TÉRMINOS DE REFERENCIA
N ° 2017-0010
ADENDA N° 2
“Contratar la construcción de la infraestructura y obra civil asociada a la implementación de los sistemas de
potabilización a instalar en comunidades a beneficiar por el programa "agua para la educación, educación
para el agua”.

La Fundación EPM, con ocasión de los TR 2017-0010, por medio de la presente adenda, pretende modificar
en el numeral 1.7. Cronograma, la fecha de comunicación de selección, dado que la instancia de aprobación
del proceso modificó la fecha en la que sesionará, quedando de la siguiente manera:
1.7. Cronograma.
Actividad

Plazo

Lugar

Publicación en la
página web

Desde el 27 de enero de www.fundacionepm.org.co
2017 hasta el 08 de
febrero del 2017

Plazo para presentar
observaciones a los
términos de referencia

Hasta el 03 de febrero
de 2017 hasta las 04:00
p.m.

contrataciones@fundacionepm.org.co

Respuesta a las
observaciones
presentadas a los
términos de referencia

Hasta el 06 de febrero
del 2017

www.fundacionepm.org.co

Recepción de ofertas
Técnica y económica

08 de febrero de 2017
hasta las 10:30 a.m.

Oficinas de la Fundación EPM - Carrera 58 No
42-125 Piso 3 Sur- Occidental, Edificio EPM.
Sede Principal, Centro de Administración
Documental (CAD).

Evaluación de
Propuestas

Hasta el 24 de febrero
de 2017

No aplica

Comunicación de
selección

Hasta el 10 de marzo de Se informará al correo electrónico suministrado
2017
por los proponentes.

Legalización y Acta de
inicio del contrato

Una vez notificada la
selección, el contratista
tendrá 3 días hábiles

Fundación EPM

www.fundacionepm.org.co

para aportar toda la
documentación requerida
para la legalización y
perfeccionamiento del
contrato.
Tiempo de Ejecución

4 meses contados a
partir de la firma del acta No aplica
de inicio del contrato.

Acta de liquidación del
contrato

4 meses después de
terminado el contrato

Fundación EPM

Atentamente,
Fundación EPM
Febrero 27 de 2017

www.fundacionepm.org.co

