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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

N °2020-0010 
 
 

ADENDA N° 1 
 
 

Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura y obra civil, asociada a la implementación de 

sistemas de potabilización en el marco de la ejecución de los programas y proyectos de la Fundación EPM 

 
La Fundación EPM por medio del presente documento, modifica los términos de referencia N°2020-0010; en 
cada uno de los siguientes ítems: 
 
 
Ítem a Modificar: 
 
1.8 Cronograma. 
 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la 

página web 

Desde el 17 de junio de 

2020 hasta el 27 de 

junio de 2020 

www.fundacionepm.org.co 

Plazo para presentar 

observaciones a los 

términos de referencia 

Hasta el 20 de junio de 

2020 hasta las 05:00 

p.m. 

contrataciones@fundacionepm.org.co 

Respuesta a las 

observaciones 

presentadas a los 

términos de referencia 

Hasta el 24 de junio de 

2020 
www.fundacionepm.org.co 

Recepción de ofertas 

Técnica y económica 

27 de junio de 2020 

hasta las 05.00 p.m. 

Dada las condiciones actuales la oferta se 

presenta al correo electrónico 

contrataciones@fundacionepm.org.co debe 

indicar en el asunto del correo el proceso al cual 

está presentando su oferta así: TERMINOS DE 

REFERENCIA TR 2020-0010. 

Comunicación de 

selección 

Hasta el 17 de Julio de 

2020 

Se informará al correo electrónico suministrado 

por los proponentes. 

http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
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Formalización y Acta de 

inicio del contrato 

Una vez notificada la 

selección, el contratista 

tendrá cinco (5) días 

hábiles iniciar el trámite 

ante Póliza Matriz de las 

garantías exigidas por 

LA FUNDACIÓN 

Fundación EPM 

Tiempo de Ejecución 

Desde la firma  del acta 

de inicio hasta el 31 de 

diciembre de 2020 

No aplica 

Acta de liquidación del 

contrato 

4 meses después de 

terminado el contrato 
Fundación EPM 

 
 

1.9 Publicación de los términos de referencia. 
 

Desde el diecisiete (17)  de junio y hasta el veintisiete (27) de  junio de 2020 a las 05:00 p.m. se publicarán 

los Términos de Referencia N° 2020- 0010 en la página www.fundacionepm.org.co 

 

1.10  Fecha de entrega de propuestas. 
 

El proponente tendrá hasta el veintisiete (27) de  junio de 2020  hasta 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) 

 

SEÑOR OFERENTE POR FAVOR PONER ATENCIÓN AL DETALLE QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA 

- CONDICIONES DE LA PROPUESTA QUE TIENEN QUE SER OBSERVADAS PARA LA PRESENTACIÓN 

Dada la situación actual presentada por el COVID-19, Para este proceso de contratación, La Fundación EPM 

va a realizar la recepción de propuesta por medio de correo electrónico, debido a que sus oficinas se encuentran 

cerradas al público.  

La oferta debe enviarse al correo electrónico contrataciones@fundacionepm.org.co para que sea recibida por  
LA FUNDACIÓN EPM a más tardar en la fecha y antes de la hora fijada. En todo caso, LA FUNDACIÓN no se 
hará responsable del retardo o extravío que se derive de esta forma de presentación. Las ofertas que se reciban 
después del plazo fijado para la entrega no serán revisadas ni tenidas en cuenta. 
 
Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el correo recibido por LA FUNDACIÓN 
EPM. 
 

http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
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Cuando lo estime conveniente LA FUNDACIÓN, podrá prorrogar la fecha de entrega de las propuestas antes 
de su vencimiento, por el tiempo que considere necesario. 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre de la convocatoria, deberá presentar una solicitud 

en tal sentido, firmada por la misma persona autorizada para suscribir la oferta. La propuesta le será devuelta 

por el mismo medio, en el momento de la apertura de las propuestas. 

 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
1.8 Cronograma. 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la 

página web 

Desde el 17 de junio de 

2020 hasta el 3 de julio 

de junio de 2020 

www.fundacionepm.org.co 

Plazo para presentar 

observaciones a los 

términos de referencia 

Hasta el 26 de junio de 

2020 hasta las 05:00 

p.m. 

contrataciones@fundacionepm.org.co 

Respuesta a las 

observaciones 

presentadas a los 

términos de referencia 

Hasta el 30 de junio de 

2020 
www.fundacionepm.org.co 

Recepción de ofertas 

Técnica y económica 

3 de julio de 2020 hasta 

las 05.00 p.m. 

Dada las condiciones actuales la oferta se 

presenta al correo electrónico 

contrataciones@fundacionepm.org.co debe 

indicar en el asunto del correo el proceso al cual 

está presentando su oferta así: TERMINOS DE 

REFERENCIA TR 2020-0010. 

Comunicación de 

selección 

Hasta el 24 de Julio de 

2020 

Se informará al correo electrónico suministrado 

por los proponentes. 

Formalización y Acta de 

inicio del contrato 

Una vez notificada la 

selección, el contratista 

tendrá cinco (5) días 

hábiles iniciar el trámite 

ante Póliza Matriz de las 

garantías exigidas por LA 

FUNDACIÓN 

Fundación EPM 

http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
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Tiempo de Ejecución 

Desde la firma  del acta 

de inicio hasta el 31 de 

diciembre de 2020 

No aplica 

Acta de liquidación del 

contrato 

4 meses después de 

terminado el contrato 
Fundación EPM 

 
1.9 Publicación de los términos de referencia. 
Desde el diecisiete (17)  de junio y hasta el tres (3) de  julio de 2020 a las 05:00 p.m. se publicarán los 

Términos de Referencia N° 2020- 0010 en la página www.fundacionepm.org.co 

 

1.10 Fecha de entrega de propuestas. 
El proponente tendrá hasta el tres (3) de  julio de 2020  hasta 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) 

SEÑOR OFERENTE POR FAVOR PONER ATENCIÓN AL DETALLE QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA 

- CONDICIONES DE LA PROPUESTA QUE TIENEN QUE SER OBSERVADAS PARA LA PRESENTACIÓN 

Dada la situación actual presentada por el COVID-19, Para este proceso de contratación, La Fundación EPM 

va a realizar la recepción de propuesta por medio de correo electrónico, debido a que sus oficinas se encuentran 

cerradas al público.  

La oferta debe enviarse al correo electrónico contrataciones@fundacionepm.org.co para que sea recibida por  
LA FUNDACIÓN EPM a más tardar en la fecha y antes de la hora fijada. En todo caso, LA FUNDACIÓN no se 
hará responsable del retardo o extravío que se derive de esta forma de presentación. Las ofertas que se reciban 
después del plazo fijado para la entrega no serán revisadas ni tenidas en cuenta. 
 
Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el correo recibido por LA FUNDACIÓN 
EPM. 
 
Cuando lo estime conveniente LA FUNDACIÓN, podrá prorrogar la fecha de entrega de las propuestas antes 
de su vencimiento, por el tiempo que considere necesario. 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre de la convocatoria, deberá presentar una solicitud 

en tal sentido, firmada por la misma persona autorizada para suscribir la oferta. La propuesta le será devuelta 

por el mismo medio, en el momento de la apertura de las propuestas. 

 
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
24 de Junio de 2020 
 

http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co

