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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

N °2019-0010 
 
 
 

ADENDA N° 1 
 
 
 

“Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema audiovisual y el mantenimiento preventivo y correctivo 

del sistema de sonido del Parque de los Deseos y Casa de la Música” 

 

La Fundación EPM por medio del presente documento, modifica los términos de referencia N°2019-0010; en 
cada uno de los siguientes ítems: 
 
 
Ítem a Modificar: 
 
1.8 Cronograma. 
 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la 

página web 

Desde el 22 de octubre 

de 2019 hasta el 14 de 

septiembre de 2018 

www.fundacionepm.org.co 

Visita técnica 
24 de octubre de 2019 a 

las 03:00 p.m. 

Calle 71 No. 52- 30 Edificio Casa de la Música, 

Medellín 

Plazo para presentar 

observaciones a los 

términos de referencia 

Hasta el 25 de octubre 

de 2019 hasta las 04:00 

p.m. 

contrataciones@fundacionepm.org.co 

Respuesta a las 

observaciones 

presentadas a los 

términos de referencia 

Hasta el 28 de octubre 

de 2019 
www.fundacionepm.org.co 

Recepción de ofertas 

Técnica y económica 

30 de octubre de 2019 

hasta las 05.00 p.m. 

Oficinas de La Fundación EPM ubicadas en la 

Carrera 58 No 42-125 Piso 3 Sur Occidente, 

Edificio Inteligente, Centro de Administración 

Documental CAD oficina 0-95. 

http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
http://www.fundacionepm.org.co/
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Comunicación de 

selección 

Hasta el 15 de 

noviembre de 2019 

Se informará al correo electrónico suministrado 

por los proponentes. 

Formalización y Acta de 

inicio del contrato 

Una vez notificada la 

selección, el contratista 

tendrá tres (3) días 

hábiles iniciar el trámite 

ante Póliza Matriz de las 

garantías exigidas por LA 

FUNDACIÓN 

Fundación EPM 

Tiempo de Ejecución 

Desde la firma  del acta 

de inicio hasta el 30 de 

junio de 2020 

No aplica 

Acta de liquidación del 

contrato 

4 meses después de 

terminado el contrato 
Fundación EPM 

 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
1.9 Cronograma. 
 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la 

página web 

Desde el 22 de octubre 

de 2019 hasta el 14 de 

septiembre de 2018 

www.fundacionepm.org.co 

Visita técnica 
24 de octubre de 2019 a 

las 03:00 p.m. 

Calle 71 No. 52- 30 Edificio Casa de la Música, 

Medellín 

Plazo para presentar 

observaciones a los 

términos de referencia 

Hasta el 25 de octubre 

de 2019 hasta las 04:00 

p.m. 

contrataciones@fundacionepm.org.co 

Respuesta a las 

observaciones 

presentadas a los 

términos de referencia 

Hasta el 29 de octubre 

de 2019 
www.fundacionepm.org.co 

Recepción de ofertas 

Técnica y económica 

31 de octubre de 2019 

hasta las 05.00 p.m. 

Oficinas de La Fundación EPM ubicadas en la 

Carrera 58 No 42-125 Piso 3 Sur Occidente, 

Edificio Inteligente, Centro de Administración 

Documental CAD oficina 0-95. 

http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
http://www.fundacionepm.org.co/
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Comunicación de 

selección 

Hasta el 15 de 

noviembre de 2019 

Se informará al correo electrónico suministrado 

por los proponentes. 

Formalización y Acta de 

inicio del contrato 

Una vez notificada la 

selección, el contratista 

tendrá tres (3) días 

hábiles iniciar el trámite 

ante Póliza Matriz de las 

garantías exigidas por LA 

FUNDACIÓN 

Fundación EPM 

Tiempo de Ejecución 

Desde la firma  del acta 

de inicio hasta el 30 de 

junio de 2020 

No aplica 

Acta de liquidación del 

contrato 

4 meses después de 

terminado el contrato 
Fundación EPM 

 
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
28 de octubre de 2019 
 


