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ADENDA 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 adenda, pretende modificar y/o adicionar información en los 

siguientes numerales: 

9 Formulario de Precios: 

 El proponente interesado en participar en el proceso de contratación deberá dentro de este numeral indicar el 

tiempo de entrega en que harán efectivas las solicitudes de elementos parte de la fundación, esta información 

es parte de la evaluación de la propuesta por lo que la omisión de la misma no será subsanable. 

 

 13.1 Garantías: 

El contratista constituirá a favor de LA FUNDACIÓN, las garantías para amparar los riesgos señalados a 

continuación, las cuales serán otorgadas por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida en 

Colombia, aceptables en su procedencia, contenido y forma por LA FUNDACIÓN. 

En aquellos casos en que el oferente otorgue garantías por conducto de sucursales diferentes a las establecidas 

en la ciudad Medellín o por compañías aseguradoras que no tengan domicilio principal en Medellín, deberá 

acreditar ante LA FUNDACIÓN y a satisfacción de ésta, que todo lo relacionado con el manejo de todos los 

asuntos que tengan que ver con dichas garantías se hará por conducto de personas domiciliadas en Medellín 

y debidamente autorizadas por dichas compañías. 

En la elaboración de las pólizas, el oferente deberá vigilar que el nombre de LA FUNDACIÓN debe figurar 

como FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN acompañado de su NIT número 811.024.803-

3. Igualmente, el número del NIT y el nombre del tomador indicados en la garantía deben corresponder 

exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 

oferente, cuando este es persona jurídica, o en la cédula de ciudadanía cuando se trate de una persona 

natural. 

El valor de la prima respectiva, así como el de sus ampliaciones, será cubierto por el contratista. Las garantías 

deberán estar firmadas por el contratista y por la compañía aseguradora y acompañarse de sus respectivos 

recibos de pago de prima. 

La garantía se constituirá en la misma moneda del contrato. 
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Cuando haya modificaciones de plazo, objeto o precio del contrato, el contratista deberá ampliar las garantías 

para conservar el monto porcentual y la vigencia aquí pactada, de no hacerlo, el contratista autoriza a la 

Fundación EPM a iniciar ante la respectiva asegurada los trámites necesarios para la modificación de las pólizas 

sin que se genere relación económica alguna entre la FUNDACIÓN  y la aseguradora. 

Las garantías deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato y su liquidación, salvo la vigencia que 

para un amparo determinado se señale expresamente. 

El contratista deberá constituir las siguientes garantías para amparar los riesgos que se indican a continuación. 

Cumplimiento: Para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, 

la garantía deberá asegurar una suma igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Este amparo 

deberá estar vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA se obliga a entregar a LA FUNDACIÓN,  los respectivos 

certificados del pago de la prima de cada una de las pólizas que deberá suscribir.  
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