – Jefe Oficina de Contratación. 
 
 
 
 
 
 
 


