ADENDAS SOLICITUD DE OFERTA

Código FR_108
Versión 01
Vigente desde
04/10/2018

INVITACIÓN A COTIZAR
N °2020-0070
ADENDA N° 1
“Suministro, instalación, 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 la Invitación a Cotizar; en los siguientes ítems:
Ítem a Modificar:
•

Condiciones generales de la contratación.

Persona a la que va dirigida la
invitación a cotizar:

Personas Jurídicas legalmente constituidas con registro ante la
Cámara de Comercio.

Empresa contratante:

FUNDACIÓN EPM

Programa requeridor:

Parque de los Deseos

Fecha de publicación:

04 de agosto de 2020

Fecha de entrega de propuesta:

13 de agosto de 2020 hasta las 5:00 p.m.

•

7.2 Recurso humano

El proponente deberá presentar la hoja de vida de la persona encargada de supervisar el contrato y quien tendrá
comunicación constante con el gestor técnico delegado por la Fundación EPM. Esta persona deberá tener
formación en ingeniería de sonido o ingeniería acústica o ingeniería eléctrica con especialización en sonido,
con mínimo dos (2) años de experiencia especifica en montajes de sistemas de sonidos en auditorios, cines o
áreas abiertas. Deberá anexar copia de su matrícula profesional, certificados de formación y certificaciones de
experiencia.
En caso de que el supervisor cambie durante la ejecución del contrato, el nuevo supervisor deberá cumplir los
requisitos exigidos anteriormente y se deberá presentar la misma documentación, lo anterior, para revisión y
aprobación de la Fundación EPM.
Deberá contar con el acompañamiento de un profesional en salud ocupacional si la actividad lo amerita, que
verifique las condiciones de seguridad del personal y que este en capacidad de firmar la autorización de trabajo
en alturas o trabajos en caliente, en caso de requerirse.
•

Presupuesto disponible

•

Anexo No.5 Especificaciones técnicas Sistema de sonido

•

Anexo No. 4 Formulario de precios

www.fundacionepm.org.co
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Quedando de la siguiente manera:
•

Condiciones generales de la contratación.

Persona a la que va dirigida la
invitación a cotizar:

Personas Jurídicas legalmente constituidas con registro ante la
Cámara de Comercio.

Empresa contratante:

FUNDACIÓN EPM

Programa requeridor:

Parque de los Deseos

Fecha de publicación:

04 de agosto de 2020

Fecha de entrega de propuesta:

18 de agosto de 2020 hasta las 5:00 p.m.

•

7.2 Recurso humano

El proponente deberá presentar la hoja de vida de la persona encargada de supervisar el contrato y quien tendrá
comunicación constante con el gestor técnico delegado por la Fundación EPM. Esta persona deberá tener
formación en ingeniería de sonido o ingeniería acústica o ingeniería electrónica o ingeniería eléctrica con
especialización en sonido, con mínimo dos (2) años de experiencia especifica en montajes de sistemas de
sonidos en auditorios, cines o áreas abiertas. Deberá anexar copia de su matrícula profesional, certificados de
formación y certificaciones de experiencia.
En caso de que el supervisor cambie durante la ejecución del contrato, el nuevo supervisor deberá cumplir los
requisitos exigidos anteriormente y se deberá presentar la misma documentación, lo anterior, para revisión y
aprobación de la Fundación EPM.
Deberá contar con el acompañamiento de un profesional en salud ocupacional si la actividad lo amerita, que
verifique las condiciones de seguridad del personal y que este en capacidad de firmar la autorización de trabajo
en alturas o trabajos en caliente, en caso de requerirse.
•

Presupuesto disponible

Se publica el presupuesto disponible para la contratación, que corresponde a TRESCIENTOS DIECISEIS
MILLONES DE PESOS M.L ($316.000.000)
•

Anexo No.5 Especificaciones técnicas Sistema de sonido

Se reemplaza por el Anexo No.5 Especificaciones técnicas Sistema de sonido Versión 2
•

Anexo No. 4 Formulario de precios

Se reemplaza por el Anexo No. 4 Formulario de precios Versión 2
Lo demás queda conforme a la Invitación a Cotizar INV 2020-0070
Atentamente,
Fundación EPM
11 de agosto de 2020
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