ACLARACIONES N° 2
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:
Mampara: Por seguridad y estabilidad esta división la fabricamos a un máximo de altura de 2,25mts., pues
Nuestro sistema de oficina es abierto y por tal motivo no recomendamos una altura superior, ya que por
costos y estética es mucho mejor darle una solución con obra civil.
Además requerimos del plano para conocer su ubicación y manera de sujeción.
Respuesta 1:
El plano será suministrado al proponente elegido, la fijación debe ser con perfiles de aluminio.
Pregunta 2:
En el punto 7.3 Experiencia especifica ustedes solicitan un contrato por un valor igual o superior a 100
S.M.L.M.V dentro de un año inmediatamente anterior, solicito amablemente que el tiempo sea tenido en
cuenta por lo menos los últimos 3 años, ya que tenemos mucha experiencia pero lastimosamente las fechas
de inicio no están dentro de este término y por el poco tiempo no nos da para solicitar en las entidades que si
estarían dentro del tiempo estipulado.
Respuesta 2:
Es necesario que la experiencia se acredite en el plazo establecido, dados los lineamientos jurídicos
establecidos en la Fundación EPM y por efectos de garantía en la contratación.
Pregunta 3:
En el cuadro de especificaciones técnicas falta información importante que se debe tener en cuenta para la
cotización como calibres de las tuberías, espesor de las superficies acabados etc. Sin embargo hay unos
ítems como los que mencionó a continuación que necesitamos aclarar como:
Ítem 5 Mesa E: A que se refieren con conexión con punto de red? Vemos que no menciona conexión a
energía, realmente necesitan ambas?
Respuesta 3:
Sí, se requieren ambas.
Pregunta 4:
Ítem 13 Puff: Por favor informar altura y material
Respuesta 4:
Altura 0.70 mts, Puff tapizado, se atienden las recomendaciones propuestas.
Pregunta 5:
Ítem 15 Revisteros: ser más específicos con estos revisteros ya que generalmente estos son bajitos (adjunto
foto) o si son altos tipo estantería para biblioteca es importante aclarar alto, ancho, profundidad y tipo de
material.

Respuesta 5:
Revisteros con medida según dimensiones de espacio de 30 cms de ancho x 2.55 m de alto en madera
termoformada color claro, profundidad 30 cms.
Pregunta 6:
Ítem 16 Espejo: según las medidas este espejo estará ubicado en toda una pared? Es importante saber el
espesor.
Respuesta 6:
Sí será ubicado en una pared, espesor 4mm.
Pregunta 7:
Ítem 17 Mamprea: Por favor informar si es estrictamente necesario cotizar este ítem, ya que es algo que no
fabricamos y según la solicitud nuestros productos de línea no servirían para instalar la pantalla interactiva.
Respuesta 7:
Es necesario cotizar este ítem.
Pregunta 8:
Ítem 16 Tablero: Por favor informar si estos tableros van anclados a la pared y que espesor tienen.
Respuesta 8:
Sí, van anclados a la pared. Espesor: 1.00 cms.

Atentamente,

Fundación Epm
17 de Enero de 2014

