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INVITACIÓN A COTIZAR 

 
N ° 2020-0050 

 
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° 2020-0050; complementando, corrigiendo, adicionando o 
eliminando la información suministrada en cada uno de los numerales relacionados a continuación. Teniendo 
en cuenta el numeral 18. 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 2 de julio de 2020 
hasta las 3:00 p.m. LA FUNDACIÓN EPM tendrá hasta el 3 de julio 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”.  
 
 
Pregunta 1. 
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 1.  
La Fundación EPM, se permite aclarar que el numeral 7.1 Experiencia está dada para los tres últimos años así:  

“Los proponentes que deseen participar en el proceso de contratación deberán acreditar experiencia de por lo 
menos TRES (3) contratos en los TRES (3) últimos años, contados hasta la fecha de vencimiento de la 
recepción de las ofertas, en la confección y suministro de uniformes de dotación, de bordados y/o calzado para 
empresas, cuya totalidad presente un valor igual o superior a 114 SMLMV, por medio de certificaciones y/o 
actas de liquidación y/o contratos donde se evidencie dicha experiencia. Se aclara que mínimo dos de las tres 
experiencias relacionadas, deben ser en los elementos para los cuales presenta su oferta (Uniforme o calzado)”. 

En cuento a las fechas, la fundación EPM se permite informar que acepta los certificados en los cuales no se 

exprese de manera directa el plazo contractual, siempre y cuando tenga fecha de inicio y fecha de terminación, 

con la cual se pueda establecer el plazo contractual.  

 
Pregunta 2. 
Solicitamos permitir que se podrá acreditar experiencia en prendas bordadas, pero no exclusivamente en 
bordados 
 



                                     

 

ACLARACIONES SOLICITUD DE 
OFERTA 

Código FR_101 
Versión 01 

Vigente desde  
04/10/2018 

 

www.fundacionepm.org.co 
 

Respuesta 2.  
La Fundación EPM se permite aclarar que lo solicitado permite presentar experiencia en “la confección y 
suministro de uniformes de dotación, de bordados y/o calzado para empresas” Se aclara que mínimo dos de 
las tres experiencias relacionadas, deben ser en los elementos para los cuales presenta su oferta (Uniforme o 
calzado)”, lo que incluye prendas bordadas.  
 
Pregunta 3. 
Teniendo en cuenta que en el numeral 6. De las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA se establece que una 
vez se le envíe al contratista la solicitud del pedido mediante correo electrónico el contratista tiene dos (2) días 
hábiles para confirmar el pedido solicitado y una vez confirmado el contratista tendrá máximo treinta (30) días 
calendario para la entrega del mismo, solicitamos ampliar dichos términos de conformidad con la siguiente 
información: Cinco (5) días hábiles para la confirmación del pedido y sesenta (60) días calendario para realizar 
la entrega los cuales se deberán contar a partir no solo de la fecha del pedido sino de la finalización de la toma 
de tallas, aprobación y disponibilidad de telas, aprobación de diseños, colores y bordados.  
 
Respuesta 3.  
La Fundación EPM se permite reiterar que El pedido se realizará de acuerdo con la necesidad de la Fundación 
EPM mediante correo electrónico, el contratista tendrá dos (2) días hábiles para confirmar el pedido por correo 
electrónico, una vez confirmado el pedido, el contratista tendrá máximo treinta (30) días calendario para la 
entrega del mismo. En caso de no recibir confirmación del pedido a los dos (2) días hábiles por parte del 
contratista, se entenderá que el pedido ha sido recibido y deberá entregarse máximo a los treinta (30) días 
calendario siguiente al correo electrónico de solicitud de pedido. 
 
Pregunta 4. 
Solicitamos amablemente ampliar el término establecido en el numeral 8. De las OBLIGACONES DEL 
CONTRATISTA 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 4. 
La Fundación EPM, se permite reiterar que El contratista tendrá un plazo máximo de siete (7) días calendario, 
contados desde la solicitud de cambio por el gestor de la Fundación EPM, para cumplir con esta obligación. 
Esta garantía no genera pago adicional al CONTRATANTE 
 
Solo en caso de que el contratista requiera un plazo adicional para cambiar el bien o los bienes del objeto 
contractual cuando LA FUNDACIÓN determine que no cumplen con las características requeridas, o cuando 
haya lugar a defectos de fabricación o de diseño de los mismos, deberá elevar la solicitud a la Fundación con 
el fin de que esta analice si concede o no el plazo, el cual no podrá ser superior a 15 días calendario.  
 
Pregunta 5. 
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 5.  
 
La Fundación EPM se permite aclarar que conforme al estudio realizado las tallas indicadas en la invitación a 
cotizar son las tallas encontradas en el mercado, así mismo las tallas mencionadas son bajo las cuales se han 
celebrado los anteriores contratos. Adicional es importante tener en cuenta que en caso que la Fundación EPM 
lo requiera, el contratista deberá realizar sobre medida la dotación, en los casos donde el tallaje estándar no le 
sirva a alguno de los empleados de la Fundación EPM.  

 
Pregunta 6. 
Así mismo nos permitimos informar que no es posible comprometernos a confeccionar prendas sobre medida 
 
Respuesta 6.  
La Fundación EPM se permite reiterar que en caso de requerirlo, el contratista deberá fabricar sobre medida la 
dotación, en los casos donde los tallajes estándar no le sirvan a alguno(s) de los empleados de la Fundación 
EPM, para este caso aplica lo dispuesto en el numeral 6 y 8 de la invitación a cotizar INV 2020-0050. 
 
Pregunta 7. 
Con relación al numeral 13. De la OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Logos y marcaciones diferentes a los 
de la Fundación EPM, nos permitimos aclarar 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 7.  
Tal como se menciona en el numeral 10. Logos y marcaciones diferentes a los de la Fundación EPM “de 
acuerdo a necesidades específicas que provengan de nuevos proyectos, podría solicitar uniformes con 
marcación adicional o diferente al de la Fundación EPM, en estos casos se informará con antelación al 
contratista y para ello aplicará lo descrito en el numeral 13 de las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”, es 
decir, se enviará el arte para que el contratista cotice y la Fundación determine la viabilidad del pedido; sin 
embargo se debe tener en cuenta que el valor de la prenda no podrá ser diferente al enviado por el proponente 
en su formulario de precios, el valor adicional será el cotizado para el logo adicional o diferente.   
 
Pregunta 8. 
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 8.  
La Fundación EPM se permite aclarar que las solicitudes de pedido se realizan de acuerdo con la necesidad 
de la entidad y de acuerdo a los proyectos que se encuentren en ejecución, motivo por el cual no puede 
garantizar un pedido de mínimo 30 unidades por referencia, color y diseño. 
 
Pregunta 9. 
Por favor aclarar si es posible la presentación de ofertas parciales por item 
 
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 adjudicará de manera total o parcial calzado y/o 
uniformes, es decir, no se permiten ofertas parciales por ítem.  
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Pregunta 10. 
Solicitamos a la entidad permitir 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 10.  
La Fundación EPM reitera que la expedición de las pólizas se debe hacer por medio del programa “Póliza Matriz 
del Grupo EPM”  
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 11. 
Con relación al numeral 22. Terminación unilateral del contrato-subnumeral 1., solicitmamos a la entidad incluir 
que habrá terminación frente a un incumplimiento grave de las obligaciones del contratista, pues cualquier tipo 
de incumplimiento por leve que fuese daría lugar a la terminación del contrato, siendo una sanción 
desproporcional para el contratista, toda vez que las prendas serán elaboradas exclusivamente para EPM.  
 
Respuesta 11.  
La Fundación EPM reitera que se reserva la facultad de dar por terminado el contrato en forma unilateral y de 
inmediato  por el incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso de cualquiera de las obligaciones que contrae 
EL CONTRATISTA con el contrato. Adicional se clara que las prendas serán confeccionadas para la Fundación 
EPM. 
 
Pregunta 12. 
Con relación al numeral 36. Forma de pago, solicitamos amablemente que la forma de pago sea 50% 
anticipado-50% contra entrega de los bienes, lo anterior teniendo en cuenta que algunas prendas requieren 
bordado de la entidad, en caso de requerir crédito es necesario que nos hagan llegar los siguientes documentos: 
 

 Estados financieros de los dos (2) últimos años corte 31 de diciembre con notas (2018-2019) 
dictamen de revisor fiscal 

 Dos (2) referencias comerciales 

 Dos (2) referencias bancarias 

 Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días 

 Fotocopia RUT actualizado 

 Fotocopia de la cédula de Ciudadanía del representante legal 

 Formato “solicitud de creación y/o actualización de clientes corporativos” debidamente diligenciado 
(ver anexo) 

 
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 cada periodo. 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación del 
documento de cobro o factura. 
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Pregunta 13. 
Solicitamos 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 13.  
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, para que las prendas cumplan con calidad y funcionalidad. 
 
Pregunta 14. 
Con relación a las muestras requeridas sean solicitadas con mínimo 30 días de antelación, lo anterior debido a 
que las mismas deben ser confeccionadas.  
 
Respuesta 14.  

 La Fundación EPM se permite reiterar que: 
Una vez suscrita el acta de inicio del contrato,  para el primer pedido, el contratista contará con 20 días 
calendario para entregar las muestras de los uniformes y calzado según el manual de dotación de la 
Fundación EPM, una vez aprobadas dichas muestras EL CONTRATISTA contará con treinta (30) días 
calendario para la entrega de las mismas .Esta obligación solo aplicará en caso de que las muestras 
presentadas para la adjudicación del  proceso (Numeral 9)fuesen similares y no iguales a las del 
Manual de Dotación de la Fundación EPM.   

 Las muestras que del numeral 9. Solicitados para criterio de evaluación: se recibirán UNICAMENTE 
el día miércoles 22 de Julio de 2020 de 8:00 am a 3:00 pm (jornada continua) en el Parque de los 
Deseos – Casa de la Música Calle 71 # 52 - 30, Medellín, Antioquia. Es importante tener en cuenta 
que las muestras pueden ser de prendas iguales o similares.  

 
 
 
Atentamente, 

Fundación EPM  

3 de julio de 2020 


