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INVITACIÓN A COTIZAR 
 

N °2020-0050 
 

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°2020-0050; en cada 
uno de los siguientes ítems: 
 

 Ítem a Modificar: 
 
8. Especificaciones esenciales del objeto.  
  
Para la correcta formulación de la oferta, los proponentes interesados en participar en el proceso deberán tener 
en cuenta las siguientes especificaciones:  
  
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
8. 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. 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. 
 

 Quedando de la siguiente manera: 
 
8. Especificaciones esenciales del objeto.  
  
Para la correcta formulación de la oferta, los proponentes interesados en participar en el proceso deberán tener 
en cuenta las siguientes especificaciones:  
  
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
8. 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.  
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
3 de julio de 2020 
 


