ADENDA DE MODIFICACION No. 002
INVITACION ABIERTA No. 006 de 2016

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y AVALÚO TÉCNICO DE BIENES MUEBLES DE
PROPIEDAD DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Y
CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN
Por medio de la presente adenda modificatoria SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA Y CORPORACIÓN IPS
SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, se permiten comunicar a los
interesados, las siguientes modificaciones al proceso de LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y
AVALÚO TÉCNICO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Y
CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN; para el análisis y evaluación de las propuestas
recibidas y obtener una mayor claridad en las reglas del proceso, con una amplia participación
dentro del mismo, ha decidido modificar la Invitación Abierta No.006 de 2016, las cuales son
vinculantes y obligatorias a partir del momento de la publicación, y se detallan a continuación:

Se modifica el numeral 1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así:

Actividad

Fecha



Apertura y Publicación de
términos de referencia

19 de abril de 2016



Visita técnica a una sede
asistencial (hora puntual)

20 de abril de 2016 –
hora: 8:00 a 12:00 m



Presentación de
observaciones a los
términos de referencia
por parte de los
convocados



Publicación respuesta a
las observaciones de los
términos de referencia

Del 20 de abril de 2016 al
21 de abril de 2016

22 de abril de 2016

Día y hora para presentar
propuestas

28 de abril de 2016 hasta
las 4:00 p.m.

Evaluación de las propuestas

Entre el 29 de abril y 4 de
mayo de 2016

Notificación del informe de
evaluación de las propuestas

5 de mayo de 2016

Plazo para presentar observaciones
al informe de evaluación

6 de mayo de 2016
Hora: 12:00 m

Documento de respuestas a las
observaciones y adjudicación al
proponente seleccionado

9 de mayo de 2016

Lugar/Portal web
Página web
www.saludcoop.coop
www.ipssaludcoopenliquidacion.com
Clínica Jorge Pineros
Av. Cra 45 No. 104 a 33 piso

liquidacion@saludcoop.coop
con
copia
a
notificacionesjudiciales@ipssaludcoopenliquidacion.co
m
página web
www.saludcoop.coop
www.ipssaludcoopenliquidacion.com
Remisión a correos electrónicos registrados por los
interesados en el proceso
Sede Administrativa SALUDCOOP EPS EN
LIQUIDACION Bogotá
Calle 128 No. 54-07
No aplica
Página web
www.saludcoop.coop
www.ipssaludcoopenliquidacion.com
Remisión a los correos electrónicos registrados por los
oferentes
remitir al correo liquidacion@saludcoop.coop
con copia a
notificacionesjudiciales@ipssaludcoopenliquidacion.co
m
página web
www.saludcoop.coop
www.ipssaludcoopenliquidacion.comRemisión a los
correos electrónicos registrados por los oferentes
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Actividad

Firma del contrato

Fecha
Dentro de los cinco (5)
días siguientes al
requerimiento que realice
SALUDCOOP EPS en
liquidación –
CORPORACION IPS
SALUDCOOP en
liquidación

Lugar/Portal web

Sede Administrativa Bogotá
Calle 128 No. 54-07

…”
En lo demás, los términos, apartes o condiciones que no hayan sido modificadas por el
presente documento, se conserva su vigencia y alcance.
Expedido y Publicado en Bogotá D.C., al 02 de Mayo de 2016.
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