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INVITACIÓN A COTIZAR 

 
N ° 2020-0040 

 
ACLARACIONES N° 1 

 
 

“Contratar el suministro de uniformes, calzado y calzado especial para satisfacer las necesidades 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° 2020-0040; complementando, corrigiendo, adicionando o 
eliminando la información suministrada en cada uno de los numerales relacionados a continuación. Teniendo 
en cuenta el numeral 16. 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 17 de febrero de 
2020 hasta las 1:00 p.m. LA FUNDACIÓN EPM tendrá hasta el 18 de febrero de 2020 para dar respuesta con 
las respectivas aclaraciones y/o adendas modificatorias, si es del caso, que brinden respuesta a las 
observaciones e inquietudes recibidas, las observaciones recibidas por fuera de este plazo no serán tenidas en 
cuenta”.  
 
 
Pregunta 1. 

- Numeral 8. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO: 17. Se realizarán mínimo 3 pedidos en 
la ejecución de este contrato. 
Especificar cantidades aproximadas de entrega por prenda, con el fin de evaluar de manera más real los 

costos. 

Respuesta 1.  
La fundación EPM se permite aclarar que las cantidades aquí consignadas son “Aproximadas”, y la solicitud 
de pedidos depende de las necesidades presentadas 
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38 36 22 8 120 78 18 
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Pregunta 2. 
Especificar duración del contrato 
 
Respuesta 2.  
Tal como se menciona en el numeral 31. Vigencia del contrato. La vigencia del contrato será desde el acta de 
inicio hasta el 31 de diciembre de 2020 
 
Pregunta 3. 
Especificar cuantas y a cuales sedes se realizaran las entregas 
 
Respuesta 3.  
Tal como se menciona en el numeral 33.Lugares de Ejecución. El proveedor debe garantizar la prestación del 
servicio en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sin embargo y de acuerdo con el numeral 8 
“Especificaciones esenciales del contrato”,  punto 13. El contratista deberá entregar la dotación y el calzado en 
los sitios operados por la Fundación EPM dentro del área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 
Los espacios administrados por la Fundación EPM son:   
 

 Biblioteca EPM 

 Museo del agua 

 Parque de los Deseos 

 Edificio Inteligente 

 UVA de La Esperanza 

 UVA de Los Sueños 

 UVA La Libertad 

 UVA de La Alegría 

 UVA Nuevo Amanecer 

 UVA de La Armonía 

 UVA de La Imaginación 

 UVA Mirador de San Cristóbal 

 UVA Los Guayacanes 

 UVA de La Cordialidad 

 UVA El Encanto 

 UVA San Fernando 

 UVA Aguas Claras 

 
Pregunta 4. 
Con relación al numeral 7.1 Experiencia, solicitamos a la entidad permitir que la experiencia pueda ser 
acreditada en contratos ejecutados dentro de los últimos tres (3) años. Asimismo, nos permitimos aclarar a la 
entidad que las certificaciones de experiencia emitidas por las entidades establecen únicamente las fechas de 
inicio y de terminación del contrato, donde se puede determinar el plazo contractual.  
 
Respuesta 4. 
La Fundación EPM, se permite aclarar que amplía el plazo para determinar experiencia. De por lo menos dos 

(2) contratos en los últimos tres (3) años, contando desde la fecha de cierre de la presente invitación, se aclara  

que se aceptarán tanto las certificaciones que especifican la vigencia contractual, como las certificaciones en 
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las cuales se defina el inicio y final del contrato, aunque no se diga de manera explícita la vigencia del mismo, 

ya que la Fundación podrá determinar el plazo contractual, sin embargo se aclara que deberá cumplir con los 

demás ítems solicitados en el numeral 7.1  

Pregunta 5. 
Teniendo en cuenta que antes de iniciar la producción, el contratista debe presentar muestra de cada una de 
las prendas (numeral 9 Muestras), para su respectiva aprobación por parte de la Fundación EPM, la cual deberá 
constar por escrito, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 30 días tiempo necesario para llevar a cabo el 
desarrollo y confección de las muestras. Asimismo, solicitamos sea posible elaborar las muestras en una talla 
requerida por la entidad no en todas las tallas y en caso de ser así, requerimos a la entidad que las muestras 
puedan hacer parte de la dotación a entregar.  
 
Respuesta 5.  
La fundación EPM se permite reiterar que el proveedor tendrá 15 días calendario (posterior al acta de inicio) 

para presentar las muestras en las oficinas de la Fundación EPM - Carrera 58 No 42-125 Piso 3 Sur- Occidental, 

Edificio EPM. Sede Principal, al gestor técnico del contrato.   

Para evitar dificultades con el tallaje, se deberá entregar de cada elemento todas las tallas S, M, L, XL y se 

solicitaran ajustes por parte de La Fundación EPM, en los casos que se requiera. Lla Fundación EPM se 

quedará con una muestra de cada prenda y el resto podrá hacer parte del pedido de dotación de la primera 

entrega,  las muestras con las cuales se quede la fundación EPM servirán para verificar cada pedido.  

Pregunta 6. 
Solicitamos amablemente ampliar el término establecido en el numeral 10. De las especificaciones esenciales 
del objeto (numeral 8) para llevar a cabo el reemplazo de los bienes que resultan defectuoso de conformidad 
con la siguiente información: quince (15) días para arreglos y/o ajustes y cuarenta y cinco (45) días para 
reposición de prendas que requieran una mueva confección.  
 
Respuesta 6.  
La Fundación EPM, se permite modificar el numeral 10. Así:  
 
10. Cambiar el bien o los bienes del objeto contractual cuando se determine que no cumplan con las 
características requeridas o cuando haya lugar a defectos de fabricación, arreglos o ajustes, a solicitud del 
gestor técnico del contrato, cumpliendo los tiempos establecidos para dichos cambios en un plazo no mayor a 
15 días calendario. Cuando se requiera de una nueva confección de la prenda, el tiempo de cambio será el 
mismo que fue ofertado por el proponente en el numeral 13.2 Tiempo de entrega.  
 
Pregunta 7. 
Solicitamos amablemente a la entidad tener en cuenta el rango de tallas comerciales que se manejan 
actualmente en el mercado PRENDAS MASCULINAS: PANTALÓN 28-40, CAMISA FORMAL 36-43, 
CAMISETA (POLO TSHIRT) Y CAMISAS SPORT S-XL CHAQUETA SPORT XS-XL, VESTIDO 34-44 BLAZER 
34-44, CALZADO 38-43, PRENDAS FEMENINAS: PANTALÓN 4-16, BLUSA FORMAL 4-16, BLUSA SPORT 
S-XL, CHAQUETA SPORT XS-XL, SASTRE 4-16, CHAQUETA FORMAL 4-16 CALZADO 35-41, las tallas que 
no se encuentren dentro de este rango, se consideran especiales, por lo anterior es importante que nos informen 
las cantidades y tallas especiales que se requieren pues las mismas deben confeccionarse y este proceso tarda 
aproximadamente sesenta (60) días.  
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Respuesta 7.  
La Fundación EPM se permite reiterar que el contratista deberá realizar uniformes y calzado sobre medida o a 
necesidad, cuando sea requerido por la Fundación EPM, por ejemplo en los casos en los cuales el tallaje 
solicitado no le sirva algún colaborador, el tiempo de entrega será el mismo que fue ofertado por el proponente 
en el numeral 13.2 Tiempo de entrega. 
 
Pregunta 8. 
Con relación al numeral 10. Logos y marcaciones diferentes a los de la Fundación EPM, nos permitimos aclarar 
a la entidad que de manera previa a la confección se deberá verificar si los logos adicionales o nuevos 
generarían un costo adicional a las prendas, el cual debe ser incluido en el precio de los bienes.  
 
Respuesta 8.  
Tal como se menciona en el numeral 8. Especificaciones esenciales del contrato, punto 16. En caso de que se 
requieran prendas diferentes a las descritas en la presente invitación a cotizar, se solicitará una cotización 
previa (el proveedor tendrá 3 días hábiles para presentarla) y se llevará a su respectiva instancia para 
aprobación. 
 
Pregunta 9. 
Solicitamos respetosamente a la entidad que en virtud del principio de igualdad y de libre concurrencia, se 
permita la presentación de ofertas parciales por grupo, es decir se pueda ofertar de manera separada los ítems 
correspondientes a prendas de los ítems de calzado, teniendo en cuenta nuestro interés en participar, debido 
a la experiencia, calidad y capacidad de nuestra compañía para satisfacer dicha necesidad.  
 
Respuesta 9.  
La Fundación EPM se permite informar que se aceptaran propuestas parciales (la totalidad de los ítems de 
calzado y/o la totalidad de los ítems de uniformes) y se adjudicara de manera total o parcial calzado y/o 
uniformes 
 
Pregunta 10. 
Teniendo en cuenta que en el numeral 19.1 Garantías, se establece que en caso adjudicación se deberá 
constituir una garantía de calidad con una vigencia de un (1) año contado a partir de la terminación del contrato, 
solicitamos la reducción de dicho termino a treinta (30) días para prendas de vestir y dos (2) mese para calzado, 
los cuales se contarán a partir de la fecha de entrega.  
 
Respuesta 10.  
La Fundación EPM se permite informar que la póliza de calidad será solicitada durante la vigencia del contrato 
y tres (3) meses más. 
 
Pregunta 11. 
Considerando que las pólizas deberán ser tramitadas inicialmente, a través del programa Póliza Matriz del 
Grupo EPM y se deberá anexar la documentación exigida en el numeral 20.1. Condiciones de las pólizas 
emitidas por compañías de seguros solicitamos amablemente a la entidad permita que la expedición de las 
pólizas se pueda realizar a través de nuestro corredor de seguros quien cuenta con toda la información y 
expedirá las pólizas con las aseguradoras que cuenten con el clausulado de Póliza Matriz Grupo EPM  
 
Respuesta 11.  
La Fundación EPM reitera que la expedición de las pólizas se debe hacer por medio del programa “Póliza Matriz 
del Grupo EPM”  
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En caso de que el programa “Póliza Matriz del Grupo EPM”, no expida las pólizas por no cumplir con las 
condiciones del mismo para su expedición, EL CONTRATISTA podrá optar por expedir las pólizas con las 
condiciones requeridas en el presente contrato dentro del término pactado con su corredor de seguros de 
confianza; siempre y cuando el mismo acredite la respuesta negativa por parte del programa “Póliza Matriz del 
Grupo EPM” 
 
Pregunta 12. 
Con relación al numeral 36, solicitamos amablemente que la forma de pago sea 50% anticipado-50% contra 
entrega de los bienes, la anterior teniendo en cuenta que algunas prendas requieren bordado de la entidad.  
 
Respuesta 12.  
LA FUNDACIÓN EPM específica que, para el presente proceso de contratación, realizará los pagos de acuerdo 
a los elementos recibidos a satisfacción, según el pedido realizado para ese periodo. 
 
Pregunta 13. 
Nos permitimos aclarar que comercializadora Arturo Calle S.A.S, únicamente confecciona pedidos de prendas 
superiores a 30 unidades por referencia, color y diseño.  
 
Respuesta 13.  
La Fundación EPM se permite aclarar que las solicitudes de pedido se realizan a necesidad y de acuerdo a los 
proyectos que se encuentren en ejecución.  
 
Pregunta 14. 
Solicitamos amablemente se incluya en el documento que se realizaran únicamente los ajustes y/o arreglos 
que sean posibles tales como dobladillos, cinturas, y mangas, para que las prendas queden en condiciones 
óptimas para cada funcionario según su talla.  
 
Respuesta 14.  
La Fundación EPM se permite aclarar que el contratista deberá realizar ajustes (dobladillos, cintura, mangas) y 
arreglos para todas las posibles imperfecciones que se presenten las prendas confeccionadas como ojaletes, 
cierres, botones, entre otros. 
 
Pregunta 15. 
Con relación al pantalón en Dril licrado, solicitamos amablemente informar si el textil debe cumplir con alguna 
composición específica y peso? 
 
Respuesta 15.  
La Fundación EPM se permite aclarar que no se tiene composición específica ni peso con relación al pantalón 
Drill licrado.  
 
Pregunta 16 
Referente a la Chaqueta UNISEX, solicitamos amablemente confirmar con que proveedor se puede conseguir 
la tela solicitada para la confección de la misma o si es posible ofertar otra tela que cumpla con el color y 
composición de la misma. 
 
Respuesta 16.  
La Fundación EPM se permite informar que no cuena con proveedores que suministren dicha tela, por ende, el 
proponente deberá ofertar la que cumpla con las especificaciones técnicas 
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Pregunta 17 
Referente al chaleco UNISEX, solicitamos amablemente confirmar con que proveedor se puede conseguir la 
tela solicitada para la confección de la misma o si es posible ofertar otra tela que cumpla con el color y 
composición de la misma 
 
Respuesta 17.  
La Fundación EPM se permite informar que no cuena con proveedores que suministren dicha tela, por ende, el 
proponente deberá ofertar la que cumpla con las especificaciones técnicas 
 
Pregunta 18. 
Con relación a la Camisa Formal para Hombre - Servicios: donde especifica que la camisa debe ser manga 
larga de lafayette y la tela a ofertar debe ser 100% algodón, solicitamos amablemente informar el nombre de la 
tela, ya que validando con ellos, nos manifiestan que ellos no cuentan con ningún textil que sea 100% algodón 
para camisas. 
 
Respuesta 18.  
La Fundación EPM se permite aclarar que la composición de la tela de 85% poliester y 15% algodón 
 
 
 
 
Atentamente, 

Fundación EPM  

18 de Febrero de 2020 


