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ADENDA N° 1 
 

INVITACIÓN A COTIZAR  
N ° 2014-0250 

 
“Contratar los servicios de mantenimiento y la adquisición de nuevos puestos de trabajo, así como el resto del 
mobiliario necesario para la adecuación de la ampliación a la sede del Programa Medellín Ciudad Inteligente” 
 
 
Por medio de la presente adenda se informa a los proponentes que con el fin de garantizar el cumplimiento del 
alcance del objeto a contratar, descrito en el numeral 3 de la Invitación; se solicita como requisito contractual 
de participación, lo descrito a continuación: 
 
 
Numeral 7. Requisitos contractuales de participación: 
 
Los proponentes deberán entregar junto con la propuesta, 
 
1. Imágenes detalladas y claras de los elementos ofrecidos que den referencia precisa de los mismos. 
2. Entregar muestras de los paños que ofrecen para las sillas, donde se verifique la uniformidad con el 

mobiliario existente y la calidad del mismo. 
 
Las muestras deberán entregarse en las instalaciones de la Fundación EPM ubicada en la carrera 58 No 42-
125 Piso 5 Norte-Occidental, Edificio EPM, Centro de Administración Documental (CAD), oficina 05- 155, el 
mismo día de la entrega de las propuestas (31 de marzo hasta las 10:15 am). La cotización debe ser enviada 
al correo electrónico contrataciones@fundacionepm.org.co no física. 
 
Numeral 5. Entrega de cotización: 
 
Para garantizar el conocimiento de la presente adenda por parte de los proponentes interesados, se amplía el 
plazo de recepción de propuestas hasta el día 31 de marzo a las 10.15 am. La entrega de las propuestas se 
realizará de la manera expresa en la Invitación a Cotizar en el numeral 5. 
 
Numeral 8 Especificaciones esenciales del objeto, nota 1: 
 
Para verificar las condiciones técnicas a tener en cuenta en la correcta prestación del servicio y suministro, el 
personal del programa Medellín Ciudad Inteligente, estará disponible el día jueves 27 de marzo de 04:00 pm 
a 05:30 pm en las instalaciones ubicadas en la carrera 43 B #11-10 segundo y tercer piso.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Fundación EPM 
21 de marzo de 2014   
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