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CONVOCATORIA PARA LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS PROMOCIONALES DEL 
19°CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA, CNB - COLOMBIA 
 

El Colegio Nacional de Bacteriología, CNB – Colombia, se permite invitarle a participar en la convocatoria 
para la edición e impresión de las piezas publicitarias y de comunicación del siguiente Congreso:  
 
Nombre del Evento: 19° Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología  
Fecha: 1 al 4 de noviembre de 2019 
Ciudad: Bogotá  
 

Alcance de la Propuesta: Edición, diagramación, revisión editorial, corrección ortográfica y de estilo; 
y manejo unidad gráfica, para las siguientes piezas del Congreso.   
 
Cotización: La cotización debe incluir los siguientes ítems: 
 

ITEM DESCRIPCION CANT. 

1 
Edición, diagramación, revisión, corrección ortográfica y de estilo de las piezas 

gráficas indicadas de los ítems del 2 al 11 de esta tabla. Se entregaran las 

respetivas muestras impresas para correcciones y lograr diseño definitivo. 

 

1 

2 Afiches tamaño 50 x 35cm, impresos a 4 x 0 tintas, en propalcote de 150 

gramos. Brillante. 
200 

3 Volantes impresos a 4 x 0 tintas en propalcote de 115 gramos, tamaño 14 x 

21.5. 
2.000 

 

4 

Brochure Lanzamiento: tamaño 25.5 x 18.5 cm, 14 páginas internas, impresos a 

4 x 4 tintas, en propalcote de 150 gramos y 5 páginas impresas a 1 x 1 tinta en 

papel bond de 90 gramos. Caratula y guardas impresas a todo color, 

plastificadas mate. Terminado pasta dura y anillado doble O blanco. 

 

200 

 

5 

Programa preliminar: tamaño 25.5 x 18.5 cm (cerrado), con 28 páginas totales 
impresas a 4 x 4 tintas, en propalcote de 115 gramos. 
Caratula impresa a todo color 4 x 4 tintas en propalcote de 240 gramos, 
plastificado mate, terminado anillo doble O. 

 

2.000 

 

6 

Programa definitivo tamaño 25.5 x 18.5 cm (cerrado), con 24 páginas interiores 
impresas a 4 x 4 tintas, en propalcote de 115 gramos. 
Caratula impresa a todo color 4 x 4 tintas en propalcote de 300 gramos, 
plastificado mate, terminado anillo doble O. 

 

1.500 

7 Fundas en calibre 10 con su respectiva y cinta, tamaño 90 cms. largo x 2 cms de 

ancho, impresas con logo congreso a una tinta (blanco), con 2 broches. 
2.000 

 
 
 

mailto:sedenacional@cnbcolombia.org
http://www.cnbcolombia.org/


 
           Colegio Nacional de Bacteriología 
                      CNB  -  COLOMBIA 

pagoSede CNB-COLOMBIA – Carrera 15 bis A No. 33-03 – PBX 7552977– Celular 315 – 6146704 
Correo electrónico – sedenacional@cnbcolombia.org – Web: www.cnbcolombia.org  

Bogotá D.C. – Colombia 

 
 
 

ITEM DESCRIPCION CANT. 

8 
Escarapelas impresas a 4 x 0 tintas, en opalina de 220 gramos, tamaño 10cms x 

13 cms. (Colores por categoría) 
2.000 

9 

 

Manillas de seguridad en varios colores, papel siliconado impresas a una tinta 

con logo CNB y cierre adhesivo. 2.000 

 

10 

Tarjetas de agradecimiento impresas a 4 x 0 tintas, tamaño 12.5 cm x 17.5cms, 

en opalina de 220 gramos. 100 

 

11 

Tarjetas invitación almuerzo, tamaño 12.5 x 17.5 cms impresas a todo color 4 x 

0 tintas  en opalina 220 gramos, con sobre. 100 

 
Fecha máxima de presentación: La fecha máxima para la presentación de la propuesta es el 7 de marzo de 
2019. 
 
Forma de presentación: La propuesta debe ser enviada en un archivo de Excel al correo electrónico: 
congreso@cnbcolombia.org, con el brochure de su compañía.  
 
Observaciones: Solicitamos indicar si su propuesta incluye en la edición y/o diagramación imágenes de un 
banco de imágenes propios y/o con derechos de autor, en caso de usar fotos indicar si éstas están incluidas 
en la propuesta, el proveedor debe garantizar la calidad óptima para impresión. Por condiciones legales no 
trabajamos fotografías o material bajado de buscadores de internet que no tengan un soporte legal de 
derechos de autor.   La calidad  
 
Preguntas: Para resolver inquietudes solicitamos comunicarse con Graciela Perdigón de la Agencia 
Operadora G&S Congresos y Convenciones al teléfono 071-6419804, celular 315-7665093. 
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