ACLARACIONES N° 1
INVITACIÓN A COTIZAR N° 2015-0130
“Diseño, conceptualización y ejecución de programas y actividades de formación en educación ambiental
para los públicos infantil, juvenil y adulto de la Biblioteca EPM y/o en los demás espacios de la Fundación
EPM.”
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones
recibidas con ocasión de la INV 2015-0130, ya sea a través de aclaraciones a las inquietudes o adendas si hay
a lugar, modificando o complementando la información suministrada:
Pregunta 1
Por medio del presente correo me gustaría validar el presupuesto de la oferta No. 2015-0130 con objeto "
“Diseño, conceptualización y ejecución de programas y actividades de formación en educación ambiental para
los públicos infantil, juvenil y adulto de la Biblioteca EPM y/o en los demás espacios de la Fundación EPM.”
Presupuesto: $ 24.780.000 (Veinticuatro millones setecientos ochenta mil pesos). Este presupuesto es el valor
total de la oferta, o es por curso.
Respuesta 1
El presupuesto publicado en la oferta corresponde a la disponibilidad presupuestal para el desarrollo de todas
las actividades a contratar en educación ambiental en la vigencia actual.
Pregunta 2
¿Existe un formato base para hacer la presentación general de la propuesta de intervención? o solo se diligencia
el formato denominado: PROCESO DE FORMACIÓN
FORMATO DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES ¿Para cada actividad técnica programada?
Respuesta 2
La propuesta general de intervención puede ser presentada según lo defina el proponente siempre y cuando
se diligencien los anexos establecidos en esta invitación tal como se solicita en el siguiente numeral:
“8.4. Requerimiento Metodológico y Conceptual por Curso:
Adjunto a la propuesta, el proponente deberá entregar para cada una de las actividades formativas el desarrollo
de los siguientes componentes en el formato del Anexo N° 1.”
Pregunta 3
En la tabla de formación académica, que formación mínima tener el tallerista con experiencia?
Respuesta 3
Se recomienda leer con detenimiento el numeral: “8.1. Perfil y experiencia de los talleristas” de la invitación a
cotizar.

Atentamente,
Fundación EPM
20 de mayo de 2015
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