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1. Descripción general
Este documento constituye el pliego de condiciones con base en el cual LA FUNDACIÓN realiza el proceso de selección o
escogencia de un y/o varios contratistas que, en las condiciones y con los requisitos que aquí se describen, ejecute/n los
servicios y/o actividades, que se determinan en el numeral 2 que define el “objeto de la contratación”.
Entre quienes participen en el proceso, con aplicación de los procedimientos, criterios y reglas que el pliego de condiciones
señala; LA FUNDACIÓN seleccionará a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el “objeto”.
Efectuada la selección y aceptada la oferta correspondiente mediante la comunicación respectiva al proponente favorecido;
éste procederá a la formalización del contrato y una vez obtenida, se dará inicio a la ejecución del contrato con sujeción
estricta a los términos pactados y siempre dentro del marco de la ley colombiana.
2. Objeto de la contratación
La Fundación EPM está interesada en contratar la producción de material publicitario POP para la comunicación y
posicionamiento de la imagen corporativa de la Fundación EPM y sus programas.
3. Alcance y entregables del objeto del contrato
Este proceso busca aportar al posicionamiento de la imagen corporativa de la Fundación EPM y sus programas, en los
territorios a donde llega con sus diversos Programas, generando recordación con las piezas de POP y el fortalecimiento el
good will de la marca.
Los entregables de este proceso serán los objetos solicitados en las cantidades respectivas, que se relacionan abajo en el
numeral 10 “Formulario de Precios.

4. Condiciones generales de la contratación
Personas a las que va dirigida la
invitación a cotizar:

- Personas Jurídicas legalmente constituidas con registro ante
cámara de comercio.
-Personas Naturales con RUT y/o Establecimiento de Comercio

Empresa contratante:

Fundación EPM

Programa requeridor:

Fecha de publicación:

Museo del Agua, Biblioteca EPM, Red de Bibliotecas,
Administrativo, UVA, Educación Superior y Agua para la
Educación, Educación para el Agua.
10 de Agosto de 2015

Fecha de entrega de propuestas:

21 de Agosto de 2015 a las 10:30 a.m.
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5. Entrega de cotizaciones
Las cotizaciones deberán enviarse únicamente al correo contrataciones@fundacionepm.org.co en formato PDF,
debidamente firmadas por un representante de la empresa, en el asunto del correo deberán indicar el número de la
invitación a cotizar.
Se entiende que la cotización tiene una vigencia de 60 días.
Nota 1: La recepción de cotizaciones por parte de LA FUNDACIÓN no implica ningún compromiso de continuar con el
proceso de contratación debido a que se trata de una solicitud de cotización.

6. Requisitos habilitantes de participación
Los requisitos habilitantes para participar, permiten a la Fundación EPM validar la idoneidad y pertinencia del proponente
para entrar a participar en un proceso contractual con características específicas que llevan a la satisfacción de unas
necesidades de la Fundación EPM, sus programas y/o espacios.
Si bien los requisitos de participación, son factibles de subsanar y/o complementar; quien no cumpla con los requisitos
exigidos una vez hecha la respectiva verificación; no podrá continuar en el proceso de evaluación de su propuesta
dejándolo así por fuera del mismo. Por lo tanto, se recomienda a los interesados en participar, leer atentamente y cumplir
cabalmente con los requisitos exigidos en esta Invitación a Cotizar, no solo para participar, sino en todo lo demás aquí
contenido.

7. Requisitos legales de participación
7.1. Personas Jurídicas
Los proponentes deberán acreditar su existencia y representación legal mediante certificado original expedido por la entidad
competente de su domicilio principal, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para los efectos de la
contratación, debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. El certificado que acredite la
existencia y representación legal, no debe tener una fecha de expedición superior a un (1) mes, en la fecha de cierre del
proceso de contratación; además copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal o proponente y Fotocopia del
RUT. El objeto de la sociedad deberá estar relacionado con el objeto de la contratación.
7.2. Personas Naturales
Para las personas naturales se debe adjuntar la copia de la cedula de ciudadanía, el registro único tributario (RUT)
actualizado y el registro mercantil (si aplica).
7.3. Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses
Antes de presentar su oferta, el interesado deberá verificar que no se encuentra incurso dentro del régimen de inhabilidades
o incompatibilidades señaladas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 sus normas que la modifican, complementan o
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aclaren ni que se encuentra en conflicto de intereses para contratar con LA FUNDACIÓN, ya que no podrán participar en las
contrataciones o concursos, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona con LA FUNDACIÓN.
Para constancia de esto, junto con la propuesta deberá anexar un comunicado escrito declarando que no se encuentra
incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado ni la entidad ni el representante legal inscrito;
además, allí mismo deberá constar que no se encuentra incurso en ninguna conducta de lavado de activos o reportado en
centrales de riesgo y que autoriza a la Fundación a que realice la consultas correspondientes en la lista LA/FT y demás.
Con la sola presentación de la cotización NO se entenderá que no se encuentra incurso dentro de dicho régimen.
8. Requisitos contractuales de participación
8.1. Experiencia especifica
Los proponentes que deseen participar en el proceso de contratación deberán acreditar experiencia relacionada con el
objeto de la contratación de dos (2) contratos terminados y ejecutados a satisfacción en los últimos 2 años a partir de la
fecha de cierre del presente proceso. La certificación deberá ser expedida por las entidades contratantes (públicas, privadas
o mixtas) en la cual se indique:










Descripción del trabajo realizado
Nombre del contacto y teléfono
Valor total
Fecha de inicio
Fecha de terminación
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 el cual se ejecutan
diferentes eventos, entendimiento que se entiende aceptado por el proponente al momento de presentar su oferta.
Concepto de satisfacción del servicio

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 se reserva el derecho de comprobar la idoneidad de los proponentes, con la obligación que tienen éstos de
suministrar la información solicitada en la presente invitación y especificaciones sobre experiencia y cumplimiento.
9. Especificaciones técnicas del objeto
Anexo a este documento se encuentran dos archivos, uno en formato PDF y otro en formato editable Excel (para
diligenciar), con la matriz de requerimientos de POP que incluye las especificaciones técnicas, cantidades y referencias que
serán evaluadas en la oferta presentada, las cuales serán entregadas en las oficinas de la Fundación EPM y/u oficinas de
los programas requeridores, acordados previamente con el interventor del contrato, teniendo en cuenta el cronograma de
trabajo.
Además, para la correcta formulación de la propuesta, los interesados deben tener en cuenta:
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Las cantidades indicadas podrían variar de acuerdo a las necesidades de la Fundación EPM, las ofertas recibidas y
su ajuste con el presupuesto disponible por la entidad para dicha adquisición.
Los diseños de cada elemento, son responsabilidad de la Fundación EPM y sus programas. Serán entregados a
(los) proponentes que resulten seleccionados en los tiempos que se establezcan en el contrato.
En la propuesta, deberá ser claro y expreso el tiempo de entrega de los elementos requeridos, en días hábiles.
Teniendo presente el plazo de ejecución del contrato que se desprenderá del presente proceso.
Los proponentes interesados podrán participar con uno, con varios y/o con todos los elementos
requeridos y descritos en el siguiente numeral 10 “Formulario de precios”.
LA FUNDACIÓN recibirá cotizaciones parciales y/o totales de los elementos y de la misma manera LA
FUNDACIÓN podrá realizar la evaluación y selección parcial y/o total de los elementos. No obstante, de
participar con uno, con varios y/o con todos los elementos requeridos, los proponentes deberán acreditar
las condiciones de participación exigidas.

El proponente seleccionado, deberá:





Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, con la participación y presentación de propuesta se da por
entendido que leyó la matriz, la entendió y que está en la capacidad de responder satisfactoriamente a cada uno
de los requerimientos.
Antes de realizar la producción se deberá presentar ante el Interventor designado por la Fundación EPM una
muestra de cada producto debidamente marcada para aprobación de la Entidad Contratante, una vez aprobada se
procederá a realizar el tiraje.
Cumplir con los tiempos de producción y fechas del cronograma pactado.
Poner a disposición un ejecutivo de cuenta que sea el canal de comunicación entre Fundación EPM y el
proponente, dando un acompañamiento desde lo financiero y técnico.

9.1. Muestra Obligatoria
Los proponentes, deberán entregar en las instalaciones de la Fundación EPM1, una muestra física de cada uno de los
elementos con los que desea participar en el proceso, listados en el numeral 10 “Formulario de Precios”, la no presentación
de las muestras constituye causal de rechazo y eliminación de la propuesta. Sin embargo, la documentación del proceso
deberá llegar al correo electrónico indicado y en los tiempos establecidos en los numerales 3 y 4 de la presente invitación.
La fecha y ora de Recepción de las Muestras es la misma que se indica para el cierre del proceso Viernes 21 de Agosto
de 2015 a las 10:30 a.m. las muestras que se reciban por fuera de la fecha y hora de Cierre, inhabilitaran las propuestas
presentadas, así los documentos se hayan enviado al correo de contrataciones dentro de los tiempos establecidos.
Las muestras no necesitan estar marcadas con logos de la Fundación EPM, excepto dos productos especificados en el
Formulario de Precios de los cuales se solicita el diseño a la medida y deben estar marcadas por el programa requeridor.
En los demás casos las muestras deben permitir la validación del diseño de la pieza, la calidad de impresión – imagen –
estampación y acabados y/o factura de los productos.
Los elementos que presenten como muestras, serán devueltos a cada uno de los proponentes participantes, sin embargo, al
proponente seleccionado se le devolverán posterior a las entregas definitivas de los requerimientos.

Fundación EPM - Carrera 58 No 42-125 Piso 5 Norte- Occidental, Edificio EPM. Sede Principal
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10. Formulario de precios
El proponente deberá indicar, en el formulario correspondiente de la propuesta, el precio unitario, para todos y cada uno de
los ítems presentados, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades estimadas por los precios unitarios.
Sin enmendaduras, si se presentaren errores aritméticos en la propuesta, se harán, por parte de LA FUNDACIÓN, 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 los proponentes, deben considerar y contener el pago de los servicios y/o actividades debidamente
terminados, de conformidad con las especificaciones, y deberán comprender todos los gastos necesarios en equipos,
materiales, herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra, prestaciones sociales, dirección y administración, utilidad
del proponente, 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 hayan de
causarse por la ejecución del contrato, así como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley.
A continuación relacionamos los ítems que deberán ser cotizados en pesos colombianos y sin decimales:
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MATRIZ DE ELEMENTOS POP 2015- FUNDACIÓN EPM

ELEMENTO

MANTEL PARA
PICNIC

REQUERIDOR

Red de
Bibliotecas

Red de
Bibliotecas
Agua para la
educación

REFERENCIAS

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

80

3

Lona cruda en algodón, con
juegos didácticos impresos:
golosa (25 unidades) triqui
(25 unidades) y sopa de letras
(30 unidades) por 1 cara .
Tamaño: 1.50 x 1.50 m
Marcación: 4 x 0, marcación
en sublimación con logo de
Biblioteca EPM.

Confección

1000

1

2000

1-Negro

Manilla de tela tejida con logo
y diseño, 4 hilos más fondo.
Tejido damasco, en urdimbre
negro.
Medidas: 20 cm de largo x 1.6
cm de ancho. Marcado según
las cantidades con los logos de
Red de Bibliotecas, Agua para
la Educación y Museo del Agua
EPM.

Confección

CANTIDAD

MANILLAS
Museo del Agua
EPM

600

1

Red de
Biblioteca

100

1

UVA

100

1

Biblioteca EPM

100

1

BOLSOS DE TELA

MUESTRA

Material 100% algodón crudo,
libre de cloros y sales, material
resistente a la
tensión, estampación por
serigrafía con pigmentos de
origen mineral libre, que tenga
termo fijación, 2 tintas, de 43
cm de alto x 38cm de ancho y
fuelle de 15 cm. Cargaderas en
el mismo material con costura
reforzada. Resistencia máxima
de 20 k.
Marcada con logo de cada
requeridor según las
cantidades solicitadas.

ww.fundacionepm.org.co

CATEGORÍA

Confección

TIEMPO DE
ENTREGA en
días hábiles
- De la
muestra
antes de
producir

TIEMPO DE
ENTREGA en
días hábiles
- del
producto
final

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL
CON IVA

MALETÍN MANOS
LIBRES

TULA

Biblioteca EPM

50

1

UVA

200

1

Agua para la
Educación

1.150

1

Maletín manos libres negro de
24 cm de alto, 33cm de ancho y
15 cm de profundidad, tapa
traslucida en plástico CLEAR
con ribete en reata diseño a
una tinta impreso en plástico
a 1 tinta por serigrafía con
tratamiento, y cargadera en
reata . Lona morral
impermeable nacional. Llaves
nacionales. Cierre 6.Marcación
con logo y diseño suministrado
por la Biblioteca EPM.

Confección

Tula en 100% poliéster, sin
forro. Medidas: 33 de ancho x
43 de alto, con cargaderas con
argolla y refuerzo, con
cargaderas de cordón grueso
para mayor estabilidad.
Marcación: logo frontal según
las cantidades solicitadas por
los programas requeridores:
Agua para la Educación y UVA.

Confección

Colores: azul oscuro para Agua
para la educación y verde
para UVA.
Estampación: serigrafía a 4
tonos. Garantizar la
permanencia del estampado
sobre la tela.
Red de
Bibliotecas
BOLSA
ECOLÓGICA
REUTILIZABLE
PARA LÍQUIDOS

Museo del Agua
EPM

350

200

4 colores (verde,
roja, amarillo y
azul)

1 color – azul

Termo plástico con tapa rosca,
en colores, impresión en
serigrafía, a 2 tintas, con
diseño de la Red. Adjunto
imagen de como seria impreso
(termo Pequeñín). 350
unidades de Red de Bibliotecas
en colores azules (100), verdes
(100), rojo (75) y amarillo
(75). 200 unidades de Museo
en azul.
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Termos

Red de
Bibliotecas

150

2 rojo, azul

Agua para la
educación

2300

1 Azul

Museo del Agua
EPM

100

1 - Azul

TERMO ALUMINIO

MANILLA
MEMORIA USB

400

4 referencias
(roja, azul,
amarillo, verde)

100

1

100

1

170

1

Administrativo

60

1

UVA

100

1

Museo del Agua
EPM

25

1

Red de
Bibliotecas

Red de
Bibliotecas
Educación
Superior
Agua para la
educación

MEMORIA USB

Termo en aluminio, 500 ml, en
colores, con tapa rosca con
empaque anti derrame y
carabinero (mosquetón) .
Técnica de marcado: serigrafía,
adherencia garantizada de la
marca, a 1 tinta.

USB de 4 gigas en manilla
Snake de 21 x 2,04 x 0,99 cm.
Área de impresión 2,15 x 0,8
cm, marcado en tampografía, a
1 tinta. Van marcadas con el
logo de la Red de Bibliotecas:
rojas (100 unidades, marcada
con tinta blanca) azules (100
unidades, marcada con tinta
blanca), amarillas (100
unidades marcada con tinta
negra ), verdes (100 unidades,
marcada con tinta blanca).Van
marcadas con logo de UVA
manillas verdes (200 unidades
marcadas con tinta blanca)
.Compatibilidad: Windows®
8.1, Windows 8, Windows 7 ,
Windows Vista®, Mac OS X
v.10.6.x+, Y Linux v.2.6.x.Tipo
Interfaz: 2.0 o 3.0.Tipo de
memoria interna:
Flash.Garantía: 1 año.

Memoria Mini USB en cuero
US-21 metálica con funda en
cuero, cierre imantado y
cordón para colgar en el cuello.
Color negro. Medidas: 6.3 cm
alto x 2.6cm de ancho. Gigas 8.
Marcada en Laser.
Compatibilidad: Windows®
8.1, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista®, Mac OS X
v.10.6.x+, Y Linux v.2.6.x.Tipo
Interfaz: 2.0 o 3.0.Tipo de
memoria interna: Flash.
Garantía: 1 año.
Estas memorias según las
cantidades expresas por cada
requeridor estarán marcadas
con cada logo.
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Tecnología

Tecnología

Biblioteca

100

1

Administrativo

80

1

MULTIPUERTO
CON DISEÑO
CREATIVO
Educación
Superior

160

1

Multipuerto ABS plástico. 7.5 x
4.5 x 9 ABS plástico 5.6 x6.5
cm. Marcación por serigrafía
con logo según requeridores
de Biblioteca EPM, Fundación
EPM y Fondo EPM, a una sola
tinta. Los proveedores deberán
presentar muestras de los
diseños de multipuertos
disponibles en la cantidad
solicitada.
Tecnología

BATERIA DE
RESPALDO CARGADOR

CUADERNO CON
BOLIGRAFO

LAPICEROS

Agua para la
Educación

180

1

Red Bibliotecas

500

1

Educación
Superior

120

1

Agua para la
Educación

3180

1

UVA

200

1

Museo del Agua
EPM

100

1

Red de
Bibliotecas

1000

1

Museo del Agua
EPM

390

1

UVA

1000

1

Administrativo

800

1

Batería cuadrada ó circular de
2200 mA, y salida de 5 V/1A
para teléfono celular.
Con multicargador con
adaptadores, 8 horas de carga.
Colores: plateado (60
unidades), azul (60
unidades),y verde (60
unidades).
Marcación: frontal en tinta
blanca con Logo Agua para la
Educación, Educación para el
Agua.
Libreta con tapa de cartón y
argollado metálico doble "O" y
con bolígrafo incluido de color
similar, con marcación de
libreta y de lapicero x
tampografía a 1 tinta
80 hojas, medidas: 21,5 x
15cm,
Marcación de acuerdo a las
cantidades solicitadas con el
logo de cada programa.

Tinta negra con resaltador en
el otro extremo, marcado a 1
tinta según las cantidades
indicadas por requeridor con
los logos de Red de Bibliotecas,
Museo del Agua, Fundación
EPM y UVA.
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Tecnología

Elementos de
oficina

Elementos de
oficina

Abierto (completo): 15 x 3 cms
Cerrado: 10 x 3 cms
Medida del ala que se dobla: 5
x 3 cms
SEPARADOR DE
LIBROS CON IMÁN

LAPIZ

ROMPECABEZAS X
28 piezas

CALENDARIO

Red de
Bibliotecas

Red de
Bibliotecas

Biblioteca EPM

Biblioteca EPM

1000

2000

100

100

1

Es un cartón delgado,
laminado brillante y grafado
en el ala que se dobla.
Imanes 6 x 3 cm. Cartón
impreso 4 x 0 con imán.
Impresión por litografía con
recubrimiento mate, 4 x0.

Elementos de
oficina

2

Lápiz No. 2, forrado y /o
grabado en laser y/o
tampografía a 1 tinta. Dos
referencias de frases impresas
y logo de la Red de Bibliotecas.
La idea es que se vea lo rústico
de la madera del lápiz. 1000
lápices por referencia

Elementos de
oficina

1

Rompecabezas X 28 piezas,
Troquelado, plegado, armado,
laminado mate 1 lado,
montado en Sintra 3 mm, base
sin impresión, full color,
CARTULINA ULTRA
0.36.Impresión por litografía
Las imágenes de los
rompecabezas serán
suministradas por la Biblioteca
EPM.

Elementos de
oficina

1

Calendario en cartón industrial
impreso a 2 tintas, troquelado
en forma de silla de 20 cm de
alto x 13cm de ancho, 13 cm de
profundidad y 6 hojas también
en cartón industrial
troqueladas. Impreso por
litografía.

Elementos de
oficina

Debe incluir muestra
terminada y marcada con logo
Biblioteca como parte de la
evaluación.

CALENDARIO
PERPETUO

Administrativo

300

1

Aluminio y acero inoxidable.
10.5 x 8.7 x 3.2 cm. Marcación
a 1 tinta negra, con logo
Fundación EPM.
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Elementos de
oficina

SET DE OFICINA

Museo del Agua
EPM

50

1- azul

KIT DE COLORES
ECOLÓGICO

Biblioteca EPM

100

1

TARJETAS
IMANTADAS

Biblioteca EPM

1000

1

Agua para la
educación

350

1

BOLSAS DE PAPEL

Administrativo

1000

1

Estuche plástico que contiene
cosedora, ganchos de repuesto,
dispensador de cinta adhesiva,
clips, bandas de caucho de
colores, y tres juegos de
banderas adhesivas. Material
PP, 12 x 9 cm , con marcación
en tampografía a una tinta, con
logo de Museo del Agua,
Kit de 12 de colores en
material ecológico carton
reciclado, la tapa
preferiblemente verde con
sacapuntas incorporado.
Tamaño 19.5 cm x 3 de
diametro, marcación en
serigrafía a 1 tinta.
Imanes: Impresión en vinilo y
laminado, grosor del imán
1.5mm, con troquel, full color,
de 10cm de ancho y 8 cm de
largo. Impresión digital.
El diseño del troquel y la
marcación serán
suministrados por la Biblioteca
EPM. (Las imágenes son solo
un referente)

Base de 20 cm x 9 cm x 30 cm
de alto. Agarraderas
reforzadas, con doblez interior
y cordón grueso de color azul y
verde, Papel propalmate de
220 gr
Marcada con logo según
cantidades solicitadas por cada
programa requeridor. Impresa
en litografía
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Elementos de
oficina

Elementos de
oficina

Elementos de
oficina

Elementos de
oficina

PLANTA

Red de
Bibliotecas

200

1

ALCANCIA
CERDITO

Administrativo

200

3-roja, azul y
verde

Red de
Bibliotecas

200

1 - Roja

Educación
Superior

120

1 - azul

SOMBRILLAS
PEQUENAS

Biblioteca EPM

SOMBRILLAS
GRANDES

UVA

50

24

1 - negra

1- verde UVA

Ecolata, con banda adhesiva
con impresión 4 x0 en
litografía, indica qué tipo de
planta es y da posible elección
de que semilla utilizar.
Adentro viene sustrato con
semilla, se agrega agua y con
instrucciones de cuidado se
trasplanta, hay instrucciones
en papel y ofrece posibilidad
de ingresar a un sitio web para
seguimiento de la planta.
El proveedor debe especificar
las propuestas de semillas a
elegir.
Alcancía Mini Peggy en PVC con
forma de cerdito. Medidas: 10
cm x 8 cm x 7 cm. En los
siguientes colores: Azul Claro
(65), Rosado (65), Verde (70).
Marcado en Tampografía con
logo Fundación EPM y frase.
Sombrilla con marco
enchapado negro, costillas
negras en fibra de vidrio,
mango en acabado siliconado,
28 pulgadas x 8 cascos,
cobertura de 92 cm y boton de
apertura automática y cierre
manual, incluye funda de la
misma tela del paraguas.
Cuatro cascos con marcación a
1 tintas.
Para educación superior de
color azul marcadas con logo
en blanco de Fondo EPM
Regional.
Para Biblioteca EPM, de color
negro marcadas con logo en
blanco de Biblioteca EPM.
Para Red de Bibliotecas, rojas
con logo blanco de la Red.
Sombrilla con marco y
costillas largas en fibra de
vidrio, mango curvo de
acabado siliconado, 23
pulgadas x 8 cascos, cobertura
de 106 cm, vara superior de 14
mm., apertura automática.
Color verde.
Cuatro cascos con marcación a
1 tinta en color blanco con
logo de UVA.
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Promocionales

Promocionales

Promocionales

Promocionales

ESTRUCTURA DE
LA BIBLIOTECA
EN BALSO

Biblioteca EPM

100

1

Biblioteca EPM

100

2- negrosy
blancos

PLACA
CONMEMORATIVA

Biblioteca EPM

1

1

PLACA
CONMEMORATIVA

Agua para la
Educación

RELOJ DE TIEMPO
PARA SONAR

60

1

BIBLIOTECA en balso de 16 X
10 X 12 Desarrollo, Diseño,
Troquelado, Armado,
empacado en caja Vipack de 16
X 10 X 12. Anexamos fotografía
para claridad de diseño de la
pieza. La pieza responde a una
réplica en miniatura de la
estructura externa de la
Biblioteca y tiene con fines
netamente ornamentales. Se
recomienda visita técnica por
si desean tener fotografías más
al detalle. Debe incluir muestra
terminada como parte de la
evaluación, antes de adjudicar
la producción completa e ir
marcada con logo de
BIBLIOTECA
Reloj despertador en colores
blanco y negro (50 blancos 50
negros), con marcación en el
área donde se ve la hora, en
tampografia a 1 tinta.
Con pilas incluidas de buena
calidad. Los colores no son
excluyentes, pueden presentar
también relojes en distintas
gamas de verdes.
Placa conmemorativa en acero
inoxidable de 30cm de largo x
40cm de ancho de 3,2mm de
grosor con grabado laser, con
pernos de anclaje en cada
extremo.
El texto y logos es
suministrado por la Biblioteca
EPM. Cotizar con instalación.

Placa base acrílico y
madera,con marcación
respectiva - logo Agua para la
Educación, Educación para el
Agua.
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Promocionales

Promocionales

Placas

Placas

Tener en cuenta:


Los proponentes interesados podrán participar en uno, en varios y/o en todos los procesos descritos
en la invitación a cotizar. LA FUNDACIÓN recibirá cotizaciones parciales y/o totales de los
Requerimientos y de la misma manera LA FUNDACIÓN podrá realizar la evaluación y adjudicación
parcial y/o total de los procesos. No obstante, de participar en uno, en varios y/o en todos los
procesos, los proponentes deberán acreditar las condiciones de participación exigidas.



El proponente deberá indicar, en el formulario correspondiente de la propuesta, el precio unitario y
total de cada producto así como los tiempos de entrega de la muestra antes de producir, y el tiempo
de entrega del producto final. Si se presentasen errores aritméticos en la propuesta, se harán, por
parte de LA FUNDACIÓN 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 elegido.



Se advierte expresamente que los precios cotizados por los proponentes, deben considerar y
contener el pago de los servicios y/o actividades debidamente terminados, de conformidad con las
especificaciones, y deberán comprender todos los gastos necesarios en equipos, materiales,
herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra, prestaciones sociales, dirección y
administración, utilidad del proponente, 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 y sobre costos que
puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, así como las
deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley.



Con la propuesta, deberá entregar el formulario de precios diligenciado en formato no editable y
firmado y adicionalmente deberá adjuntarlo en formato Excel.



Adicionalmente debe diligenciar las dos casillas donde se especifica el tiempo de entrega en días
hábiles de la muestra antes de producir, y el tiempo de entrega en días hábiles del producto final.



La propuesta no es obligatoria ni vinculante. Por esta razón la FEPM no se obliga a adelantar el
proceso de contratación antes de ser adjudicado 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 procesos 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 la sola oferta.



Es responsabilidad del proponente aportar las facturas y/o el documento de cobro de manera
oportuna una vez se haya prestado el servicios y/o suministrado el bien; El contratista será el
responsable de los sobrecostos y/o multas en que incurra LA FUNDACIÓN por el pago de
obligaciones vencidas, estos sobrecostos y/o multas serán descontados del pago al Contratista.

ww.fundacionepm.org.co



En caso que el o los proponentes que resulten seleccionados deberán garantizar que cuentan
con todos los productos contenidos en el formulario de precios “Elementos POP”
presentados en la propuesta, para lo cual la Fundación EPM podrá solicitar durante la vigencia
del contrato cualquiera de los productos.



El proveedor seleccionado, antes de la entrega de los productos, debe de verificar con el área de
Comunicaciones de la Fundación EPM el aval de los diseños, los colores, y la marcación con los
logos de los diferentes programas de la Fundación EPM.

11. Terminación del proceso
Cuando se presenten circunstancias que hagan perder la competencia de LA FUNDACIÓN para la aceptación
o declaración de desierto del proceso, o aparezca un vicio en éste que pueda generar una nulidad de lo
actuado, o cuando las exigencias del servicio lo requieran o las circunstancias de orden público lo impongan, o
cuando a juicio de LA FUNDACIÓN el proceso resulte inconveniente; LA FUNDACIÓN dará por terminado el
proceso de contratación en el estado en que se encuentre sin que haya lugar al pago de indemnización.
Si el proceso culmina con la declaratoria de desierto o la terminación del proceso de contratación, la decisión
se comunicará a los proponentes o interesados, según el caso.
12. Comunicación oficial
El único medio oficial de comunicación entre LA FUNDACIÓN y los proveedores se hará a través del correo
electrónico contrataciones@fundacionepm.org.co En caso de requerir información adicional deberá ser
presentada por este medio.
Se recibirán observaciones e inquietudes de parte de los interesados en participar hasta el 18 de Agosto de
2015, LA FUNDACIÓN tendrá hasta el 19 de Agosto de 2015 a las 5:30 p.m para publicar en la página web
www.fundacionepm.org.co seguido de la invitación a cotizar, las aclaraciones y/o adendas modificatorias, si es
del caso, que brinden respuesta a las observaciones e inquietudes recibidas.
13. Condiciones contractuales
13.1. Garantías
El contratista deberá constituir las siguientes garantías para amparar los riesgos que se indica; para
comprobar el cumplimiento de este requisito, el proponente deberá anexar el certificado de la póliza
constituida, debidamente firmada por el Tomador y se deberá anexar el recibo y/o constancia de pago.


Cumplimiento

Para garantizar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere en el contrato. Dicha
garantía deberá tener una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia igual al
plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
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Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

El contratista otorgará una garantía por los conceptos de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal asociado al proyecto, la misma se constituirá por una cuantía equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y una vigencia que comprenda el término de duración del mismo y
tres (3) años más.


Calidad

Para garantizar la calidad del producto entregado, la garantía deberá asegurar una cuantía equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia que comprenda la duración del mismo.
13.2 . Cláusula penal pecuniaria.

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, de manera anticipada y expresa, se estipula
como cláusula penal pecuniaria indemnizatoria, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
del contratista, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, sin necesidad que se demuestre que hubo
perjuicios. Si los hay y no quedan cubiertos por este valor, LA FUNDACIÓN podrá hacerlos efectivos por
separado. El valor de dichos perjuicios se hará efectivo, a elección de LA FUNDACIÓN, deduciéndolo de las
sumas que existan a favor del contratista, que estuviesen pendientes de pago o de la garantía de
cumplimiento o por vía judicial.
13.3. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2015 contado a partir de
suscito, debidamente legalizado el contrato y firmada por las partes el Acta de Inicio.
Una vez se notifique al proponente su selección, el oferente tendrá 3 días hábiles para presentar la siguiente
documentación:


Si aún no se encuentra registrado como proveedor de LA FUNDACIÓN, deberá entregar de manera
física el formulario diligenciado y los anexos allí indicados (pueden acceder a la información de
registro en la página web de LA FUNDACIÓN o a través de este link:
http://www.fundacionepm.org.co/site/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=63



Si ya se encuentra inscrito en el registro de proveedores de LA FUNDACIÓN, deberá entregar de
manera física, original y vigente:
 El certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad competente de su
domicilio principal.
 Registro Único Tributario -RUT-, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
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Y ejecutará los demás actos que se requieran para el inicio de la ejecución del contrato, con diligencia y
oportunidad.
13.4. Confidencialidad e Información Reservada.
Toda la información contenida en la ejecución del contrato es propiedad de la FUNDACIÓN y tiene carácter
confidencial. En consecuencia al hacer uso de estos, EL CONTRATISTA no adquiere propiedad sobre la
información ni sobre los productos desarrollados y únicamente podrá hacer uso de ella para efectos de la
ejecución del contrato. En el evento en que se llegare a causar perjuicios a LA FUNDACIÓN con ocasión de la
violación de la mencionada obligación de reserva, el proponente deberá indemnizar a LA FUNDACIÓN por tal
concepto. Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el
transcurso de la vigencia del contrato será mantenida en estricta confidencialidad de manera indefinida, nunca
podrá ser revelada la información ni usada para sí o para un tercero por parte del CONTRATISTA
13.5. Propiedad Intelectual.
Por tratarse de un contrato de prestación de servicios, en el cual LA FUNDACIÓN está pagando AL
CONTRATISTA por la prestación directa de un servicio, todos los elementos que hagan parte del producto
final del desarrollo o implementación en el presente contrato son propiedad de LA FUNDACIÓN, cualquier uso
adicional o replicación de los mismos por EL CONTRATISTA está totalmente prohibida y deberá contar
previamente con la autorización de LA FUNDACIÓN. .

13.6. Interventor del contrato.
LA FUNDACIÓN designará una persona encargada de la interventoría del contrato cuya función principal es el
acompañamiento, control y enlace entre el Contratista y LA FUNDACIÓN. No le está permitido en su calidad
de interventor modificar el valor, plazo, especificaciones técnicas y demás información contenida en el contrato
y sus documentos. LA FUNDACIÓN no se hará responsable del pago por cualquier concepto en las
modificaciones negociadas entre el interventor y el Contratista que no se hayan realizado en debida forma
según el procedimiento interno de LA FUNDACIÓN
13.7. Lugar de entrega e instalación
El suministro de los elementos deberá realizarse en las oficinas de la Fundación EPM - Carrera 58 No 42-125
Piso 5 Norte- Occidental, Edificio EPM. Sede Principal, o donde la Fundación EPM con la debida anterioridad
lo determine e indique al contratista seleccionado.
13.8. Renovación del contrato
Se podrá renovar el contrato hasta por una dos (2) veces y por un período igual o inferior al inicial para
continuar con el suministro y/o prestación de servicios contenidos en el pacto original. La renovación no
impedirá el acuerdo entre las partes para hacer ampliaciones de plazo o adiciones de valor. Está sujeta a
aprobación de LA FUNDACIÓN de acuerdo con sus procedimientos internos.
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13.9. Forma de pago
LA FUNDACIÓN hará los pagos al contratista mediante consignación a una cuenta bancaria que debe figurar
a nombre del beneficiario del documento de cobro previa aprobación de los documentos requeridos.
Se realizaran pagos de acuerdo a los requerimientos del interventor por demanda de material POP.
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación en
las instalaciones de LA FUNDACIÓN del documento de cobro y solo se efectuarán cuando se dé visto bueno
por parte del interventor del contrato, y que el contratista haya presentado oportunamente el paz y salvo de
aportes parafiscales.
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