
 
 

ACLARACIONES N° 1 
 

INVITACIÓN A COTIZAR 
No. 2013-0700 

 
“La Fundación EPM está interesada en contratar el suministro e instalación de muebles en madera y vidrieras 

para los programas de la Fundación EPM.” 
 

 
A continuación se presentan las inquietudes y observaciones recibidas y sus aclaraciones: 
 

INQUIETUD RESPUESTA 

ITEM 1: Para este ítem, se solicita que el cuerpo del 
estante sea en madera de 30 mm de espesor y que debe 
ir pintada en color verde, teniendo en cuenta las 
dimensiones, configuración y acabados, se puede cotizar 
este elemento en madera MDF de 30 mm, y el 
recubrimiento se puede realizar con vinilo o pintura de 
poliuretano? los entrepaños pueden ser metálicos, 
debidamente grafados y doblados con recubrimiento con 
pintura en polvo de aplicación electrostática. 

Los exhibidores pueden ser en terminación de madera 
MDF, también los entrepaños pueden ser metálicos 
siempre y cuando se asemejen el diseño que se 
contempló en madera como lo muestra el diseño. 

ITEM 2: la primera imagen presentada en la página 6 de 
la invitación, no correspondería al mueble, (dimensiones, 
colores y divisores en madera), de acuerdo a la 
descripción técnica , este sería con una forma similar al 
ítem 1, solo que giratoria y de 180 cm de alto, el eje 
central se puede cubrir con una caja de 6 cm en todo su 
largo, igualmente favor aclarar el diámetro del eje ya que 
1/8 son 3 mm, lo ideal por el tamaño y peso es un tubo de 
mínimo 1" calibre 16 con los herrajes adecuados que 
permita el giro silencioso (rodamientos) los entrepaños de 
este mueble pueden ser en lámina metálica? si es así en 
pintura en polvo el tono madera es muy escaso y costoso 

Tienen relación los dos exhibidores pero para el ítem 1 
debe ser fijo, para el ítem 2 es giratorio, las medidas en 
altura  de 180 cm porque es para adultos, el eje central si 
debe ser de 1" calibre 16 con los herrajes para que 
permitan que este sea giratorio. También los entrepaños 
de este, pueden ser metálicos en la misma pintura en 
polvo electrostática.  
El color debe ser caoba o similar para no entorpecer el 
diseño actual de la Biblioteca Epm. 

ITEM 3 e ITEM 4 como se puede entender se trata de 
una ventana con marco en aluminio, esta requiere alguna 
división ya que 117 y 175 cm de alto es un vidrio muy 
grande, como se ubicarían los libros, requiere algún 
soporte o entrepaños, las dimensiones indicadas son las 
del vano a instalar? 

La superficie en la cual se van a instalar las ventanas es 
un marco que contienen esas medidas, solo se requieren 
para brindar seguridad a los elementos que se van a 
guardar allí. 
Los entrepaños ya están instalados. 

 
Atentamente, 
 
 
Fundación Epm 
15 de Noviembre de 2013 


