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Bogotá. D.C., 23 de abril de 2019

Que el CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS – CONTE, En el ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 209,
210 de la Constitución Política, Ley 489 de 1998, ley 19 de 1990, y el acuerdo No. 03 de
15 de agosto de 2017, procede a modificar mediante adenda el pliego de la invitación
privada No. 013 de 2019 con objeto “El suministro de impresión y edición de material de
imprenta, memorias, cuadernos, libretas, códigos de ética, pendones, carpetas y material
de imagen corporativa del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE, necesario
para el  desarrollo  y  promoción de las distintas actividades realizadas por el  CONTE”,
teniendo en cuenta el documento de respuestas a las observaciones presentadas por la
compañía GUERRA EDITORES, en los siguientes términos:

• Modificar el Pliego de Condiciones de la invitación privada No. 013, en el sentido
de corregir las descripciones del objeto, condiciones de entrega de materiales, esto con
el  fin  de  dar  respuesta  a  las  observaciones  allegadas  al  proceso  en  mención de  la
siguiente manera:

ARTÍCULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Libretas de 
apuntes

15.000 80 hojas, sobre bond de 75 gramos con 
insertos sobre propalcote de 150 gr, impreso a
4x4 tintas, portada sobre propalcote de 300gr.
Impreso a 4x0 tintas con plastificados mate y 
encuadernación Hot Melt, tamaño 18 x 15 cm.

Carpetas de 
Presentació
n

10.000
Carpetas de presentación a tamaño cerrado de
23x34 cm y tamaño abierto de 46 x 34 cm +
bolsillo en propalcote de 240 gr a 4x0 tintas +
plastificado. 

Agendas 200
80 hojas en papel bond normal, portada sobre
propalcote  de  300  gr  laminada,  insertos  de
información  normativa  propalcote  de  150  gr,
argollado o encuadernada tamaño   17,5 x 24
cm cerrado. Impresión a 4x0 tintas..

Código de 
Ética

15.000
Impresa  en  sistema  offset  con  76  páginas
interiores  sobre  papel  bond  de  75gr.  A  1x1
tintas,  carátula  en pp de 300gr,  a  4X0 tintas
plastificadas  entre  encuadernación  rústica
tamaño 14x10

Bolígrafos 15.000 Bolígrafos con tinta negra en los colores 
corporativos de la entidad, con impresión de 
logo en tampografía, preferiblemente en 
material ecológico.

Memorias 
Externas 

200 Memorias personalizadas con logo de CONTE
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USB en los colores corporativos, 16 GB.

Pendones 50 Pendones tamaños 1x2, 1.50 x 2.50 y 2.0 x 
3.0 (Según el requerimiento del momento) 
impresión de alta resolución tela PVC, papel 
látex termo laminado brillante o material ideal 
para ferias, exposiciones, etc.

Estructura 
Araña

50 Tubos flexibles en aluminio, se sostiene sólo 
mientras se ensambla, fácil de utilizar, 
Sistema de enganche con ojales, tamaño 
según sea solicitada la impresión del banner. 

Códigos de 
Inventarios

500 Vinilo adhesivo blanco brillante o vinilo 
transparente, rectangular con código de 
barras y # de consecutivo. 

Prendedores
logo CONTE

100 Pines en bronce, acero, acrílico. 
Fotograbados en alto o bajo relieve con el 
logo del CONTE.

Cordones 
carné 
CONTE

100 Cinta para carne se puede estampar, sublimar
o tejer, pensada en los colores del logo y en el
manual de imagen.

Controles de
visita

50 Tamaño media carta 21x14cm, papel químico 
(autocopiante), 50 juegos, 1 original y 2 copia 
numeradas, impresas a 1 tinta. 

Tarjetas de 
presentación
inspectores

95 Tamaño 85 x 55 mm, Posición horizontal con 
plastificado mate brillo UV en el tiro, impresión
4x4. Un millar por cada tarjeta.

Sobre 
tamaño 
oficio

500 Tamaño oficio con impresión personalizada de
la imagen corporativa a una cara.

Sobre 
ventanilla

1000 Impresión personalizada de la imagen 
corporativa a una cara.

Los  demás  las  descripciones  del  objeto,  condiciones  de  entrega  de  materiales de  la
invitación privado No. 13 del año 2019, continúan vigentes. 

Cordialmente, 

(FIRMADO ORIGINAL) 
AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJIA 
PRESIDENTE CONTE
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