ADENDA N. 1
Términos de referencia N° 2014-0016
“Diseño, desarrollo y liberación de una aplicación para dispositivos móviles para sistemas operativos iOS y
Android, que extienda los servicios de la Red de Bibliotecas al portal www.reddebibliotecas.org.co ,y/o los
programas y espacios de la Fundación EPM y/o donde lo indique el contratante a todos los usuarios.”
Debido a inquietudes presentadas por algunos proveedores que requieren de un análisis e investigación técnica
y con el fin de garantizar a los proponentes la información adecuada y correcta que posibilite la presentación
de una propuesta ajustada a las necesidades específicas del proceso; de acuerdo con el numeral 1.10.3 de los
términos de referencia. “MODIFICACIÓN Una vez publicados los términos de referencia, LA FUNDACIÓN
podrá, antes de que se venza el plazo de publicación, modificar los documentos del proceso de la contratación,
mediante adendas que se publicarán en la página web www.fundacionepm.org.co los cuales serán de
obligatoria observancia para la preparación de las ofertas.”, se modifica el cronograma del proceso, de manera
tal la Fundación EPM pueda dar respuesta correcta y clara a cada una de las inquietudes recibidas. Por lo tanto
el cronograma del proceso queda así:
MODIFICACIÓN 1.
Numeral 1.6. Cronograma
Actividad
Plazo
Respuesta
a
las
observaciones
Hasta el 21 de Octubre
presentadas
a
los de 2014
términos de referencia
Se recibirán propuestas
hasta el día 24 de
Recepción de ofertas
Octubre de 2014 hasta
Técnica y económica
las 10:15 a.m. de manera
física.
Evaluación
de Hasta
el
05
de
Propuestas
Noviembre de 2014
Comunicación
de Entre el 11 y 12 de
selección
Noviembre de 2014
Para la legalización del
contrato tendrá 4 días
hábiles contados a partir
Legalización y Acta de
de recibido por parte del
inicio del contrato
contratista la notificación
de aceptación de su
propuesta; posterior a

Lugar
www.fundacionepm.org.co
Oficinas de la Fundación EPM - Carrera 58 No 42125 Piso 5 Norte- Occidental, Edificio EPM. Sede
Principal, Centro de Administración Documental
(CAD), oficina 05- 155
No aplica
Se informará al correo electrónico suministrado por
los proponentes.

Fundación EPM

www.fundacionepm.org.co

dicha fecha se emitirá el
acta de inicio.
Desde la suscripción del
Tiempo de Ejecución
acta de inicio y hasta el 31 No aplica
de Diciembre de 2014
4 meses siguientes a
Acta de liquidación del
partir de la terminación del Fundación EPM
contrato
contrato
Numeral 1.7. Publicación de los términos de referencia
Desde el 08 hasta el 24 de Octubre de 2014 se publicarán los Términos de Referencia N. 2014-0016 en la
página www.fundacionepm.org.co
Numeral 1.8. Fecha de entrega de propuestas
El proponente tendrá hasta el 24 de Octubre de 2014 hasta las 10:15 a.m. para presentar la propuesta,
debidamente sellada y marcada, en original (debidamente foliado).
Las propuestas deberán ser entregadas en las oficinas de la Fundación EPM ubicadas en la Carrera 58 No 42125 Piso 5 Norte, Edificio Inteligente, Centro de Administración Documental oficina 05-155.

Atentamente,

Fundación EPM
20 de Octubre de 2014

www.fundacionepm.org.co

