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ACLARACIONES N° 1 

INVITACION A COTIZAR 

N° 2016-0010 

 
“Contratar materiales de ferretería para los programas y/o espacios donde opera la Fundación EPM, así como 

los bienes conexos o complementarios que hagan parte del objeto del contrato.” 
 

 

La Fundación EPM por medio de la presente aclaración, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones 

recibidas con ocasión de la INV 2016-0010, ya sea a través de aclaraciones a las inquietudes o adendas si hay 

a lugar.  

Pregunta 1  

Alambre dulce este alambre normalmente se maneja es por kilo  y maneja un calibre o número por favor 

especificar. 

Respuesta 1  Diámetro real en mm 2.36 / 2.96 

Pregunta 2  

Arena Granito Que tipo de arena es esa o lo que realmente solicitan es granito N° 1 o granito  N°2. 

Respuesta 2 Arena de granito N° 2 

Pregunta 3  

Balde de plástico De cuantos litros. En el mercado hay de 10 y 12 litros. 

Respuesta 3  Balde plástico de 10 litros 

Pregunta 4  

Caja organizadora de plástico.  ¿De qué medidas la  solicitan? 

Respuesta 4  Caja Organizadora de 20” pulgadas 

Pregunta 5  

Cáncamo cerrado. ¿De qué tamaño lo necesitan? 

Respuesta 5 Cáncamo N° 8 

 

Pregunta 6 

Cinta métrica. ¿De cuántos metros?  
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Respuesta 6 Cinta métrica o flexómetro de 5mts 

Pregunta 7 

Corta frio. ¿De cuantas pulgadas? 

Respuesta 7  Corta Frio de 8” pulgadas 

Pregunta 8 

Por favor indicar el tamaño del buzón (MB) para el envío de las ofertas, teniendo en cuenta que hay posibilidad 

de ofrecer otros bienes que comercialicemos y esto puede aumentar el tamaño del pdf. 

Respuesta 8  

La capacidad  del Buzón es de 15 MB para la recepción de archivos adjuntos de las propuestas, por lo que si 

su archivo supera esta capacidad, debe enviarlo comprimido o por medio de un wetransfer. 

Pregunta 9 

Para el numeral 8 Especificaciones esenciales del objeto, solicitamos detallar aspectos técnicos de los 

siguientes ítems para mayor claridad: 

 Ítem 7: dimensiones, material. 

 Ítem 15,16: talla. 

 Ítem 17: referencia, modelo, tamaño, etc. 

 Ítem 22: pulgadas, material. 

 Ítem 25,26: tamaño en cc. 

 Ítem 30: Kg. 
 

Respuesta 9 

Ítem 7: Caja organizadora de 20 pulgadas, plástico. 

Ítem 15: Largo 220 mm, ancho 120mm, peso 105 grs 

Ítem 16: Material: Fibra de polietileno y alambre de acero inoxidable, tamaño: Talla única, resistencia 

grado: Nivel 5, coeficiente de resistencia: Nivel 3, color: Negro 

Ítem 17: Inflador de piso manual para bicicletas, con medidor de presión, con válvula para carro y válvula 

delgada  

Ítem 22: El largo del cilindro oscila entre 50 y 250 mm. La cubierta de lana sintética, puede variar entre 5 y 30 

mm. 

Ítem 25: tarro por 500grs 

Ítem 26: tarro por 400 ml  

Ítem 30: bulto por 50 kgs 
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Pregunta 10 

En el numeral 7 experiencia, solicito aceptar también, copia de los contratos firmados; y aumentar el tiempo de 

ejecución debido a que con el tiempo no se pierde la experiencia, sino por el contrario la empresa gana 

experiencia. 

Respuesta 10 

Se puede recibir copia de los contratos debidamente firmados por las partes y debidamente terminados, pero 

los mismos deberán estar acompañados del certificado emitido por entidad contratante donde se pueda validar 

lo solicitado en la Invitación a Cotizar.  

Pregunta 11 

En el numeral 13.2 PLAZO DE EJECUCIÓN párrafo 3, la entidad informa que si el proponente favorecido no se 

encuentra inscrito como proveedor de la Fundación, deberá realizar dicha inscripción. Solicito aclaración si el 

registro hecho en KONFIRMA para el Grupo EPM también sirve para la Fundación o si corresponde a una 

inscripción diferente. 

Respuesta 11 

Este registro realizado en KONFIRMA no sirve para efectos legales con la Fundación EPM, ya que estos 

manejan dos tipos de registro diferentes,  se debe realizar el registro como proveedor de la Fundación EPM. 

Pregunta 12 

Para el numeral 13.4. Lugares de ejecución, solicito sean informados los lugares de entrega del material, ya 

que son factores determinantes para nuestros costos de logística e impacta en la oferta económica que 

queremos presentar. 

Respuesta 12 

Los lugares de ejecución del contrato y entrega de los materiales a suministrar deben hacerse en los espacios 

que estén dentro del área metropolitana principalmente en la Biblioteca EPM Carrera 54 #44-48 (parque de las 

luces). 

Pregunta 13 

Adicionalmente solicitamos informar un estimado del volumen de material a solicitar por cada pedido, ya que al 

igual que en el punto anterior, los costos de envío y costo de cada artículo se afectan por la cantidad a 

transportar. 

Respuesta 13 

El estimado de cada pedido está sujeto según la necesidad de cada uno de los centros de costos que tiene la 

Fundación EPM. 
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