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INVITACIÓN A COTIZAR 
 

N °2021-0020 
 

ADENDA 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, modifica la Invitación a Cotizar N° 2021-0020; en cada 
una de las partes relacionadas a continuación: 
 

➢ Ítem a modificar: 
 

10 Formulario de precios. 
 
El proponente deberá indicar, en el Formulario de precios (Anexo N°3), el precio unitario de cada ítem en pesos 
colombianos y sin decimales.  
 
Todos los ítems deberán indicarse con sus precios ya que se calificará el costo de cada uno. Si se presentasen 
errores aritméticos en la propuesta, se harán por parte de LA FUNDACIÓN EPM, las correcciones del caso, 
tomando como definitivos y válidos los precios corregidos. Éstos serán la base de los que se consignarán en el 
contrato que se celebre con el proponente favorecido.   
 
Se advierte expresamente que los precios cotizados por el proponente, deben considerar y contener el pago 
de todos  los servicios y/o actividades debidamente terminados, de conformidad con las especificaciones, y 
deberán comprender todos los gastos necesarios en materiales, elementos, insumos, equipos, herramientas, 
maquinaria, transporte, parqueaderos, bodegaje, retiro, cargue y disposición final de materiales, mano de obra, 
prestaciones sociales, dirección y administración, utilidad del proponente, transporte hasta el lugar indicado por 
LA FUNDACIÓN EPM y todos los gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las mismas.  
  
Al preparar su oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos que puedan afectar sus precios 
y que hayan de causarse por la ejecución del contrato, así como las deducciones y retenciones a que haya 
lugar, de acuerdo con la ley. 
 
El formulario de precios a través del Anexo N°3 Formulario de Precios contará con celdas establecidas que no podrán 
ser modificadas, es decir, cambiar las especificaciones técnicas de lo solicitado, agregar o eliminar columnas y filas. Se 
tendrá una casilla de observaciones para que el proponente diligencie información que considere pertinente en caso de 
requerirlo.  

 

Se adjunta el Anexo N°3 Formulario de Precios para que el proponente lo diligencie y envié su propuesta en PDF 
debidamente firmada por un representante de la empresa y en formato de Excel. En caso de no 
cotizar un determinado ítem, el proponente deberá diligenciar en la respectiva celda N/A (No aplica).  

 
Los ítems que deberán ser cotizados en pesos colombianos y sin decimales. 
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Nota 1: Es responsabilidad del proponente verificar, según el régimen de ventas al que pertenezca, si está 
obligado o no a liquidar IVA y bajo qué porcentaje. LA FUNDACIÓN EPM no se hará responsable por 
sobrecostos que se generen por la inobservancia de normas específicas de cada proponente. 
 
Nota 2: Todos los costos que se requieran para el desarrollo del contrato deberán ser tenidos en cuenta en su 
totalidad dentro del valor de su propuesta (equipos, herramientas, maquinaria, materiales, transporte, bodegaje, 
mano de obra, entre otros). Si el contratista incurre en algún otro gasto necesario para cumplir el objeto del 
contrato deberá ser asumido por este. 
 
Nota 3: Los costos unitarios de los ítems cotizados deberán mantenerse durante la duración del contrato. Sin 
embargo, LA FUNDACIÓN EPM reajustará los precios unitarios cotizados en el formulario de la propuesta en 
un porcentaje igual al decretado por el gobierno nacional según le aplique 
 
Nota 4: El contratista deberá asumir el riesgo financiero del contrato, esto es, LA FUNDACIÓN EPM no acepta 
modificación en los precios inicialmente cotizados por cambio en la TRM de la moneda de origen del bien. Así 
mismo todos los costos y gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y presentación de 
la propuesta, oferta y/o cotización o cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso 
de contratación, estará a cargo exclusivo del interesado y proponente, siendo de carácter aleatorio su resultado, 
por lo que no habrá lugar a reclamación o indemnización alguna, relacionada con la etapa precontractual o 
mera oferta. 
 
Nota 5: Esta propuesta no es obligatoria ni vinculante, por esta razón LA FUNDACIÓN EPM no se obliga a 
adjudicar el proceso. Así mismo todos los costos y gastos en que incurra el proponente con ocasión de la 
preparación y presentación de la propuesta, oferta y/o cotización o cualquier otro costo o gasto relacionado con 
la participación en el proceso de contratación, estará a cargo exclusivo de los interesados y proponentes, siendo 
de carácter aleatorio su resultado, por lo que no habrá lugar a reclamación o indemnización alguna, relacionada 
con la etapa precontractual o mera oferta. 
 
Nota 6: De acuerdo con los criterios a evaluar, LA FUNDACIÓN EPM dará prioridad a las propuestas que 
presenten la totalidad o la mayor cantidad de los ítems relacionados en el anexo; en todo caso no se adjudicará 
de manera parcial el contrato a diferentes proponentes. 
 
Nota 7: Si se requieren elementos adicionales a los listados en anexo N°3, serán solicitados al contratista al 
cual se le adjudique el contrato previa cotización. 
 
Nota 8: El proponente deberá tener en cuenta al momento de formular su propuesta económica el valor del 
domicilio o transporte para realizar las entregas, de acuerdo con los espacios relacionados en el Anexo N° 4 
Lugares de entrega. 
 
Nota 9: El proponente no deberá realizar cambios en el formulario de precios de ninguna clase. 
 

➢ Quedando de la siguiente manera: 
 

10 Formulario de precios. 
 
El proponente deberá indicar, en el Formulario de precios (Anexo N°3 Versión 2), el precio unitario de cada 
ítem en pesos colombianos y sin decimales.  
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Todos los ítems deberán indicarse con sus precios ya que se calificará el costo de cada uno. Si se presentasen 
errores aritméticos en la propuesta, se harán por parte de LA FUNDACIÓN EPM, las correcciones del caso, 
tomando como definitivos y válidos los precios corregidos. Éstos serán la base de los que se consignarán en el 
contrato que se celebre con el proponente favorecido.   
 
Se advierte expresamente que los precios cotizados por el proponente, deben considerar y contener el pago 
de todos  los servicios y/o actividades debidamente terminados, de conformidad con las especificaciones, y 
deberán comprender todos los gastos necesarios en materiales, elementos, insumos, equipos, herramientas, 
maquinaria, transporte, parqueaderos, bodegaje, retiro, cargue y disposición final de materiales, mano de obra, 
prestaciones sociales, dirección y administración, utilidad del proponente, transporte hasta el lugar indicado por 
LA FUNDACIÓN EPM y todos los gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las mismas.  
  
Al preparar su oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos que puedan afectar sus precios 
y que hayan de causarse por la ejecución del contrato, así como las deducciones y retenciones a que haya 
lugar, de acuerdo con la ley. 
 
El formulario de precios a través del Anexo N°3 Formulario de Precios Versión 2 contará con celdas establecidas que 
no podrán ser modificadas, es decir, cambiar las especificaciones técnicas de lo solicitado, agregar o eliminar columnas y 
filas. Se tendrá una casilla de observaciones para que el proponente diligencie información que considere pertinente en 
caso de requerirlo.  

 

Se adjunta el Anexo N°3 Formulario de Precios Versión 2 para que el proponente lo diligencie y envié su propuesta 
en PDF debidamente firmada por un representante de la empresa y en formato de Excel. En caso 
de no cotizar un determinado ítem, el proponente deberá diligenciar en la respectiva celda N/A (No aplica).  

 
Los ítems que deberán ser cotizados en pesos colombianos y sin decimales. 
 
Nota 1: Es responsabilidad del proponente verificar, según el régimen de ventas al que pertenezca, si está 
obligado o no a liquidar IVA y bajo qué porcentaje. LA FUNDACIÓN EPM no se hará responsable por 
sobrecostos que se generen por la inobservancia de normas específicas de cada proponente. 
 
Nota 2: Todos los costos que se requieran para el desarrollo del contrato deberán ser tenidos en cuenta en su 
totalidad dentro del valor de su propuesta (equipos, herramientas, maquinaria, materiales, transporte, bodegaje, 
mano de obra, entre otros). Si el contratista incurre en algún otro gasto necesario para cumplir el objeto del 
contrato deberá ser asumido por este. 
 
Nota 3: Los costos unitarios de los ítems cotizados deberán mantenerse durante la duración del contrato. Sin 
embargo, LA FUNDACIÓN EPM reajustará los precios unitarios cotizados en el formulario de la propuesta en 
un porcentaje igual al decretado por el gobierno nacional según le aplique 
 
Nota 4: El contratista deberá asumir el riesgo financiero del contrato, esto es, LA FUNDACIÓN EPM no acepta 
modificación en los precios inicialmente cotizados por cambio en la TRM de la moneda de origen del bien. Así 
mismo todos los costos y gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y presentación de 
la propuesta, oferta y/o cotización o cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso 
de contratación, estará a cargo exclusivo del interesado y proponente, siendo de carácter aleatorio su resultado, 
por lo que no habrá lugar a reclamación o indemnización alguna, relacionada con la etapa precontractual o 
mera oferta. 
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Nota 5: Esta propuesta no es obligatoria ni vinculante, por esta razón LA FUNDACIÓN EPM no se obliga a 
adjudicar el proceso. Así mismo todos los costos y gastos en que incurra el proponente con ocasión de la 
preparación y presentación de la propuesta, oferta y/o cotización o cualquier otro costo o gasto relacionado con 
la participación en el proceso de contratación, estará a cargo exclusivo de los interesados y proponentes, siendo 
de carácter aleatorio su resultado, por lo que no habrá lugar a reclamación o indemnización alguna, relacionada 
con la etapa precontractual o mera oferta. 
 
Nota 6: De acuerdo con los criterios a evaluar, LA FUNDACIÓN EPM dará prioridad a las propuestas que 
presenten la totalidad o la mayor cantidad de los ítems relacionados en el anexo; en todo caso no se adjudicará 
de manera parcial el contrato a diferentes proponentes. 
 
Nota 7: Si se requieren elementos adicionales a los listados en Anexo N°3 Versión 2, serán solicitados al 
contratista al cual se le adjudique el contrato previa cotización. 
 
Nota 8: El proponente deberá tener en cuenta al momento de formular su propuesta económica el valor del 
domicilio o transporte para realizar las entregas, de acuerdo con los espacios relacionados en el Anexo N° 4 
Lugares de entrega. 
 
Nota 9: El proponente no deberá realizar cambios en el formulario de precios de ninguna clase. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Fundación EPM  
04 de marzo de 2021 
 


