
 
 

ACLARACIONES N° 1 
 

INVITACIÓN A COTIZAR 
No. 2014-0010 

 
“Suministro e instalación de bienes muebles en los espacios de La Fundación EPM.” 

 
 
A continuación se presentan las inquietudes y observaciones recibidas en el correo electrónico 
contrataciones@fundacionpm.org.co y sus respectivas aclaraciones: 
 
Pregunta 1: 
VISITA TÉCNICA 
“El proponente deberá indicar en la propuesta, el lugar donde LA FUNDACIÓN podrá dirigirse y verificar una 
muestra de un elemento similar al solicitado en la presente invitación.” 
Solicitamos especificar acerca de la visita técnica cuales son los elementos que serán objeto de verificación o 
si en su defecto, serán todos los elementos mencionados en la presente invitación? 
Respuesta 1:  
El objetivo de la visita es verificar los procesos que se tienen en la fabricación de los elementos, la calidad de 
los elementos terminados y el cumplimiento de temas de seguridad industrial. No se verificará la totalidad de 
muestras que se solicitan en la invitación. 
 
Pregunta 2: 
ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA 
Solicitamos especificar más características acerca de los ítems 19 y 20 de los objetos a cotizar, debido a que 
se debe conocer qué tipo de archivador se requiere (vertical, horizontal y con cuantas gavetas) y las medidas 
aproximadas de los mismos para garantizar un precio lo más cercano posible a la realidad? 
Respuesta 2:  
Ítem 19:   
Archivador metálico de 1.30mts (Alto) x 1.00mts (Ancho) x 0.50mts (Fondo), con 3 entrepaños metálicos, con 
chapa, tiraderas, puertas batientes y niveladores de piso. 
Ítem 20:   
Archivador en madera de 1.30mts (Alto) x 1.00mts (Ancho) x 0.50mts (Fondo), con 3 entrepaños en madera, 
con chapa, tiraderas, puertas batientes y niveladores de piso. 
 
Pregunta 3: 
Mesa (D): ¿Esta mesa requiere división entre los 2 puestos de trabajo? 
Respuesta 3:  
La mesa no requiere división entre los dos puestos. 
 
Pregunta 4: 
En la silla (A): ¿Se permite silla que no sea tubular? 
Respuesta 4:  
No se permite, se requiere silla con estructura tubular. 
 
Pregunta 5: 
Revisteros: ¿Aceptan revisteros en material metálico y de 2mts. de altura? 
Respuesta 5:  
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No se aceptan, éstos deben ser en madera. 
 
Pregunta 6:  
Tablero: ¿Este puede ser metálico (magnético) y de unas dimensiones de 120*160? 
Respuesta 6:  
El tablero no puede ser metálico, sí se aceptan las dimensiones 1.20mts x 1.60 mts. 
 
Pregunta 7: 
Archivadores: ¿Qué dimensiones? ¿Horizontal, o vertical (1*1, 2*1)? 
Respuesta 7: 
Ítem 19:  
Archivador metálico de 1.30mts (Alto) x 1.00mts (Ancho) x 0.50mts (Fondo), con 3 entrepaños metálicos, con 
chapa, tiraderas, puertas batientes y niveladores de piso. 
 
Pregunta 8: 
Archivadores Niños: ¿Qué tipo de almacenamiento necesitan para esta área? 
Respuesta 8: 
Ítem 20:  
Archivador madera de 1.30mts (Alto) x 1.00mts (Ancho) x 0.50mts (Fondo), con 3 entrepaños en madera, con 
chapa, tiraderas, puertas batientes y niveladores de piso. 
 
Pregunta 9: 
Archivadores: ¿Qué dimensiones? ¿Horizontal, o vertical (1*1, 2*1)? 
Respuesta 9: 
Ítem 19:  
Archivador metálico de 1.30mts (Alto) x 1.00mts (Ancho) x 0.50mts (Fondo), con 3 entrepaños metálicos, con 
chapa, tiraderas, puertas batientes y niveladores de piso. 
 
Pregunta 10: 
Quisiéramos saber el color de las superficies para las mesas (blanco, gris o color madera), ya que esto es un 
factor determinante en el precio y tiempo de entrega. 
Respuesta 10: 
Color gris 
 
Pregunta 11: 
Sillas (A): Que color gris o azul? 
Respuesta 11: 
El color se determina una vez elegido el proponente. 
 
Pregunta 12: 
Sillas (B): ¿Color naranja, verde limón, gris, azul, blanca o negra? 
Respuesta 12: 
El color se determina una vez elegido el proponente. 
 
Pregunta 13: 
¿Se puede cotizar en forma parcial o es obligatorio cotizar la totalidad de los Ítems? 
Respuesta 13: 
Es necesario cotizar la totalidad de los elementos. 



 
 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Fundación Epm 
15 de Enero de 2014 


