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INVITACIÓN A COTIZAR 
 
 

N °2019-0030 
 
 
 

ADENDA N° 2 
 
 
 

“Suministro, instalación y puesta en marcha de plataforma Salvaescaleras en la casa de la música del Parque 

de los Deseos.” 

 

La Fundación EPM por medio del presente documento, modifica la Invitación a Cotizar N°2019-0030; en cada 
uno de los siguientes ítems: 
 
 
Ítem a Modificar: 
 
6. Entrega de cotización. 
 
La cotización deberá enviarse únicamente al correo contrataciones@fundacionepm.org.co en formato PDF, 
debidamente firmada por un representante de la empresa, en el asunto del correo deberá indicar el número de 
la invitación a cotizar. 
 
Se entiende que la cotización tiene una vigencia de sesenta (60) días. 
 
La recepción de cotización por parte de LA FUNDACIÓN EPM no implica ningún compromiso de continuar con 
el proceso de contratación debido a que se trata de una solicitud de cotización no compromisoria. 
 
Nota: la capacidad máxima de recepción de archivos adjuntos en el correo institucional es de 30 MB, para el 
correcto envío de su propuesta es importante que verifique el tamaño de los archivos a adjuntar y en caso de 
superar este límite utilizar alternativas web que reduzcan el tamaño y/o faciliten la transferencia de los mismos. 
 
Las ofertas que se reciban después del plazo fijado para el cierre de la contratación no serán tenidas en cuenta 
para el proceso 
 
 
Anexo No. 4 Especificaciones técnicas 
 

Anexo No. 4 Especificaciones Técnicas 

CARACTERISTICAS 
DESCRIPCIÓN 

Acceso a Palco Acceso a Terraza 

Capacidad de carga Igual o mayor a 225 Kg 
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Velocidad Igual o mayor  a 6 m / min 

Longitud de carril 7 m 9 m 

Corriente eléctrica 220 V - Bifásico 

Motor Debe estar equipado con freno electromagnético. 

Guía 
La pista debe ir en negro laca brillante y el sistema de pista o guía 

es característico de cada oferente. 

Plataforma Apertura motorizada y con dispositivo anti-aplastamiento. 

Dimensiones plataforma 
Se debe garantizar el espacio para que pueda acceder una silla 

de ruedas 

Curvas El recorrido no tiene curvas en ninguno de los casos. 

Maniobra a bordo 
Accionamiento continuo gracias a una pulsadora con cable 

extraíble, que contiene los pulsantes de subida, bajada, 
movimiento barra y movimiento peana 

Maniobra a los pisos 
Con mandos que contienen los pulsantes de llamada y envío al 
piso solicitado. Funcionan solamente con la barra levantada y la 

peana cerrada. Uno en cada parada. 

Barra de seguridad. Presente en el lado de bajada con apertura motorizada 

Dispositivos de seguridad. 

anti-colisión y anti-aplastamiento, paracaídas, bandejas para la 
contención de la silla de ruedas, mango fijo de soporte, interruptor 
de emergencia, fin de carrera eléctrico de seguridad a despegue 

obligatorio. 

Silla plegable Si 

Puntos de carga Uno en sitio de Parqueo. 

Parada intermedia. No 

Sobrecarga. Alarma luminosa y acústica 

 
 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
6. Entrega de cotización. 
 
La cotización deberá enviarse únicamente al correo contrataciones@fundacionepm.org.co en formato PDF, 
debidamente firmada por el representante legal de la empresa, en el asunto del correo deberá indicar el 
número de la invitación a cotizar. 
 
Se entiende que la cotización tiene una vigencia de sesenta (60) días. 
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La recepción de cotización por parte de LA FUNDACIÓN EPM no implica ningún compromiso de continuar con 
el proceso de contratación debido a que se trata de una solicitud de cotización no compromisoria. 
 
Nota: la capacidad máxima de recepción de archivos adjuntos en el correo institucional es de 30 MB, para el 
correcto envío de su propuesta es importante que verifique el tamaño de los archivos a adjuntar y en caso de 
superar este límite utilizar alternativas web que reduzcan el tamaño y/o faciliten la transferencia de los mismos. 
 
Las ofertas que se reciban después del plazo fijado para el cierre de la contratación no serán tenidas en cuenta 
para el proceso 
 
 
Anexo No. 4 Especificaciones técnicas 
 

Anexo No. 4 Especificaciones Técnicas 

CARACTERISTICAS 
DESCRIPCIÓN 

Acceso a Palco Acceso a Terraza 

Capacidad de carga Igual o mayor a 225 Kg 

Velocidad Igual o mayor  a 6 m / min 

Longitud de carril 7 m 9 m 

Corriente eléctrica 220 V - Bifásico 

Motor Debe estar equipado con freno electromagnético. 

Guía 
La pista debe ir en negro laca brillante y el sistema de pista o guía es 

característico de cada oferente. 

Plataforma Apertura motorizada y con dispositivo anti-aplastamiento. 

Dimensiones plataforma Se debe garantizar el espacio para que pueda acceder una silla de ruedas 

Curvas 
Curva de 90 grados y la misma estará 

separada de la pared 200 mm.   
El recorrido no tiene curvas  

Maniobra a bordo 
Accionamiento continuo gracias a una pulsadora con cable extraíble, que 
contiene los pulsantes de subida, bajada, movimiento barra y movimiento 

peana 

Maniobra a los pisos 
Con mandos que contienen los pulsantes de llamada y envío al piso 

solicitado. Funcionan solamente con la barra levantada y la peana cerrada. 
Uno en cada parada. 

Barra de seguridad. Presente en el lado de bajada con apertura motorizada 

Dispositivos de seguridad. 
anti-colisión y anti-aplastamiento, paracaídas, bandejas para la contención 

de la silla de ruedas, mango fijo de soporte, interruptor de emergencia, fin de 
carrera eléctrico de seguridad a despegue obligatorio. 

Silla plegable Si 
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Puntos de carga Uno en sitio de Parqueo. 

Parada intermedia. No 

Sobrecarga. Alarma luminosa y acústica 

 
 
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
18 de julio de 2019 
 


