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ACLARACION N° 1 

  
INVITACIÓN A COTIZAR N° 2014-0470 

 
“Realizar cursos y talleres teórico-prácticos relativos a las expresiones y experiencias artísticas para 

los diferentes públicos de los programas de la Fundación EPM.” 
 
 

Con el fin de resolver inquietudes presentadas  se publica la presente aclaración. 
 
Pregunta 1  
 
“Les quisiera preguntar en cuanto al número de talleres, la duración y el público, debemos basarnos 
en el cuadro que aparece en el numeral 9 (Formulario de precios) ?” 
 
 
Respuesta 1 
 
Efectivamente, el número de talleres, la duración y el público al cual se dirigen las actividades está 
especificado en el numeral 9 de la Invitación a Cotizar. 
 
En total son 27 talleres  teórico-prácticos relativos a las expresiones y experiencias artísticas para los 
siguientes públicos: 
 
—Público Infantil: 1 taller de pintura de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 
1 taller de fotografía de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 1 taller 
de  ilustración de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 1 taller de dibujo de 8 
sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión. 
 
—Público Juvenil: 1 taller de pintura de 8 sesiones con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 
1 taller de fotografía de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 1 taller 
de  ilustración de 8 sesiones con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 1 taller de dibujo de 8 
sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 5 talleres de manualidades y artesanías 
de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 1 taller de creatividad para población 
en situación de vulnerabilidad de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 2 
talleres de industria de la moda para población en situación de vulnerabilidad de 10 sesiones con una 
intensidad horaria de 3 horas por sesión. 
 
—Público Adulto: 1 taller de pintura de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 
1 taller de fotografía de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 1 taller 
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de  ilustración de 8 sesiones con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 1 taller de dibujo de 8 
sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 6 talleres de manualidades y artesanías 
de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión; 1 taller de creatividad para población 
en situación de vulnerabilidad de 8 sesiones, con una intensidad horaria de 2 horas por sesión. 
 
Nota: las propuestas para los talleres de pintura, ilustración e industria de la moda deberán incluir los 
materiales para su realización con grupos de 20 personas. 
 

 
 

 
Atentamente,  

 
 
 

Fundación EPM 
20 de Mayo de 2014 


