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ADENDA N° 2 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
N° 2015-0060 

 
“Construcción de acometidas de acueducto, centros de medición y las obras accesorias necesarias en 

diferentes sectores del Municipio de Malambo (Atlántico)” 
 

 
 
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones 
recibidas con ocasión de los TR 2015-0060, ya sea a través de aclaraciones a las inquietudes o adendas si hay 
a lugar, modificando o complementando la información suministrada  en cada uno de los numerales 
relacionados a continuación en cada una de las preguntas. 
 
Por medio de la presente ADENDA la Fundación EPM realiza la modificación de los siguientes Numerales: 
 
1.1.3.4. Cronograma 
 

Actividad Plazo Lugar 

Publicación en la página 
web 

Desde el 30 de 
Noviembre de 2015 
hasta el 04 de Enero de 
2016 hasta las 04:00 
p.m. 
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Respuesta a las 
observaciones 
presentadas a los 
términos de referencia 

Hasta el 22 de Diciembre 
de 2015 

www.fundacionepm.org.co  

Recepción de ofertas 
técnica y económica 

Se recibirán propuestas 
hasta el día 04 de Enero 
de 2016 hasta las 04:00 
p.m. entrega FÍSICA 

Oficinas de la Fundación EPM - Carrera 58 No 42-
125 Piso 5 Norte- Occidental, Edificio EPM. Sede 
Principal, Centro de Administración Documental 
(CAD), oficina 05- 155 

Evaluación de 
Propuestas 

Hasta el 19 de Enero de 
2016 

No aplica 

Comunicación de 
selección 

Entre el 20 y 22 de Enero 
de 2016 

Se informará al correo electrónico suministrado por 
los proponentes.  

Legalización y Acta de 
inicio del contrato 

Para la legalización del 
contrato tendrá 5 días 
hábiles contados a partir 
de recibido por parte del 
contratista la notificación 
de aceptación de su 
propuesta; posterior a 
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dicha fecha se emitirá el 
acta de inicio. 

Tiempo de Ejecución 
180 días contados a partir 
de la firma del Acta de 
Inicio 

No aplica 

Acta de liquidación del 
contrato 

4 meses siguientes a 
partir de la terminación del 
contrato 
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1.1.3.6 Fecha de entrega de propuestas. 
 
El proponente tendrá hasta 04 de Enero  de 2016 a las 04:00 p.m. para presentar la propuesta, debidamente 
sellada y marcada, en original y copia (debidamente foliada). 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
Fundación EPM  
 
16 de Diciembre de 2015. 


