Adenda No. 03 Invitación abierta No. 001 Inspección y Avaluó Técnico de Bienes Inmuebles
Encargo Fiduciario SALUDCOOP EPS-INMUEBLES No. 3-1-60652
ADENDA No. 003
Invitación Abierta No. 001 Inspección y Avaluó Técnico de Bienes Inmuebles
OBJETO: Contar con el apoyo de persona jurídica que realice la inspección y los avalúos de los bienes
relacionados en el Anexo No. 001, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Ley 388 de
1997, Decreto 422 de 2000 y el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 y demás normas
concordantes y pertinentes para el trabajo a contratar, que permita establecer el valor comercial de
cada predio.
La entidad en atención a las solicitudes formuladas dentro de la Invitación abierta No. 001 Inspección y
Avaluó Técnico de Bienes Inmuebles de fecha 08 de febrero de 2016, para el análisis y distribución de
riesgos y precisión del contenido y alcance de la Invitación, al igual que de acuerdo con las
observaciones presentadas por los posibles oferentes, para una mayor claridad en las reglas del
proceso y obtener una amplia participación dentro del mismo, ha determinado modificar y aclarar la
Invitación Abierta No. 001, sus anexos y las Adenda No. 1 y No. 2 publicadas el pasado 12 de febrero
de 2016 y 16 de febrero de 2016, respectivamente.
Las aclaraciones y modificaciones efectuadas al proceso se detallan a continuación:

1. MODIFICAR EL NUMERAL 7.3. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO a los términos de la
Invitación Abierta No. 001 el cual quedará así:
“(…).
7.3. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato de prestación de servicios tendrá una duración de cuarenta y cinco (45) días, contados
a partir de partir de la entrega de la información que SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN deberá
entregar al contratista y que sea necesaria para ejecutar el objeto del contrato”.
Las demás condiciones y requisitos no modificados mediante la presente Adenda a los términos de la
Invitación Abierta No. 001 y las Adenda No. 1 y No. 2 permanecen vigentes y no sufren modificación
alguna.
Dado en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2016.
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