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ACLARACIONES N° 1 
 

INVITACIÓN A COTIZAR  
N° 2015-0100 

 
“Realizar proyectos formativos desde el fomento y apreciación del cine y  otras expresiones de la cultura 

como pretextos de aprendizaje desde las líneas programáticas de la Biblioteca EPM, en los espacios donde 
opera la Fundación EPM.” 

 
 
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones 
recibidas con ocasión de la INV 2015-0110, ya sea a través de aclaraciones a las inquietudes o adendas si hay 
a lugar, modificando o complementando la información suministrada:  
 
Pregunta  
Estamos terminando la propuesta para la realización de proyectos formativos desde el fomento y apreciación 
del cine y otras expresiones de la cultura como pretextos de aprendizaje desde las líneas programáticas de la 
Biblioteca EPM, en los espacios donde opera la Fundación EPM, y tenemos una duda respecto a la cotización 
de los materiales para los talleres, perticularmente respecto a los recursos tecnológicos disponibles por parte 
de ustedes, por ejemplo video proyectores para las sesiones de visualización, computadores para edición, y 
cámaras para grabación. 

- Debemos incluir eso en la cotización? 
- De qué recursos tecnológicos dispone la biblioteca? 
-  

 
Respuesta 

- Sí, es necesario que se incluyan los valores de los equipos con los que no cuente la Biblioteca, en este 
caso sería computadores para edición, y cámaras para grabación. 

- Los recursos con los que cuenta la   Biblioteca EPM para el desarrollo de las actividades de cine son 
los siguientes:  

 
Auditorio 1:  

 

Equipo  Cantidad Referencia  Marca 

Video beam 1 REF PT-LB75NT  2600 lumens 
 

Panasonic 

Altavoz pasivo 5 JBL Control 28 JBL 

Altavoz pasivo 1 JRX100 118S JBL 

Altavoz pasivo 2 JRX100 112M JBL 

Mezclador de audio 1 Spirit E8 Soundcraft 

Amplificador de audio 1 XLS402 Crown 

Amplificador de audio 1 XLS202 Crown 

 
Auditorio 2:  
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Equipo  Cantidad Referencia  Marca 

Video beam 1 REF PT-LB75NT  2600 lumens 
 

Panasonic 

Altavoz pasivo 5 JBL Control 28 JBL 

Altavoz pasivo 1 JRX100 118S JBL 

Mezclador de audio 1 Spirit E8 Soundcraft 

Amplificador de audio 3 XLS402 Crown 

 
Cinemateca:  

 

 
 
 
Atentamente,  

 
 
 

Fundación EPM 
07 de abril de 2015 

Equipo  Cantidad Referencia  Marca 

Video beam 1 power lite S12+ de 3000 lumens 
 

EPSON 

Altavoz pasivo 7 JBL Control 28 JBL 

Altavoz pasivo 1 JRX 100 Model JRX118S JBL 

Mezclador de audio 1 PV14 USB Peavey 

Amplificador de audio 1 XLS202 Crown 

Amplificador de audio 3 XLS402 Crown 

Procesador Cinema 
Dolby 

1 MC-12 Lexicon 


