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ADENDAS Y ACLARACIONES  N° 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
N° 2016-0070 

 
 

“Producción e instalación de material publicitario y de señalética en gran formato, para posicionar la marca de 
la Fundación EPM, sus programas y espacios” 

 
 
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y 
observaciones recibidas con ocasión de los TR 2016-0070, ya sea a través de aclaraciones a las inquietudes 
o adendas si hay a lugar, modificando o complementando la información suministrada  en cada uno de los 
numerales relacionados a continuación en cada una de las preguntas. 
 

 
ADENDAS 

 
ADENDA N°1 

 
Por medio de la presente ADENDA la Fundación EPM realiza la modificación de los siguientes Numerales: 
 
 

 1.5. Cronograma 
 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la página 
web 

27 de junio de 2016 
www.fundacionepm.org.co  
 

Plazo para presentar 
observaciones a los 
términos de referencia 

13 de julio de 2016 hasta 
las 04:00 p.m.  

contrataciones@fundacionepm.org.co 

Respuesta a las 
observaciones 
presentadas a los 
términos de referencia 

14 de julio de 2016 hasta 
las 05:30 p.m. 

www.fundacionepm.org.co  

Recepción de ofertas 
Técnica y económica 

El día 18 de julio de 2016 
hasta las 04:00 p.m. 

Oficinas de la Fundación EPM - Carrera 58 No 42-
125 Piso 5 zona Norte- Occidental, Edificio EPM. 
Sede Principal, Centro de Administración 
Documental (CAD), oficina 05- 155. 

Evaluación de 
Propuestas 

Hasta el 09 de agosto de 
2016 

No aplica 

Comunicación de 
selección 

Entre el 10 y el 12 de 
agosto de 2016 

Se informará al correo electrónico suministrado 
por los proponentes. 

http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
http://www.fundacionepm.org.co/
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Legalización y Acta de 
inicio del contrato 

Una vez notificada la 
selección, el contratista 
tendrá 5 días hábiles para 
aportar toda la 
documentación requerida 
para la legalización y 
perfeccionamiento del 
contrato. 

Fundación EPM 

Tiempo de Ejecución 
Desde la firma del acta 
de inicio, hasta el 31 de 
diciembre de 2016 

No aplica 

Acta de liquidación del 
contrato 

4 meses después de 
terminado el contrato 

Fundación EPM 

 
 

 1.6. Publicación de los términos de referencia 
 
Desde el 27 de junio hasta el 18 de julio de 2016 a las 04:00 p.m. se publicarán los Términos de 
Referencia N. 2016-0070 en la página www.fundacionepm.org.co  
 
 

 Se modifica parte del numeral 1.7. Fecha de entrega de propuestas, donde se informa que: 
 
“…El proponente tendrá hasta el 12 de julio de 2016 hasta las 04:00 p.m. para presentar la propuesta y 
las muestras físicas, debidamente selladas y marcadas, en original (debidamente foliado)...” 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
“…El proponente tendrá hasta el 18 de julio de 2016 hasta las 04:00 p.m. para presentar la propuesta y 
las muestras físicas, debidamente selladas y marcadas, en original (debidamente foliado)...” 
 
 

 Se modifica parte del numeral 3.2. Factores de Evaluación, donde se informa que: 
 
“…Las muestras, deberán ser entregadas en las instalaciones de la Fundación EPM ubicada en la carrera 58 
No 42-125 Piso 5 Norte-Occidental, Edificio EPM, Centro de Administración Documental (CAD), oficina 05- 
155, el plazo de recepción es el mismo día y hora de la entrega de las propuestas  12 de julio de 2016 hasta 
las 04:00 p.m.…” 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
“…Las muestras, deberán ser entregadas en las instalaciones de la Fundación EPM ubicada en la carrera 58 
No 42-125 Piso 5 Norte-Occidental, Edificio EPM, Centro de Administración Documental (CAD), oficina 05- 
155, el plazo de recepción es el mismo día y hora de la entrega de las propuestas  18 de julio de 2016 hasta 
las 04:00 p.m....” 

http://www.fundacionepm.org.co/
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 Se modifica parte del numeral 1.3.1. “Especificaciones Técnicas”, donde se informa que: 
 
“…Anexo a este documento se encuentra un archivo en formato editable Excel (para diligenciar), con la matriz 
de requerimientos de material publicitario y de señalética en gran formato, que incluye las especificaciones 
técnicas, cantidades y referencias que serán evaluadas en la oferta presentada, las cuales serán entregadas 
de manera total en las oficinas de la Fundación EPM y/u oficinas de los programas requeridores, acordados 
previamente con el interventor del contrato teniendo en cuenta el cronograma de trabajo…” 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
“…Anexo a este documento se encuentra un archivo en formato editable Excel (para diligenciar) (Anexo 3), 
con la matriz de requerimientos de material publicitario y de señalética en gran formato, que incluye las 
especificaciones técnicas, cantidades y referencias que serán evaluadas en la oferta presentada, las cuales 
serán entregadas de manera total en las oficinas de la Fundación EPM y/u oficinas de los programas 
requeridores, acordados previamente con el interventor del contrato teniendo en cuenta el cronograma de 
trabajo…” 
 

 Se elimina parte del numeral 1.3.1. “Especificaciones Técnicas”, ya que la información con respecto 
a cotizaciones parciales y/o totales se encuentra en el numeral 2.2: 

 
“Los proponentes interesados podrán participar con uno, con varios y/o con todos los elementos 
requeridos y descritos en el numeral 1.3.1 “Especificaciones Técnicas”. LA FUNDACIÓN recibirá 
cotizaciones parciales y/o totales de los elementos y de la misma manera LA FUNDACIÓN podrá 
realizar la evaluación y selección parcial y/o total de los elementos. 
No obstante, de participar con uno, con varios y/o con todos los elementos requeridos, los 
proponentes deberán acreditar las condiciones de participación exigidas.” 
 

 Se modifica parte del numeral 2.2. Formulario de Precios, donde se informa que: 
 
“…Diligencie cuidadosamente el siguiente formulario que encontrará como Anexo 1 matriz de requerimientos 
de material publicitario en formato Excel, el cual debe ser anexado a su propuesta. Tenga en cuenta que 
cualquier error u omisión sustancial en la información suministrada conducirá a la descalificación de su oferta, 
sin ser subsanable….” 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
“…Diligencie cuidadosamente el siguiente formulario que encontrará como Anexo 3 Anexo 3 Matriz de 
requerimientos de material publicitario y de señalética en gran formato en formato Excel, el cual debe ser 
anexado a su propuesta. Tenga en cuenta que cualquier error u omisión sustancial en la información 
suministrada conducirá a la descalificación de su oferta, sin ser subsanable….” 
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 Se modifica la tabla del numeral 2.2 formulario de precios, quedando de la siguiente manera: 
 

MATRIZ CONSOLIDADA GRAN FORMATO 2016 

CC Tipo de pieza Especificaciones técnicas 
Referencias y 

Unidades 
Observación o muestra 

Valor 
unitario 
antes de 

IVA  

IVA 

Valor 
Total 
Con 
IVA 

Tiempo de entrega 
de la muestra para 

aprobación 
después de 
recibida la 

solicitud (En días 
hábiles) 

Tiempo de entrega 
del producto final 

después de 
aprobada la muestra 

(En días hábiles) 

22 
Dummie para 

uso en 
exteriores 

Inflable y rectangular de 5mts 
de alto por 2mts de ancho con 

marcación en policromía 

1 referencia de 1 
unidad 
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17 
Stand portable 

y modular 

Todos los elementos 
relacionados en la imagen de 

muestra, a excepción del 
televisor, con marcación en 

policromía 

1 referencia de 1 
unidad 

 

          

58 

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

2 pendones             

Rompetráfico 

150x120 impresión INK JET 
sobre adhesivo laminado, full 

color 1440 dpi, montado 
sobre Carton Industrial 

troquelado 

2 rompetráfico             

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

2 pendones             

Backing 
Backing de 3 metros de ancho 

x 2 metros de alto (mate) 
1 referencia de 1 

unidad 
            



 

 

 

 
 

 

www.fundacionepm.org.co 

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

2 pendones             

Rompetráfico 

150x120 impresión INK JET 
sobre adhesivo laminado, full 

color 1440 dpi, montado 
sobre Carton Industrial 

troquelado 

2 rompetráfico             

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

2 pendones             

Rompetráfico 

150x120 impresión INK JET 
sobre adhesivo laminado, full 

color 1440 dpi, montado 
sobre Carton Industrial 

troquelado 

1 rompetráfico             

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

1 pendón             

Rompetráfico 

150x120 impresión INK JET 
sobre adhesivo laminado, full 

color 1440 dpi, montado 
sobre Carton Industrial 

troquelado 

2 rompetráfico             
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Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
con ojalete en cada esquina 

con porta pendón. 4X0 Tintas  
(Full color) 

2 pendones             

Rompetráfico 

150x120 impresión INK JET 
sobre adhesivo laminado, full 

color 1440 dpi, montado 
sobre Carton Industrial 

troquelado 

2 rompetráfico             

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

3 pendones (3 ref)             

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

2 pendones             

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

1 pendón             

Rompetráfico 

150x120 impresión INK JET 
sobre adhesivo laminado, full 

color 1440 dpi, montado 
sobre MDF troquelado 

1 rompetráfico             
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Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

2 pendones             

Aviso taller 
infantil 

Adhesivo, 66 cms de alto x 
179 cms de ancho, policromía, 

diseño entregado por la 
Fundación EPM; instalación 

por parte del proveedor 

1 

 

          

Aviso parcial 
Sala infantil 

Adhesivo, 60 cms de alto x 
200 cms de ancho, policromía, 

diseño entregado por la 
Fundación EPM, tamaño 

especificado, instalación por 
parte del proveedor 

1 
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Marcación Sala 
infantil 

Adhesivo en plotter de corte 
de 15 cms de alto x 125 cms 

de ancho 
Marcación, 1 tinta, diseño 

entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor. Las 11 

marcaciones van distribuídas 
así: 1: dos bloques en la 

medida especificada con la 
palabra "Tecnología" a lo 

ancho de los dos bloques. 2.  
dos bloques en la medida 

especificada con la palabra 
"Industria" a lo ancho de los 

dos bloques 3.un bloque en la 
medida especificada con la 

palabra "Medio" y otro 
bloque con la palabra 

"Ambiente". 4. un bloque en 
la medida especificada que 
dirá "Ciencias puras" a lo 

ancho de todo el bloque. 5. 
dos bloques en las medidas 

especificadas, uno con la 
palabras "Ciencias" y otro con 

la palabras "puras". 6.  dos 
bloques en las medidas 

especificadas, uno con la 
palabras "Ciencias" y otro con 

la palabras "aplicadas" 

11 
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Marcación Sala 
infantil 

Adhesivo en plotter de corte, 
25 cms de alto x 207 cms de 

ancho 
Marcación, 1 tinta, diseño 

entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor. Las 2 marcaciones 

van distribuídas así: 1. 
Audiovisuales. 2. Juegos 

didácticos.  

2 

 

  
 

          

Marcación Sala 
infantil 

Adhesivo en plotter de 
corte25 cms de alto x 256 cms 

de ancho 
Marcación, 1 tinta, diseño 

entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor. Las 6 marcaciones 

van distribuídas así: 1. 
Manualidades/Literatura. 2. 
Literatura. 3. Literatura. 4. 
Bebés 5. Pop-up 6. Revistas 

6           

Marcación Sala 
infantil 

Adhesivo en plotter de corte, 
25 cms de alto x 417 cms de 

ancho 
Marcación, 1 tinta, diseño 

entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor. Las 3 marcaciones 

van distribuídas así: 1. 
Literatura. 2. Literatura/Libros 

en tela 3. Referencia 

3           
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Escritorio 
profesional 

infantil 

Adhesivo, laterales de 100 
cms de alto x 75 cms de 

ancho, frontal de 100 cms x 
100 cms, policromía, diseño 
entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 

 

          

Escritorio 
auxiliar infantil 
(vista frontal) 

Adhesivo, 86 cms de alto x 
208 y 198 cms de ancho. 

Adhesivo en plotter de corte, 
policromía, diseño entregado 

por la Fundación EPM, 
tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 
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Escritorio 
auxiliar infantil 

(lateral 
izquierdo) 

Adhesivo, 86 cms de alto x 
158 y 149 cms de ancho, 

policromía, diseño entregado 
por la Fundación EPM, 
tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 
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Escritorio 
auxiliar infantil 

(lateral 
derecho) 

Adhesivo, 86 cms de alto x 
195 y 185 cms de ancho, 

policromía, diseño entregado 
por la Fundación EPM, 
tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor  

1 
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Puerta sala 
infantil-sala de 

ciudad 

Tablero en acrílico, 
poliestireno o sustituto que 

permita escribir con marcador 
borrable 370 cms de alto x 

420 cms de ancho 

1 

 

          

Puertas bodega 
escritorio 

profesional 
infantil 

Adhesivo, 117 cms de alto x 
49 cms de ancho cada puerta, 
policromía, diseño entregado 

por la Fundación EPM, 
tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

16 

 

          

Letrero 
aventúrate 

Letrero en acrícilico, diseño 
entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor50 cms de alto x 

330 cms de ancho 

1             
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Pared fondo 
Sala Infantil 

Adhesivo, 358 cms de alto x 
740 cms de ancho, 3 tintas, 

diseño entregado por la 
Fundación EPM, tamaño 

especificado, instalación por 
parte del proveedor 

1 

 

          

Entrada Sala 
Infantil 

Adhesivo, 154 cms de alto x 
201 cms de ancho, 3 tintas, 

diseño entregado por la 
Fundación EPM, tamaño 

especificado, instalación por 
parte del proveedor 

1 

 

          

Puertas entrada 
Sala infantil 

Adhesivo, 210 cms de alto x 
103 cms de ancho cada una, 3 
tintas, diseño entregado por 
la Fundación EPM, tamaño 

especificado, instalación por 
parte del proveedor 

2 
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Información 
para 

extranjeros 

 

Adhesivo plotter de corte, 89 
cms x 89 cms, 2 tintas, diseño 
entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

 

1 
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Puesto interno 
de registro 

Adhesivo plotter de corte, 89 
cms de alto x 337 cms y 328 

cms de ancho, 
marcación, 1 tinta, diseño 

entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 
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Puesto externo 
de registro 

Adhesivo plotter de corte, 89 
cms de alto x 434 cms y 415 

cms de ancho,  
marcación, 1 tinta, diseño 

entregado por la Fundación 
EPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 

 

          

Letrero URL 
Biblioteca 

Letrero en acrílico, 10 cms de 
alto x 120 cms de ancho, 1 

tinta, diseño entregado por la 
Fundación EPM, tamaño 

especificado, instalación por 
parte del proveedor 

1 
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Letrero área 
técnica- baño 

discapacitados 

10 cms de alto x 49 cms de 
ancho 

Adhesivo, 3 tintas, diseño 
BEPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 

 

          

Rampa sur 

Adhesivo plateado tipo 
espejo, desinstalación del 

adhesivo anterior e 
instalación del nuevo 

adhesivo por parte del 
proveedor; Rampa sur,alto va 
ascendiendo de 41 cms a 215 
cms, ancho inferior de 2365 

cms (23,65 mts)  y ancho 
superior de 2370 cms (23,70 
mts), dividad en  20 páneles 
de 118 cms de ancho cada 

uno;  

1 
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Rampa sur 

Último panel rampa sur de 
215 cms de alto x 158 cms de 

ancho; Adhesivo plateado tipo 
espejo, desinstalación del 

adhesivo anterior e 
instalación del nuevo 

adhesivo por parte del 
proveedor 

1 

 

          

Rampa sur 

Puerta rampa sur de 205 cms 
de alto x 110 cms de ancho; 

Adhesivo plateado tipo 
espejo, desinstalación del 

adhesivo anterior e 
instalación del nuevo 

adhesivo por parte del 
proveedor 

1 
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Rampa norte 

Rampa norte, el alto va 
ascendiendo de 97 cms a 217 
cms, ancho inferior de 1645 

cms (16,45 mts), ancho 
superior de 1650 cms (16,50 
mts), dividida en  14 páneles 

de 178 cms de ancho (ver 
observaciones); Adhesivo 

plateado tipo espejo, 
desinstalación del adhesivo 

anterior e instalación del 
nuevo adhesivo por parte del 

proveedor 

1 
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Rampa norte 

Último pánel rampa norte de 
217 cms de alto x 153 cms de 

ancho; Adhesivo plateado tipo 
espejo, desinstalación del 

adhesivo anterior e 
instalación del nuevo 

adhesivo por parte del 
proveedor  

1 

 

          

Rampa norte 

Puerta rampa norte de 207 
cms de alto x 109 cms de 

ancho; Adhesivo plateado tipo 
espejo, desinstalación del 

adhesivo anterior e 
instalación del nuevo 

adhesivo por parte del 
proveedor 

1 
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Letrero baños 
hombre y mujer 

33 cms de alto x 25 cms de 
ancho 

Adhesivo, 1 tinta, diseño 
BEPM, tamaño especificado, 
desinstalación del adhesivo 

anterior e instalación del 
nuevo adhesivo por parte del 

proveedor 

2 (mujer y hombre) 

 

          

Puerta cajero 

204 cms de alto x 93 cms de 
ancho 

Adhesivo plateado tipo 
espejo,  instalación por parte 

del proveedor 

1 
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Puerta cajero 
(parte superior) 

213 cms y 203 cms de alto 
(ver observaciones) x 104 cms 

de ancho 
Adhesivo plateado tipo 

espejo,  instalación por parte 
del proveedor 

1 

 

          

Contenedor de 
señalética 

28 cms de alto x 44 cms de 
ancho 

Acrílico transparente, tipo 
urna como contenedor de 
señalética, instalación por 

parte del proveedor 

50 

 

          

Marcación 
biblioteca 

305 cms de alto  x 20 cms de 
ancho 

Plotter, 3 tintas, diseño BEPM, 
tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

2             
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Información 
nivel 2 

40 cms de alto x 60 cms de 
ancho 

Adhesivo, policromía, diseño 
BEPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor  

1 

 

          

Escritorio 
auxiliar de 
formación 

Plotter de corte de 89 cms de 
alto x 179 cms y 169 cms de 
ancho (ver observaciones) 
Marcación, 1 tinta, diseño 

BEPM, tamaño especificado, 
instalación por parte del 

proveedor 

1 

 

          

Adhesivo 
estanterías 

34 cms de alto x 166 cms de 
ancho 

Adhesivo, verde, tamaño 
especificado, instalación por 

parte del proveedor 

2 
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Vidrios laterales 
Puntoinfo 

74 cms de alto x 120 cms de 
ancho 

adhesivo, policromía, diseño 
BEPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

4 

 

          

Vidrios laterales 
Puntoinfo 

74 cms y 45 cms de alto x 81 
cms de ancho (ver 

observaciones) 
adhesivo, 3 tintas, diseño 

BEPM, tamaño especificado, 
instalación por parte del 

proveedor 

2 

 

          

Parte superior 
puerta 

Puntoinfo 

71 cms de alto x 104 cms de 
ancho 

adhesivo, 3 tintas, diseño 
BEPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

2 
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Fondo pared 
Puntoinfo 

80 cms de alto x 147 cms de 
ancho 

Acrílico, 3 tintas, diseño 
BEPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 

 

          

Cartelera 
cumpleaños 

100 cms de alto x 70 cms de 
ancho 

adhesivo, policromía, diseño 
BEPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 
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Avisos en 
acrílico 

Las medidas son 161cm x 
23,5cm cuadrado 

completamente)- (125cm x 
26,5cm el corte en uno de los 
lados es cóncavo)-(27,5cm x 
33,5 cóncavo en uno de sus 

lados transparente abrazando 
las 2 partes anteriores). Se 
recomienda realizar visita 
técnica antes de hacer las 

piezas. El diseño es 
suministrado por la FEPM 

2.Cotizar también la 
desinstalación e instalación de 

un aviso en acrílico que se 
debe trasladar de lugar. 
(Galería de Arte, Sala de 

Ciudad y Red de Bibliotecas) 

3 

 

          

Plotter de corte 

Plotter de corte 1 tinta 
Medidas: 125cm x 26,5cm; 
Desinstalar las letras que 

dicen Taller de niños, imprimir 
e instalar el plotter de corte 

que dirá Taller Infantil. 

1 
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Ascensor 

Adhesivo- Puertas: 
Ancho total: 80cm (40cm cada 

ala) 
Alto total: 2.14mtrs 

 
3 puertas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

  
 

          

Piso: 1.42 de largo x 1,11 de 
ancho  

1           

Pared izquierda: Alto 2,16mts 
x 97 de ancho 

1           

Pared derecha: alto: 2,16 x 
1,10 de ancho 

1           

Espejo: 1,29 de ancho x 1,09 
alto 

1           

Fondo: 1,40 ancho x 97 de 
alto 

1           
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Mapa 

105 cms de alto x 226 cms de 
ancho 

adhesivo, policromía, diseño 
BEPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 

 

          

Planeador 

120 cms de alto x 260 cms de 
ancho; Planeador en acrílico, 
poliestireno o sustituto que 

permita escribir con marcador 
borrable, marcado con los 
meses y días del año, que 

incluyan imagen para sujetar 
papel,  tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 

 

          

6 Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

1 
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Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

1 

 

          

Pendón 

1mts de ancho x2mts de largo 
(mate) con ojalete en cada 
esquina con porta pendón 

tipo araña de aluminio. 4X0 
Tintas  (Full color) 

1 

 

          



 

 

 

 
 

 

www.fundacionepm.org.co 

Plotter Oficina 
Administrativa 

Frontal: ancho 10.56 mt x alto 
2.87 mts 

Trasero: ancho 10.56 mt x alto 
2.87 mts 

2 laterales: ancho 3,58 mt x 
alto 2.87 mt 

Oficina Administrativa, 
medidas 

Plotter microperforado, 4 
tintas, diseño FEPM 

Visita anticipada para validar 
medidas por parte del 

proveedor 
Desinstalar el plotter anterior 

e instalación por parte del 
proveedor. 

1 

 

          

Stand portable 
y modular 

Todos los elementos 
relacionados en la imagen de 

muestra, a excepción del 
televisor, con marcación en 

policromía 

1 

 

          



 

 

 

 
 

 

www.fundacionepm.org.co 

Banner aleta de 
tiburón 

Bandera publicitaria de 3 mts, 
impresa por un lado full color, 
asta en en alumino, con base, 
bolsa de arena y mochila para 

transportar. Diseño FEPM 

5 

 

          

Cartelera 
cumpleaños 

100 cms de alto x 70 cms de 
ancho 

Plotter, policromía, diseño 
FEPM, tamaño especificado, 

instalación por parte del 
proveedor 

1 
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UVA 

Kiosko portable 

Toldo tipo stand 1.30 x 1.30, 
tubos de acero galvanizado, 

cobertor en banner para 
impresión, pared lateral por 

tres lados a 1 mt de alto, 
conexiones de hierro, mesa 
diseñada en mdf. Saco para 

transporte, impresión digital a 
full color en la totalidad del  

techo y paredes lateral.   

14 

 

          

Carpa 

Carpas de 4x4 con lona, 
estructura y rompevientos. 

Verde con marcación a 1 
tinta. Logo de UVA y pestañas 
con sitio web Fundación EPM 

14 

 

          

87 Pendón 

Medidas: 70 CM x  150CM. 
Material: Lona Banner. 

Soporte: Porta pendón tipo 
araña. 

Tintas: 4X0 
Especificaciones: 4 ojaletes (2 

arriba, 2 abajo) 

5 pendones 
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VALOR TOTAL ANTES DE IVA  

IVA  

VALOR TOTAL CON IVA  
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ACLARACIONES N°1 
 

La Fundación EPM por medio de las presentes aclaraciones, pretende dar claridad a las inquietudes y 
observaciones recibidas con ocasión de la TR 2016-0070, ya sea a través de aclaraciones a las inquietudes o 
adendas si hay a lugar. 
 
Pregunta 1 
 
¿Es posible realizar una visita al lugar donde se encuentran los elementos a cotizar con el fin de despejar 
dudas? Si es posible, por favor indicar la hora y el lugar de encuentro. 
 
Respuesta 1 
 
Sí, es posible realizar una visita a la Biblioteca EPM y al Museo del Agua EPM, espacios de la Fundación 
EPM en los que se instalarán los elementos. La única fecha y horario disponible para la visita de los 
proveedores interesados será la siguiente: 
 
Museo del Agua EPM  
(Ubicado en el Parque de los Pies Descalzos) 
Martes 12 de julio de 2016 
De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Contacto: Daniel Vásquez 
 
Biblioteca EPM 
Carrera. 54 nro. 44-48 Plaza de Cisneros 
Martes 12 de julio de 2016 
De 9:15 a.m. a 10:15 a.m. 
Contacto: Elizabeth Hernández 
 
Pasados diez (10) minutos de la hora establecida para la visita, se iniciará, por lo tanto, si el proponente o su 
delegado no se encuentra en el punto de encuentro dentro del tiempo establecido, no podrá participar en el 
recorrido.  
 

Las respuestas a las inquietudes que surjan por parte de los interesados durante la reunión y/o visita al sitio 
que no se incluyan mediante adendas al pliego de condiciones no se consideran incluidas en el mismo. 
 
Los asistentes deberán firmar la constancia de visita. 
 
 
Pregunta 2 

En el pliego de condiciones se menciona que junto con la propuesta se deben radicar las muestras 
pertinentes según el objeto del proceso, sin embargo no se especifica que ITEMS puntuales son los que 
aplican para ello o si por el contrario se debe hacer para todos y cada uno de ellos? 
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Respuesta 2 
 
Teniendo en cuenta que la matriz cuenta con varios formatos de piezas idénticos, no es necesario presentar 
las unidades de productos relacionados, sino aquellos que permitan evidenciar los materiales empleados y la 
calidad del trabajo, de acuerdo a los ítems de evaluación de la propuesta. En ese sentido los materiales como 
muestra a entregar deben ser los siguientes: 
 

 1 pendón de 1mts de ancho x2mts de largo (mate) con ojalete en cada esquina con porta pendón 
tipo araña de aluminio. 4X0 Tintas  (Full color) 

 1 rompetráfico impresión INK JET sobre adhesivo laminado, full color 1440 dpi, montado sobre 
Cartón Industrial troquelado, puede ser en cualquier tamaño. 

 1 muestra de adhesivo en policromía, superior a una hoja tamaño carta 

 1 muestra de adhesivo en plotter de corte, superior a una hoja tamaño carta 

 1 letrero en acrílico de cualquier tamaño 

 1 muestra de adhesivo plateado tipo espejo de cualquier tamaño 

 1 muestra de adhesivo a 1 tinta, superior a una hoja tamaño carta 

 1 acrílico transparente, tipo urna como contenedor de señalética de cualquier tamaño 

 1 bandera publicitaria de cualquier tamaño, impresa por un lado full color, asta en aluminio, con base 

 1 porción de lona de carpa en cualquier tamaño con marcación 
  

 
Pregunta 3 

Se solicita aclaración referente al presupuesto establecido o tome máximo por ITEM. 

 
Respuesta 3 
 
Por lineamiento del área requeridora para este proceso contractual, no es posible compartir el tope máximo 
por ítem de cada producto. 
 
 
 
Atentamente 
 
Fundación EPM  
 
08 de Julio de 2016. 


