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INVITACóN PRIVADA ()(}2 DE 2023

SUMINISTRO DE MATERIAL GRAN FORMATO Y LITOGRAFICO CON PUBLICIDAD DE LA LOTER|A DE

MEDELL|N PARA ATENDER LAS NECESIDADES COMERCIALES Y ESTRATÉGICAS DE LA ENTIDAD.

RESPUESTA A OBSERVACIONES

lnteresado: CREATIVO

Fecha: 03-03-2023

Hora: 17:15

Asunto: Respuesta a observaciones, lP42-2023. Suministro de material gran formato y litográfico con

publicidad de la Loteria de Medellin para atender las neces¡dades comerc¡ales y estrateg¡cas de la Entidad.

1-Las lonas superiores e inferiores para cambio.

-En que sitio o lugar seria esta instalaciÓn?

Respuesta: Edificio de la Lotería de Medellin

- ¿A qué altura aproximada se deben hacer estas instalaciones?

Respuesta: A una altura superior a 3 metros, por tanto, el personal debe contar con certificado de trabajo

en alturas

v

Medellin, 9 de mazo de 2023

OBSERVACIÓN NO. 1:

Foto de Referencia:
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2-El aviso de caída del mayor

-Se requiere de instalación?

Respuesta: No

-Si requiere instalación en donde seria y a que altura aproximada?

3-Los adhesivos set sorteo y adhesivos set completo
-Sobre qué superficies se van a instalar?
respuesta: Acrilico.

¿Los adhesivos a cot¡zar solo son vinilos adhesivos laminados?
Respuesta: Si

-No son blackout? No, ¿Plotter? R No

- ¿A qué alturas aproximadas se deben instalar?
Respuesta; foto la instalación de aproximadamente un metro

Foto de Referencia:

4-Los adhesivos en espe.io templo de los millones
-A que altura aproximada se deben instalar?: la instalación de aproximadamente dos metros
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Foto de Referencia:

S-Los marcos de los ascensores
-También llevan vinilo?
Respuesta: No

6- Piso Ascensores
- ¿Este vinilo floor graphic, se debe cotizar con instalación?

Respuesta: Sl

7-Los Microperforados para vehiculos
-Se deben cotizar con instalación?

Respuesta: No

B-Las Lonas Equipos de Futbol

-A que alturas aproximadas se deben instalar?:

Respuesta: una de las lonas es para instalar en un muro del estadio de envigado el cual puede tener altura

superior a 5 metros, por tanto, el personal debe contar con certilicado de trabaio en alturas

Las olras son lonas para vallas fijas en la cancha de futbol

9-Plegables

-En qué material requieren los 10.000 plegables?

Respuesta: Propalcote 1 l5 gr - se hará aclaración por adenda

10- Agenda cosida con Cordón elástico:

¿Es posible una foto de esta agenda y del almanaque y planeadoP
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7 hojas (Almanaque + Planeador mensual)

¿Serian 6 hojas, Mes por cada lado?
Respuesta: si

1'l-Cuademo

¿Les pido el favor me expliquen sobre estas especificaciones?

-Como iría este inserto?:

Respuesla: Se anexa imagen para aclarar la ubicación de inserto

Respuesta: lnserto (calendario) 7 Hojas (Almanaque + Planeador mensual) papel: Blanco 75 gms Tintas
f xl lnterior: '100 hojas rayas Papel: Blanco 75 gms Tintas: lxl

@ ¡(
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Respuesta: se anexo folo agenda. Del almanaque y del planador no tenemos muestras porque es algo
que se quiere hacer por primera vez.

Foto de Referencia:
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y una hoja calendario por 2 lados?:
Respuesta: Solo un Lado,
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Foto de Referencia:
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lnteresado: Target Medios Colombia S.A.S.
Fecha: 07-03-23
Hora: 16:58

Asunto: Respuesla a observacrones, lP-0&-2023. Suministro de material gran formato y litográfico mn
publicidad de la Loteria de Medellin para atender las necesidades mmerciales y estralégicas de la Entidad.

Pregunta: La presente. es para expresar nuestro interés en presenlarnos al proceso de contratac¡ón

lnvitación privada No. 002 de 2023 Teniendo en cuenta la información suministrada por ustedes hemos

identificado la siguiente inquietud por parte de nuestro equipo que queremos socializar con ustedes y que

esperamos puedan ayudamos a resolver. En el item de oferta económica Material litográfico a que producto

hace referencia las especificaciones: Media Ca¡la 14'21 cm Doble Carta 4 x 4 Propalcote 1 15 gr Full Color
57 ' 12 cm Policromía 4 ' 46 páginas, Cada página de 9,5 . 12.

Respuesla: En el item de oferta económica Material litográfico a que producto hace referencia las

especificaciones: Media Carta 14'21 cn, Doble Carta 4 x 4 Propalcote 115 grFull Color. Las especifcaciones
son para Volanles,

Propalcote 57 ' 12 cm Policromia 4 - 46 páginas, Cada p{¡ina de 9,5 . 12: Las especilicaciones son para
plegable.
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OBSERVACIÓN NO.2:
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CARLOS DARio osprNR ¡¡RRlíruEz
Subgerente Comercial y de Operaciones

Proyectaron,
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ADRIANA PATRICIA PEREZ ALVAREZ
Profesional Universilaria

Secretaria General (E)
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ANDO VALENCIA BARREIRO

Universitario
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