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INVITACIÓN A COTIZAR 

N ° 2017-0030 
 

ADENDA 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, con ocasión de la INV 2017-0030, pretende ajustar por medio de la siguiente adenda, en 

el numeral 12. “Muestras de elementos” la fecha de entrega de las muestras, donde se indicaba lo siguiente: 

 
12. Muestras de elementos 

 
Los proponentes deberán entregar muestra física de cada uno de los elementos cotizados, por medio de esas 
muestras, la Fundación EPM calificará aspectos relacionados con la calidad de las prendas. Las muestras que 
alleguen con la oferta deberán ser lo más similares posibles a las especificaciones y características descritas 
en los anexos: Anexo N ° 3 Descripción Dotación y uniformes y el Anexo N° 4 Códigos Cromáticos Fundación 
EPM; no es necesario que las muestras estén estampadas o bordadas con la marcación Fundación EPM pero 
sí con alguna otra marcación que permita evaluar los acabados de ambas opciones. 
 
Además, para evitar dificultades con el tallaje, se deberá entregar de cada elemento todas las tallas descritas 
en el anexo 3. 
 
El proponente tendrá hasta el 06 de marzo de 2017 hasta las 04.00 p.m. para presentar las muestras 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). Empacadas y marcadas con el nombre del proponente y el 
número del proceso al que se está presentando (INV-2017-0030). 
 
Las muestras del proponente o los proponentes no seleccionados serán devueltas una vez finalice el proceso 
de selección, las muestras del proponente seleccionado serán devueltas una vez finalice la relación contractual. 
 
 

Quedando de la siguiente manera: 

 

12. Muestras de elementos 
 
Los proponentes deberán entregar muestra física de cada uno de los elementos cotizados, por medio de esas 
muestras, la Fundación EPM calificará aspectos relacionados con la calidad de las prendas. Las muestras que 
alleguen con la oferta deberán ser lo más similares posibles a las especificaciones y características descritas 
en los anexos: Anexo N ° 3 Descripción Dotación y uniformes y el Anexo N° 4 Códigos Cromáticos Fundación 
EPM; no es necesario que las muestras estén estampadas o bordadas con la marcación Fundación EPM pero 
sí con alguna otra marcación que permita evaluar los acabados de ambas opciones. 
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Además, para evitar dificultades con el tallaje, se deberá entregar de cada elemento todas las tallas descritas 
en el anexo 3. 
 
El proponente tendrá hasta el 07 de marzo de 2017 hasta las 04.00 p.m. para presentar las muestras 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). Empacadas y marcadas con el nombre del proponente y el 
número del proceso al que se está presentando (INV-2017-0030). 
 
Las muestras del proponente o los proponentes no seleccionados serán devueltas una vez finalice el proceso 
de selección, las muestras del proponente seleccionado serán devueltas una vez finalice la relación contractual. 
 
 

 

Atentamente, 

Fundación EPM  

28 febrero de 2017 


