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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

N° 2021-0010 
 
 

ACLARACIONES No 2 
 

“Suministrar soluciones integrales de acceso a Internet a las familias seleccionadas del proyecto Educando 

con Amor de la Fundación EPM.” 

 

La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones 
recibidas con ocasión de los TR N° 2021-0010; complementando, corrigiendo, adicionando o eliminando la 
información suministrada en cada uno de los numerales relacionados a continuación. 
 
 
Pregunta 1. 
Solicito amablemente a la entidad considerar la ampliación de el plazo en 2 días para la presentación de 
observación al proceso, En tanto la revisión del equipo técnico y jurídico debe ser con la Mayor cuidado y 
minucia considerando la que ubicación de los servicios  
 
Respuesta 1.  
Observación aclarada por medio de Adenda n°1 publicada el 17 de febrero de 2021. 
 
 
Pregunta 2. 
Se solicita a la entidad indicar si el servicio de conectividad a Internet requerido es Internet Banda Ancha o 
Internet Dedicado. 
 
Respuesta 2.  
La Fundación EPM se permite aclarar que el servicio de conectividad requerido es Banda Ancha. 
 
 
Pregunta 3 
Se solicita a la entidad considerar el ajuste del tiempo de instalación requerido, considerando los tiempos de 
desplazamiento a sitio y proceso de instalación y pruebas. Es decir, un tiempo mayor al estipulado, el cual 
podría ser de 60 a 75 días calendario. 
 
Respuesta 3.  
La Fundación EPM se permite informar que amplía el plazo y modifica los numerales 3.2.3. Tiempo de 
instalación y 1.6.1. Actividades a ejecutar por medio de Adenda N°2, en máximo 60 días calendario. 
 
 
Pregunta 4 
¿Se solicita a la antidad aclarar si los anchos de banda requeridos es 6 ó 120 Mb como se describe en el punto 
1?, ¿o si es 30 Mb como se describe en el punto 2? 
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Respuesta 4.  
La Fundación EPM se permite aclarar que el punto 1 con “desde 6 y hasta 120 Mbps” hace referencia a la 
velocidad que será definida por el operador según las soluciones de conexión alternativas (móviles y/o 
satelitales) y el punto 2 relaciona la velocidad mínima para los servicios de cableado de red fija que debe ser 
de 30 Mb.  
 

 
Pregunta 5 
Se solicita a la entidad ajustar el requerimiento a un alcance solo con servicios móviles; ya que los servicios 
saltelites involucran alta latencia en la conectividad y no representan una relación costo/beneficio conforme a 
las necesidades del presente proyecto.  
 
Respuesta 5.  
No se acepta la modificación. La Fundación EPM no considera pertinente la modificación entendiendo que es 
posible que en algún hogar no sea viable la instalación del servicio de red fija o servicios móviles. 
 
 
Pregunta 6 
Se solicita a la entidad confirmar cuál es la fecha real de entrega de la propuesta ya que en la pág. 10 de los 
Términos de referencia informan que el plazo es hasta el 25 de febrero de 2021 hasta las 05.00 p.m. pero en 
la pág. 11 dice que el plazo es hasta el (19) de febrero de 2021 hasta las 05:00 
 
Respuesta 6.  
La Fundación EPM se permite aclarar que la fecha de entrega de la propuesta es hasta el veinticinco (25) de 
febrero de 2021 hasta las 05.00 p.m., sin embargo, conforme a la solicitud de ampliación de plazo para presentar 
las observaciones se modifica el plazo de la presentación de oferta y se ajustan los numerales 1.8. 
Cronograma, 1.9. Publicación de los términos de referencia. y 1.10. Fecha de entrega de propuestas por 
medio de Adenda N°1 y Adenda N°2, quedando así: 
 
1.9. Publicación de los términos de referencia.  
 Desde el once (11) de febrero de 2021 y hasta el dos (2) de marzo de 2021 a las 05:00 p.m. se publicarán 
los Términos de Referencia N° 2021- 0010 en la página web www.fundacionepm.org.co. 
  
1.10. Fecha de entrega de propuestas.  
El proponente tendrá hasta el hasta el dos (2) de marzo de 2021 a las 05:00 p.m. para presentar la propuesta, 
debidamente marcada en el asunto del correo, y en el cuerpo del correo debe enumerar y relacionar cada uno 
de los archivos que se adjuntan (garantizar que se puedan abrir los archivos). 
 
 
Pregunta 7. 
Se solicita a la entidad ampliar el plazo para la presentación de observaciones por lo menos hasta el día 17 de 
febrero de 2021 a las 5:00 p.m. 
 
Respuesta 7.  
Observación aclarada por medio de Adenda N°1 publicada el diecisiete (17) de febrero de 2021. 
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Pregunta 8. 
Se solicita respetuosamente a la (Entidad) no exigir la firma del representante legal o apoderado de UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES de las pólizas, el certificados y/anexos que hacen parte de la misma que se 
constituye a favor del CLIENTE (Beneficiario) en la medida que conforme a lo dispuesto en los Artículos 1036 
y 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución 
sucesiva, por lo cual para su perfeccionamiento solo se requiere del acuerdo de voluntades entre las partes 
(Tomador y Asegurador) y de manera expresa solamente la firma del Asegurador. 
 
Respuesta 8.  
La Fundación EPM se permite aclarar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1046 del Código de 
Comercio, en el presente proceso de contratación no será obligatoria la firma del tomador en la póliza y sólo 
será indispensable la firma del asegurador.  
 
 
Pregunta 9. 
Por favor indicar la velocidad mínima de subida del servicio. 
 
Respuesta 9.  
La Fundación EPM se permite aclarar que la velocidad mínima de subida es de 3 Mbps. 
 
 
Pregunta 10. 
Se solicita que nos informen como se facturaran las obras civiles internas que den lugar al momento de realizar 
la instalación. 
 
Respuesta 10.  
La Fundación EPM se permite aclarar que las obras civiles internas que den lugar al momento de realizar la 
instalación se deben facturar mes vencido con las instalaciones, se ajusta el numeral 1.16. Pagos por medio de 
Adenda 2, quedando así: 
 
Los pagos se efectuarán de la siguiente forma:  

• El pago se realizará mes vencido de acuerdo con los servicios prestados (instalaciones o servicios de 
internet mensual), se deberán incluir los valores correspondientes a las adecuaciones realizadas 
en las instalaciones.  

• El proveedor deberá enviar una única factura con el total de servicios prestados y con un documento 
anexo que detalle dichos servicios por hogar, además deberá anexar los respectivos soportes de 
instalación y adecuaciones (recibos de recepción a satisfacción firmados por un representante de 
cada hogar). 

 
 
Pregunta 11. 
Se solicita que nos informen al momento de realizar el retiro del servicio como seria la recuperación de los 
equipos que se encuentran en comodato. 
 
Respuesta 11.  
La Fundación EPM se permite aclarar que, al momento del retiro del servicio, los equipos entregados en 
comodato deberán ser recogidos por el operador en los hogares en los que se prestó el servicio. 
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Pregunta 12. 
Se solicita a la entidad confirmar cuál es la fecha real de entrega de la propuesta ya que en la pág. 10 de los 
Términos de referencia informan que el plazo es hasta el 25 de febrero de 2021 hasta las 05.00 p.m. pero en 
la pág. 11 dice que el plazo es hasta el (19) de febrero de 2021 hasta las 05:00. 
 
Respuesta 12.  
La Fundación EPM se permite aclarar que la fecha de entrega de la propuesta es hasta el veinticinco (25) de 
febrero de 2021 hasta las 05.00 p.m., sin embargo, conforme a la solicitud de ampliación de plazo para presentar 
las observaciones se modifica el plazo de la presentación de oferta y se ajustan los numerales 1.8. 
Cronograma, 1.9. Publicación de los términos de referencia. y 1.10. Fecha de entrega de propuestas por 
medio de Adenda N°1 y Adenda N°2, quedando así: 
 
1.9. Publicación de los términos de referencia.  
 Desde el once (11) de febrero de 2021 y hasta el dos (2) de marzo de 2021 a las 05:00 p.m. se publicarán 
los Términos de Referencia N° 2021- 0010 en la página web www.fundacionepm.org.co. 
  
1.10. Fecha de entrega de propuestas.  
 El proponente tendrá hasta el hasta el dos (2) de marzo de 2021 a las 05:00 p.m. para presentar la propuesta, 
debidamente marcada en el asunto del correo, y en el cuerpo del correo debe enumerar y relacionar cada uno 
de los archivos que se adjunta (garantizar que se puedan abrir los archivos). 
 
Pregunta 13. 
Se solicita a la entidad ampliar el plazo para la presentación de observaciones por lo menos hasta el día 17 de 
febrero de 2021 a las 5:00 p.m. 
 
Respuesta 13.  
Observación aclarada por medio de Adenda N°1 publicada el diecisiete (17) de febrero de 2021. 
 
 
Pregunta 14. 
Se solicita respetuosamente a la (Entidad) no exigir la firma del representante legal o apoderado de UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES de las pólizas, el certificados y/anexos que hacen parte de la misma que se 
constituye a favor del CLIENTE (Beneficiario) en la medida que conforme a lo dispuesto en los Artículos 1036 
y 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución 
sucesiva, por lo cual para su perfeccionamiento solo se requiere del acuerdo de voluntades entre las partes 
(Tomador y Asegurador) y de manera expresa solamente la firma del Asegurador. 
 
Respuesta 14  
La Fundación EPM se permite aclarar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1046 del Código de 
Comercio, en el presente proceso de contratación no será obligatoria la firma del tomador en la póliza y sólo 
será indispensable la firma del asegurador.  
 
 
Pregunta 15. 
Se solicita respetuosamente a la Entidad la modificación de los indicadores financieros para que sean estable
cidos de la siguiente forma donde se resaltan los cambios:  
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INDICADORES  

Índice de Liquidez  Mayor o Igual a 0.7 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual al 64.43%  

Capital de trabajo  No tenerlo en cuenta 

 
Respuesta 15  
La Fundación EPM acepta la modificación solicitada y ajusta el numeral 1.21.1. Capacidad Financiera, por 
medio de Adenda 2, quedando así: 
 
LIQUIDEZ: Podrán participar las personas jurídicas cuyo índice de liquidez al 31 de diciembre de 2019 sea 
superior a 0,7.  El índice de liquidez se obtiene al dividir el activo corriente por el pasivo corriente. 
 
ENDEUDAMIENTO: Podrán participar las personas jurídicas cuyo índice de endeudamiento al 31 de diciembre 
de 2019 sea inferior al sesenta y cinco por ciento (65%). El índice de endeudamiento se obtiene al dividir el 
pasivo total por el activo total. 
 
La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable 
por expresa disposición legal, expresada en pesos. 
 
Se modifica el numeral 1.19.2 Documentos técnicos, quedando así: 
 
Quien desee participar deberá adjuntar los siguientes documentos:   
  

1. El proponente debe adjuntar un documento certificado en el cual garantice que está en capacidad de 
proveer servicios de acceso a internet de red fija, plan de servicios móviles y satelital.  
 

2. El proponente deberá entregar en su propuesta como requisito de participación el listado de los tipos 
de adecuación considerados en la instalación del servicio; información que no será tenida en cuenta 
dentro de los criterios de evaluación, pero permitirá hacer un análisis de los conceptos y valor máximo 
a aprobar por la Fundación EPM en el proceso de instalación del servicio en los domicilios de los 
beneficiarios. Se manejará una bolsa de dinero para el concepto de adecuaciones dependiendo del 
listado anterior y lo acordado con el proponente al que le quede adjudicado el contrato; el valor de la 
bolsa y conceptos para las adecuaciones se informarán al inicio del contrato. 
 

3. El proponente deberá entregar adjunto a su propuesta sus Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), los 
cuales se tendrán en cuenta siempre y cuando no vayan en contravía de ninguno de los numerales de 
los términos de referencia TR  2021-0010. 

 
 
 
Atentamente, 

Fundación EPM  

19 de febrero de 2020 


