
 

www.fundacionepm.org.co 
 

 
INVITACIÓN A COTIZAR 

N ° 2017-0030 
 

ACLARACIONES N° 1 
 
 

“Suministrar la dotación y los uniformes para programas, proyectos y/o espacios de la Fundación EPM que lo 
requieran, ya sea por la labor que desempeñan o para garantizar la buena presentación de la imagen 

corporativa". 
 

La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones 

recibidas con ocasión de la INV 2017-0030, a través de aclaraciones a las inquietudes, complementando la 

información suministrada  en cada uno de los numerales relacionados a continuación en cada una de las 

preguntas. 

 
Solicitud. 

Solicitamos muestras o imágenes que definan tipo de dotación, diseño, telas. 

Respuesta. 

Esta información se encuentra en el Anexo N° 3 “Descripción Dotación y uniformes” y Anexo N° 4 “Códigos 

Cromáticos Fundación EPM”. Ambos están publicados en el link  http://www.grupo-

epm.com/fundacionepm/Proveedores/Contratos/INV2017-0030Dotaci%C3%B3ndeUniformes.aspx  

Pregunta 1. 

El tiempo de entrega es el estipulado en la licitación o puede ser negociado, recuerden que estamos sobre el 

tiempo y se debe programar telas e insumos. 

Respuesta 1. 

El tiempo de entrega puede ser negociado sin que en ningún caso supere la entrega efectiva en las fechas 

que están estipuladas por la normatividad que nos obliga. A la vez, la Fundación debe contar con un tiempo 

de antelación suficiente para realizar la logística que implica el proceso.  

Nota. Se publica una adenda con la modificación de la fecha de la “Entrega No 1”. 

Pregunta 2. 

¿La entrega de la licitación debe ser presencial o vía electrónica? 

Respuesta 2. 

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. Por favor remitirse al numeral 5. “Entrega de cotizaciones” de la Invitación a 
Cotizar. 
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Vale la pena aclarar que lo que se entrega físico son las muestras, y se deberán entregar en las oficinas de la 
Fundación EPM - Carrera 58 No 42-125 Piso 3 Sur- Occidental, Edificio EPM. Sede Principal, Centro de 
Administración Documental (CAD).  
 
Pregunta 3. 

¿La entrega es por empleado, o se envía junto y ustedes definen la distribución por talla para cada 

empleado? 

Respuesta 3. 

La entrega de la dotación no se hará por empleado, ésta debe ser entregada por espacio al responsable según 

lo indicado en el numeral 21. “Lugares de entrega”. 

 

 

Atentamente, 

Fundación EPM  

02 de marzo de 2017 


