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ADENDA  N° 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
N° 2016-0020 

 

 
 “Contratar el suministro de Uniformes y termos para los programas de la Fundación EPM, así como los 

bienes conexos o complementarios que hagan parte de la oferta del contratista.” 
 
La Fundación EPM por medio del presente documento, y por solicitud del Comité de Contrataciones, procede 
a modificar el plazo de comunicación de selección del cronograma: 
 
1.1. Cronograma 
 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la página 
web 

Desde el 15 de Enero de 
2016 hasta el 29 de Enero 
de 2016 hasta las 10:30 
a.m. 

www.fundacionepm.org.co 

Plazo para presentar 
observaciones a los 
términos de referencia 

Hasta el 26 de Enero de 
2016 hasta las 4:30 p.m. 

contrataciones@fundacionepm.org.co    

Respuesta a las 
observaciones 
presentadas a los 
términos de referencia 

Hasta el 27 de Enero de 
2016 hasta las 5:00 p.m. 

www.fundacionepm.org.co  

Recepción de ofertas 
Técnica y económica 

Se recibirán  propuestas 
hasta el dia 29 de Enero 
de 2016 hasta las 10:30 
a.m. de manera física. 

Oficinas de la Fundación EPM - Carrera 58 No 42-
125 Piso 5 Norte- Occidental, Edificio EPM. Sede 
Principal, Centro de Administración Documental 
(CAD), oficina 05- 155 

Evaluación de 
Propuestas 

Del 29 de Enero de 2016 
al 16 de Febrero de 2016 

No aplica 

Visita técnica 
Entre el 29 de Enero de 
2016 y el 11 de Febrero 
de 2016  

En las instalaciones de los participantes que 
resulten HABILITADOS, es decir, que cumplan 
cabalmente con los requisitos de participación 
listados en los presentes Términos. 

Comunicación de 
selección 

Entre el 17 y 19 de 
Febrero de 2016 

Se informará al correo electrónico suministrado por 
los proponentes.  

Legalización y Acta de 
inicio del contrato 

Para la legalización del 
contrato tendrá 4 días 
hábiles contados a partir 
de recibido por parte del 
contratista la notificación 
de aceptación de su 
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www.fundacionepm.org.co 

propuesta; posterior a 
dicha fecha se emitirá el 
acta de inicio. 

Tiempo de Ejecución 

Desde la suscripción del 
acta de inicio hasta el  31 
de Diciembre de 2016 
Independiente del tiempo 
de entrega por pedido 
requerido.  

 

Acta de liquidación del 
contrato 

4 meses siguientes a 
partir de la terminación del 
contrato 

 

 
 
Atentamente; 
Fundación EPM  
18 de Febrero de 2016 


