Ibagué 22 noviembre de 2018

Señores
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Universidad del Tolima

En virtud de las observaciones presentadas nos permitimos aclarar la ficha técnica
en el siguiente orden:
Primera:
Las cantidades se encuentran en la ficha técnica de la invitación sobre cada uno de
los eventos a realizarse.
La presentación de los desayunos y almuerzos en la ciudad de Ibagué serán tipo
bufé, en loza de porcelana.
En los diferentes municipios del Tolima será servido a la mesa en loza de porcelana.
El grupo musical está conformado por dos integrantes con trayectoria en el Tolima
en amenizar eventos.
Segunda:
Sí se van a publicar las cotizaciones.
Tercera:
Especificaciones técnicas material impreso
Agenda argollada
Tipo de pasta: pasta dura en cartón con impresión en propalcote a full color
plastificado mate.
Paginas internas en bond de 75 grs. 45 con impresión en un color por ambos lados,
22 hojas internas en bond 75 grs. a full color por ambos lados, hoja de datos
personales en un color en bond, 3 hoja de directorio en cun color en bond 75 grs,
con terminado en argollado…
Agenda en caballete
Agenda con caratula en propalcote de 320 grs. con impresión a full color plastificado,
50 hojas internas en un color en bond 75 grs. con terminado en gancho y caballete..
Certificados
Certificados en impresión a full color tamaño carta en papel opalina marcados.
Pendones

Pendones de tamaño 100 x 200 en impresión digital en banner a full color con
terminado en tubo.
Esfero:
Con cuerpo metálico y base plástica marcado con los logos de la Gobernación y la
universidad del Tolima tinta negra

Cuarta:
De la manera más atenta me permito manifestar que dentro de la invitación publica
se establecieron los plazos correspondiente y establecidos a la normatividad vigente
sobre la contratación de mínima cuantía, al aceptar su observación la Universidad
estaría incumpliendo el cronograma violando los principios de la contratación estatal
toda vez que a la fecha ya pueden existir propuestas radicadas ante esta institución
teniendo en cuenta que el horario para presentar las mismas es el día 22 noviembre
de 2018 de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Se resalta que esta invitación se publicó el día martes dando tiempo a los
proponentes que realizaran las observaciones pertinentes, por lo tanto no es viable
para la entidad aceptar su observación de aplazamiento.
Toda vez que pueden existir proponentes que ya radicaron sus propuestas

SONIA MARCELA PRADO
Contratista

