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INVITACIÓN A COTIZAR 

 
N ° 2021-0020 

 
ACLARACIONES N° 1 

 
 

Suministro de papelería, útiles de oficina, y artículos para manualidades, así como los bienes conexos o 
complementarios que hagan parte de la oferta del contratista, para las áreas transversales, programas, 

Proyectos y/o espacios donde opera 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° 2021-0020; complementando, corrigiendo, adicionando o 
eliminando la información suministrada en cada uno de los numerales relacionados a continuación. Teniendo 
en cuenta el numeral 17. 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 03 de marzo de 
2020 hasta las 2:00 p.m. LA FUNDACIÓN EPM tendrá hasta el 04 de marzo 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.” 
 
Observación / Pregunta / Aclaración 1. 
Por medio de la presente solicitamos a la Fundación EPM, no exigir en el numeral 9. Especificaciones 
esenciales del objeto los catálogos, o adjuntar un listado, portafolio o catálogo de productos que maneja 
aparte de este anexo y/o podrá relacionar el link de la página web. Debido a que hay muchos oferentes que 
pueden cumplir con los requisitos para la participación de la cotización, pero no cuentan con estos medios de 
plataformas o catálogos. 
 
Por tal motivo solicitamos que no sea requerido ya que es suficiente con las marcas que se deben anexar 
con la cotización. 
 

Respuesta 1.  
La fundación EPM se permite aclarar que, las necesidades de la Fundación EPM son amplias y diversas y son 
mayores al anexo No 3 Formulario de precios, por lo que es importante poder conocer el portafolio amplio de 
elementos relacionados al objeto de la presente invitación a cotizar.  

Amablemente le invitamos a leer muy bien el documento de invitación a Cotizar con todos los anexos para que 
pueda presentar su oferta de acuerdo con lo requerido en todo el proceso.  

 
Observación / Pregunta / Aclaración 2:  
Se solicita indicar los demás puntos de entregas fuera del área metropolitana para así cotizar y establecer 
costos de fletes. 
 
Respuesta 2.  
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La fundación EPM se permite aclarar que dentro de la invitación a cotizar se encuentran las condiciones de 
manejo para las entregas por fuera del área Metropolitana. Si llegaran a presentarse la invitación especifica: “Si 
las entregas deben realizarse en lugares por fuera del área Metropolita El Contratista deberá presentar 
cotización del valor de la entrega, la cual será analizada y autorizada por el gestor del contrato” 
 
Observación / Pregunta / Aclaración 3:  
¿Cuándo se habla de entregar la mercancía fuera del área metropolitana que lugares serían? 
 
Respuesta 3.  
La fundación EPM se permite aclarar que, generalmente, las entregas de papelería se han realizado en los 
espacios administrados por la Fundación EPM ubicados en Medellín y Área Metropolitana (Anexo N° 4 Lugares 
de entrega), pero existe la posibilidad de requerirse entregas en Municipios de Antioquia y algunas ciudades 
capitales, para lo cual se dará el manejo para las entregas indicado en el documento de la invitación a cotizar. 
 
Observación / Pregunta / Aclaración 4: 
¿La plataforma para montar los pedidos es un requisito? 
 
Respuesta 4.  
La fundación EPM se permite aclarar que, de acuerdo con la invitación a cotizar, la plataforma tecnológica para 
realizar los pedidos es un requisito habilitante de participación en el proceso. 
 
Observación / Pregunta / Aclaración 5: 
Ítem 53 CARTULINA PLANA 70x100 COLORES SURTIDOS, la cartulina plana tienen una presentación de 
50x70 cm, la única que se maneja en 70x100 es la cartulina Bristol tradicional, favor confirmar si requieren 
realmente es cartulina plana o si por el contrario se debe cotizar cartulina Bristol para cumplir la medida 
requerida. 
 
Respuesta 5.  
Señor oferente, por favor presentar la cotización de la Cartulina Bristol tradicional, teniendo en cuenta que es 
la única que cumple con estos requisitos técnicos. Por favor hacer la observación en la casilla correspondiente 
del Anexo N° 3 Formulario de precios. 
 
Observación / Pregunta / Aclaración 6: 
Ítem 60 CINTA EMPAQUE 24 mm x 25 MT, favor confirmar si la cinta requerida es para oficina transparente o 
si es de enmascarar, cuando se hace referencia a cinta de empaque (para embalar cajas y demás) estas cintas 
inician con una medida de 48 mm y los metrajes son 40, 100 y 200 mts. 
 
Respuesta 6.  
Señor Oferente, por favor presentar la cotización de la cinta de enmascarar. Por favor hacer la observación en 
la casilla correspondiente del Anexo N° 3 Formulario de precios. 
 
 
Atentamente, 

Fundación EPM  

04 de marzo de 2021 


