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INVITACIÓN A COTIZAR 
 

N °2020-0040 
 

ADENDA 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, modifica la Invitación a Cotizar N°2020-0030; en cada 
uno de los siguientes ítems: 
 

 Ítem a Modificar: 
 
7. Requisitos contractuales de participación. 
 
7.1 Experiencia. 
Los proponentes que deseen participar en el proceso de contratación deberán acreditar experiencia de por lo 
menos dos (2) contratos en los dos (2) últimos años, en el objeto contractual, con valor igual o superior a 180 
SMLMV, por medio de certificaciones y/o actas de liquidación y/o contratos donde se evidencie dicha 
experiencia. La ejecución y recibo a satisfacción de los contratos deberá ser certificada por la entidad 
contratante (pública o privada), además deberá constar en el certificado la siguiente información:  
 

 Objeto del contrato.   

 Descripción del trabajo realizado (opcional).  

 Nombre del contacto y teléfono.  

 Plazo contractual.  

 Fecha de inicio.  

 Fecha de terminación.  

 Valor del contrato (Igual o superior a 180 SMLMV)  
  
Si el contrato se ejecuta por órdenes de trabajo, actas de ejecución u órdenes de servicio deberá presentarse 
una certificación expedida por la entidad contratante en la que certifique que se trata de contratos diferentes. 
De no presentar este documento, la Fundación EPM asumirá que se trata de un solo contrato.  
  
En caso de experiencia con la Fundación EPM, bastará con dejar claro y expreso en el contenido de la 
propuesta, el número del contrato u orden de compra suscrita y ejecutada.  
  
La FUNDACIÓN EPM se reserva el derecho de verificar y/o solicitar información adicional en caso de requerirlo 
para constatar la veracidad de la información contenida en los certificados. 
 
8. Especificaciones esenciales del objeto. 
 
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 o de diseño de los mismos, a solicitud 
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del gestor técnico del contrato, cumpliendo los tiempos establecidos para dichos cambios en un plazo no mayor 
a 7 días calendario. 
 
11.  Formulario de precios. 
 
Nota 7: Solo se aceptarán propuestas totales, no se adjudicará de manera parcial. 
 
 
19. Condiciones contractuales.  
  
 19.1. Garantías 
 
19.1.2.  Póliza de calidad  
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de calidad 20% del valor del contrato Un 1 año contado a partir de la terminación del contrato 

 
 

 Quedando de la siguiente manera: 
 
7. Requisitos contractuales de participación. 
 
7.1 Experiencia. 
Los proponentes que deseen participar en el proceso de contratación deberán acreditar experiencia de por lo 
menos dos (2) contratos en los tres (3) últimos años (hasta la fecha de cierre de la presente invitación), en el 
objeto contractual, con valor igual o superior a 180 SMLMV, por medio de certificaciones y/o actas de liquidación 
y/o contratos donde se evidencie dicha experiencia. La ejecución y recibo a satisfacción de los contratos deberá 
ser certificada por la entidad contratante (pública o privada), además deberá constar en el certificado la siguiente 
información:  

 Objeto del contrato.   

 Descripción del trabajo realizado (opcional).  

 Nombre del contacto y teléfono.  

 Plazo contractual. (opcional) 

 Fecha de inicio.  

 Fecha de terminación.  

 Valor del contrato (Igual o superior a 180 SMLMV)  
  
Si el contrato se ejecuta por órdenes de trabajo, actas de ejecución u órdenes de servicio deberá presentarse 
una certificación expedida por la entidad contratante en la que certifique que se trata de contratos diferentes. 
De no presentar este documento, la Fundación EPM asumirá que se trata de un solo contrato.  
  
En caso de experiencia con la Fundación EPM, bastará con dejar claro y expreso en el contenido de la 
propuesta, el número del contrato u orden de compra suscrita y ejecutada.  
  
La FUNDACIÓN EPM se reserva el derecho de verificar y/o solicitar información adicional en caso de requerirlo 
para constatar la veracidad de la información contenida en los certificados. 
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8. Especificaciones esenciales del objeto. 
 
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.  
 
11.  Formulario de precios. 
 
Nota 7: 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 
 
 
19. Condiciones contractuales.  
  
 19.1. Garantías 
 
19.1.2.  Póliza de calidad  
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de calidad 20% del valor del contrato 
Vigencia igual a la totalidad del contrato y tres (3) meses 
más. 

 
 
Anexo N°3 Diseños Uniformes calzados y códigos cromáticos.  
 
Camisa Formal para dama   
Tejido: la composición de la tela de 85% poliéster y 15% algodón 
 
Camisa Formal para hombre  
Tejido: la composición de la tela de 85% poliéster y 15% algodón 
 
 
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
18 de febrero de 2020 
 


