TÉRMINOS DE REFERENCIA
N ° 2019-0010
La Fundación EPM por medio del presente documento, se permite informar a los interesados en el proceso TR
2019-0010 cuyo objeto es “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.”
que:
En cuanto al alcance No. 2 del presente proceso, luego de surtir el proceso de revisión y validación frente a los
documentos que fueron debidamente allegados, este no será adjudicado a ninguno de los proponentes
participantes en el mismo. Decisión sustentada en el hecho de no cumplir con el presupuesto definido, según
lo establecido en el numeral 1.5 que dispone:
“ALCANCE 2: Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo de sistema de audio de
Casa de la Música y Parque de los Deseos CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L
($195.000.000) IVA incluido y mantenimiento correctivo de sistema de audio de Casa de la Música y Parque de
los Deseos CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
M.L ($5.310.254) IVA incluido.”.
Como consecuencia de lo anterior, la institución procederá a analizar detenidamente la necesidad y sus
alcances, con el propósito de determinar la mejor forma en la que esta pueda ser satisfecha sin que ello implique
poner en riesgo la continuidad y calidad que caracterizan sus programas y proyectos.
Una vez culminado el proceso, la Fundación agradece a los interesados por su participación en el mismo y los
invita a continuar participante activamente en los mismos.
Agradecemos a todos los interesados en el proceso y les reiteramos nuestra intención de trabajar
conjuntamente, por eso los invitamos a visitar constantemente la página web de La Fundación EPM, donde
encontrarán distintos procesos de adquisición de bienes y servicios.
Atentamente,
Fundación EPM
22 de noviembre de 2019
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