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INVITACIÓN A COTIZAR
N ° 2022-0010
ACLARACIONES N° 1
Suministro e Instalación de módulos de lavamanos y ejecución de obras civiles complementarias para su
implementación en las instituciones educativas seleccionadas del proyecto Educando con Amor de la
Fundación EPM
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones
recibidas con ocasión de la Invitación a Cotizar N° 2022-0010; complementando, corrigiendo, adicionando o
eliminando la información suministrada en cada uno de los numerales relacionados a continuación. Teniendo
en cuenta el numeral 17. Comunicación oficial, de la invitación antes mencionada, en la cual se expresa
puntualmente que:
“Se recibirán observaciones e inquietudes de parte de los interesados en participar hasta el 18 de febrero de
2022 hasta las 2:00 p.m. LA FUNDACIÓN EPM tendrá hasta el 21 febrero de 2022 para dar respuesta con las
respectivas aclaraciones y/o adendas modificatorias, si es del caso, que brinden respuesta a las observaciones
e inquietudes recibidas.”
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad sobre la siguiente observación:
Observación / Pregunta / Aclaración 1.
Dentro de las garantías exigidas están: Póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual,
es por ello que se consulta si con la presentación de la oferta se deberá entregar garantía de seriedad de la
oferta.
Respuesta 1.
Se aclara que, de acuerdo con los numerales 7. Requisitos legales de participación y 18.1. Garantías. Para el
presente proceso no se requiere la constitución de la garantía seriedad de la oferta.

Observación / Pregunta / Aclaración 2.
Favor dar más detalladamente la especificación del lavamanos en acero 304, pues se requiere saber cómo es
el sistema del pedal según las descripciones:
“(con dos mecanismos de pedal con resorte a tensión para accionamiento de envases de jabón líquido y gel
líquido desinfectante con capacidad en superficie de 500 ml mediante cinturones de sujeción, mecanismo de
alimentación y paso de agua por pedal con sistema de mangueras de fácil acoplamiento y sistema de grifería desagüe tipo acordeón y tubería de acero inoxidable con resorte de tensión y base de anclaje a piso de lámina
de acero inoxidable satinado 304 calibre 16 de uso exterior e interior)”
¿Cómo son los sistemas de resorte para el accionamiento de envases de jabón líquido y gel líquido
desinfectante y el mecanismo de alimentación y paso de agua por pedal con sistema de mangueras de fácil
acoplamiento para el sistema de grifería, si se tienen detalles o fotos de estos sistemas?
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Aclaración 2.
El sistema para el accionamiento de envases es mecánico y autónomo, por lo que no necesita conexión eléctrica
ni baterías para funcionar. Son dos pedales con resorte a tensión, uno para el accionamiento del jabón líquido
y otro para el accionamiento del gel desinfectante. El sistema de paso de agua también es por pedal y funciona
a través de mangueras que se conectan a la red de abasto (válvula de pedal) y a la grifería del lavamanos; son
tres pedales en total.
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Observación / Pregunta / Aclaración 3.
¿En el costo del lavamanos se debe incluir o no la llave del lavamanos y si se incluye o no el tarro dispensador
de jabón y gel líquidos desinfectante, con los detalles y especificaciones de estos elementos si se deben incluir?
Respuesta 3.
Para el suministro de agua del lavamanos se incluye el mecanismo de accionamiento mediante pedal (válvula
de pedal, no mediante llave), no se incluyen los envases de capacidad de 500 ml para jabón líquido y gel
desinfectante.

Atentamente,
Fundación EPM
21 de febrero de 2022.
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