TÉRMINOS DE REFERENCIA
N ° 2017-0030
ACLARACIONES N° 2
“Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y amueblamiento de los
espacios administrados por la Fundación EPM".
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones
recibidas con ocasión de los TR N° 2017- 0030, a través de aclaraciones a las inquietudes o adendas,
complementando o modificando de ser el caso la información suministrada en cada uno de los numerales
relacionados a continuación:
1. Referenciamiento de proveedores:


Referenciamiento de proveedor del ítem 11,1 Suministro e instalación de arena para zona arenero
(Arena industrial gradada de cuarzo de 1/4 a 1/8").
Proveedor: Antioqueña de Arenas
Contacto: Mario Ortiz
Celular: 312 895 46 96
Teléfono: 338 38 51
Dirección: vereda La Miel, kilómetro 1.5 Caldas, Antioquia.
Mail: info@antioquenadearenas.com



Referenciamiento del proveedor del ítem 11,2 Suministro e instalación de rejas para jardineras, esta
deben incluir 2 bisagras soldadas en cada ala de la rejilla, instalación de cerrojo de seguridad con llave
triangular (verificar muestra), pintura acabado color negro resistente a la intemperie.
Proveedor: Cerrajería Indumega
Contacto: Juan Camilo
Celular: 320 697 11 02
Teléfono: 288 16 53
Dirección: Calle 56 sur # 40b Sabaneta, Antioquia.
Mail: tallerindumega@gmail.com

2. Tema tributario.
Se realizará retención en la fuente por diferentes conceptos, según el servicio prestado:





Retención en la fuente para mantenimiento realizado por personal no especializado del 4%.
Retención en la fuente para mantenimiento realizado por personal especializado del 11%.
Retención en la fuente por concepto de obra del 2%.
Retención en la fuente por concepto de compra del 2.5%

3. Duración del contrato.
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El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2017.
4. Adenda.
Se publica la adenda número 5, modificando:



Las especificaciones de los ítems 11,1 y 12,1 del Anexo N° 4 Formulario de cantidades de obra
V2_07_06_2017.
El numeral 1.7 Cronograma de los TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 2017-0030

Atentamente,
Fundación EPM
27 de junio de 2017
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