
 

 
 

 

 

PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – PACES  

 PRÉSTAMO BIRF 8701-CO 

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN ZONAS DE POSCONFLICTO 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  No. SDC 018-2019  

 

 

ADENDA Nª 3 

 SDC -018-2019 DISEÑO E IMPRESIÓN DE DIVERSOS TEXTOS 

 

 

En Manizales Caldas, a los veintinueve  (29) días del mes de Agosto de dos mil 
diecinueve (2019), en el presente procedimiento de Solicitud de Cotización SDC -
018 en el marco del programa “Reconstrucción del tejido social en zonas de 
posconflicto”, cuyo objeto es: Solicitud de Cotizaciones “SDC -018-2019 DISEÑO E 
IMPRESIÓN DE DIVERSOS TEXTOS” y teniendo en cuenta que a la fecha los 
posibles oferentes han manifestado que el tiempo establecido para la recolección 
de documentos de las ofertas es muy corto, y viendo la necesidad de la entidad de 
adquirir estos elementos, el programa se ve la necesidad de prorrogar el tiempo 
establecido para el cierre del proceso y la apertura de ofertas; así las cosas,  por lo 
anteriormente expuesto se permite expedir la siguiente adenda a través de la cual 
se modifican las etapas y cronograma del proceso de selección: 
 

Las cotizaciones deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo, a más 
tardar a las 10:00 horas del 30 de Agosto de 2019,  No está permitida la 
presentación electrónica de cotizaciones. Las cotizaciones que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. La apertura pública de las cotizaciones se llevará a cabo 
ante la presencia de los representantes designados por los cotizantes y de cualquier 
otra persona que decida asistir a la dirección que figura más abajo el 30 de Agosto 
de 2019 a las 10:10 horas.  
 

La dirección a la que se hace referencia más arriba es:  

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

CALLE 65 NO. 26 – 10, SEDE CENTRAL, PISO 7°, ANTIGUA BIBLIOTECA 

CENTRAL 

MANIZALES - COLOMBIA 

TELÉFONO: 8781500 – EXT. 11626 

 

Así mismo el Programa Colombia Científica se permite modificar mediante adenda 

y con relación a las observaciones recibidas por los posibles oferentes, las 



 

 
 

 

 

especificaciones técnicas de la contratación, las cuales quedaran de la siguiente 

manera: 

 

ítem Descripción cantidad 
Unidad de 

medida 
Especificaciones técnicas 

Días/tiempo de 
entrega 

Especificar el lugar 
de entrega del 

Bienes 

1 
Diseño e impresión de 
Afiches Informativos 

100 Unidad 

Del diplomado de formación de 
promotores ambientales 
comunitarios 
Tamaño 50*35 tintas 4*0 papel 

10 días calendario  

ECOSISTEMICO 

2 
Diseño e impresión de 
Boletines informativos 

400 Unidad 

Del diplomado de formación de 
promotores ambientales 
comunitarios 
Tamaño 50*35 tintas 4*4 papel 
periódico 

10 días calendario  

3 
Diseño de impresión de 

Cartillas Pedagógicas  
400 Unidad 

revisión de estilo, diseño, 
edición Para entregar en las 
comunidades 
Full color 
Papel Earth Pact    Número 
páginas 36, Tamaño carta23*23, 
papel bond de 75gr Caratula full 
color, gramaje de 240 gr, papel 
propalcote 

10 días calendario  

4 
Diseño de impresión de 

Cartillas Pedagógicas  
1000 Unidad 

revisión de estilo, diseño, 
edición Para entregar en las 
comunidades 
Full color 
Papel Earth Pact    Número 
páginas 36, Tamaño carta23*23, 
papel bond de 75gr Caratula full 
color, gramaje de 240 gr, papel 
propalcote 

10 días calendario  

5 Tarjetas de Presentación 600 Unidad 

Tarjetas de presentación 
plastificado mate + brillo uv por 
las dos caras 

Las medidas de la tarjeta son de 
9cm x 5,5 cm 

10 días calendario  

6 Carpetas 4x4  500 Unidad 

Carpetas 4x4  con diseño del 
programa tamaño carta en 
propalcote de 300 gr. Con 
bolsillo interno  

entrega inmediata  

7   Plegables   1000 Unidad 
Plegables 3 cuerpos en 
propalcote de 150 gr. 3 cuerpos 
en tintas 4x4 

entrega inmediata  

8   Libreta 1⁄2 carta  500 Unidad 

Libretas tamaño media carta, 
con 20 hojas internas en papel 
bond y caratula en propalcote 
4x0 de 150 gr.con impresión del 
logo del programa.  

entrega inmediata  

9   Lapicero ecológico  500 Unidad 
lapicero ecologico, 
contramarcado con el logo del 
programa 

entrega inmediata  

 10  Pendones   2 Unidad 
Full color 
Tamaño 1.00 mts X 1.50 mts 
Material lone 

entrega inmediata  



 

 
 

 

 

11 Pendones Impresos 12 Unidad 
Full color 
Tamaño 1.00 mts X 1.50 mts 
Material lona 

10 días calendario  

12 
Diseño e impresión de   

cartilla 
300 Unidad 

revisión de estilo, diseño, 
edición Sobre transferencia 
tecnológica en ovinos  Número 
páginas 50 Tamaño carta,   
Caratula full color, gramaje de 
236gr, papel eart pact o algo 
grueso como para caratula 

10 días calendario  EMPRENDIMIENTO 

13 ESCARAPELAS 110 Unidad 

diseño he impresión de 
escarapelas 1 Tamaño: 10.5 cm 
x 13 cm 

• con estuche Transparente 

• Sentido vertical.  

10 días calendario  EDUCACION  

14 Plegables  (Programa) 500 Unidad 
Tamaño 50x50 

Papel Propalcote 115 g. 
Tinta 4x0 

10 días calendario  

 SOCIEDAD 

15 Afiches (programa) 70 Unidad 
Tamaño 50x50 

Papel Propalcote 115 g. 
Tinta 4x0 

10 días calendario  

16 Plegables 3000 Unidad 

Plegables 3 cuerpos en 
propalcote opaco de 150 gr. 3 
cuerpos en tintas 4x4 tamaño 
carta full color,  

10 días calendario  

17 Cartillas  

36(50 
ejemplares 
de cada uno  
)  (Programa 

) 

Unidad 

revisión de estilo, diseño, 
edición 50 Páginas 
Tintas 4x4 

Tamaño Carta 

Papel Earth Pact 70 g. 
CARÁTULA: 
Papel Earth Pact 263 g. 
Tintas 4x0 

10 días calendario  

18 Plotters  100 Unidad 
pliego   
Papel propalcote  
Full Color  

10 días calendario  

19 ESCARAPELAS 50 Unidad 

diseño he impresión de 
escarapelas 1 Tamaño: 10.5 cm 
x 13 cm 

• con estuche Transparente 

• Sentido vertical.  

10 días calendario  

20 
EJEMPLARES DE 

CUADERNO DE CAMPO  
100 Unidad 

(revisión de estilo, diseño, 
edición,  100 ejemplares), 
aproximadamente 150 páginas. 
Tintas 4X4, tamaño carta, papel 
Earth Peact de 70gr. Carátula 
tintas 4X0, Papel Earth Peact, 
295 gr. 

10 días calendario  



 

 
 

 

 

21 MEMORIAS  500 Global 

Contratación del trabajo 
editorial de 500 Memorias ( 
diseño diagramación)  impresión 
de 500 memorias de seminario 
investigativo. Papel Earth Peact 
70 gr, tamaño carta, tintas 4X4, 
Carátula papel Earth Peact 295 
Gr, tintas 4X0, 150 páginas- 

10 días calendario  

 

 

El presente documento será publicado en el la plataforma de la entidad a través del 

Portal de contratación. 

  

Manizales – Caldas, a los veintinueve (29) días del mes de Agosto de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

 
 

Proyectó: Natalia Rincón Marín – Profesional Adquisiciones  

 


