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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

N °2021-0010 
 
 

ADENDA N° 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, modifica los términos de referencia N°2021-0010; en 
cada uno de los siguientes ítems: 
 
 
Ítem a Modificar: 
 

• 1.6.1. Actividades a ejecutar, numeral 4 inciso a y numeral 6. 

• 1.8. Cronograma. 

• 1.9. Publicación de los términos de referencia. 

• 1.10. Fecha de entrega de propuestas.  

• 1.16. Pagos, inciso 3. 

• 1.19.2 Documentos técnicos, se incluye inciso 3 

• 1.21.1. Capacidad Financiera, inciso 4 

• 3.2.3. Tiempo de instalación 
 

Quedando de la siguiente manera: 
 
1.6.1. Actividades a ejecutar 
 
El presente proceso cuenta con dos fases: 
  
a. Instalación: El tiempo de instalación del servicio no podrá ser superior de 60 días calendario para el total de 
las instalaciones (hasta 460, las cuales se podrán realizar de manera escalonada). 
 
6.  El operador dispondrá del personal necesario para adelantar la instalación del servicio de manera escalonada 
en las diferentes direcciones, conforme al anexo N°3 Listado de destinatarios del servicio. Como un criterio de 
evaluación se solicita que los oferentes informen el tiempo que tardará la instalación del 100% de los servicios 
de internet, siendo 60 días calendario (una vez suscrita el acta de inicio), el tiempo máximo para este proceso 
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1.8 Cronograma. 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la 

página web 

Desde el 11 de febrero 

de 2021 hasta el 2 de 

marzo 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. 

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 para 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 

 
 
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 www.fundacionepm.org.co  
 
  

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

1.16. Pagos 

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). 

 
1.19.2 Documentos técnicos 
 
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 

 

1.21.1. Capacidad Financiera 

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. 
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3.2.3. Tiempo de instalación (T) - 20 puntos  

 Los proponentes interesados en el proceso de contratación deberán informar el tiempo de instalación del total 

de servicios en días calendario, el cual deberá ser de máximo 60 días calendario (a partir de aquí podrán ofertar 

menos tiempo, partiendo desde la suscripción del acta de inicio).   

No se aceptan cambios en los días de instalación, serán los ofertados y enviados en la propuesta.   

Para la evaluación de este criterio, se debe diligenciar la columna I del anexo N°4 Formulario de precios 

a) Para la determinación de los puntajes del tiempo de instalación de las diferentes propuestas se seguirá el 

siguiente procedimiento:    

El menor tiempo (días calendario) tendrá una asignación máxima de veinte (20) puntos, los cuales se le 

adjudicarán a la propuesta que tenga el menor tiempo de instalación. A las demás propuestas se les asignará 

el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:   

 T= (Tm x 20)/Ti          

 Donde:  

T: Puntaje para el factor menor tiempo.  

Tm: Propuesta con menor tiempo.  

Ti: Propuesta evaluada.  

20: Puntaje asignado a la propuesta con menor tiempo.  

 
 
Los demás términos y condiciones establecidos en los Términos de Referencia N° 2021-0010 y no modificados 
expresamente mediante adenda, continúan igual. 
 
 
 
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
19 de febrero de 2021 
 


