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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

N °2021-0010 
 
 

ADENDA N° 1 
 
 

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, modifica los términos de referencia N°2020-0040; en 
cada uno de los siguientes ítems: 
 
 
Ítem a Modificar: 
 

• 1.8.       Cronograma. 

• Anexo No. 3 Listado destinatarios del servicio V2 
 

Quedando de la siguiente manera: 
 
1.8 Cronograma. 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la 

página web 

Desde el 11 de febrero 

de 2021 hasta el 25 de 

febrero de 2021 

www.fundacionepm.org.co 

Plazo para presentar 

observaciones a los 

términos de referencia 

Hasta el 18 de febrero 

de 2021 hasta la 05:00 

p.m. 

contrataciones@fundacionepm.org.co 

Respuesta a las 

observaciones 

presentadas a los 

términos de referencia 

Hasta el 19 de febrero 

de 2021 
www.fundacionepm.org.co 

Recepción de ofertas 

Técnica y económica 

2 de marzo de 2021 

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 2021-0010. 

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

selección 

Hasta el 12 de marzo de 

2021 

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 

Tiempo de Ejecución 

Desde la firma del acta 

de inicio hasta el 31 de 

diciembre de 2021 

No aplica 

Acta de liquidación del 

contrato 

4 meses después de 

terminado el contrato 
Fundación EPM 

 
 
 

• El Anexo No. 3 Listado destinatarios del servicio se modifica por medio de Anexo No. 3 Listado 

destinatarios del servicio V2 

 

 

 
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
17 de febrero de 2021 
 


