PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2016.
ADENDA MODIFICATORIA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
ADENDA No. 01 DEL 14 DE MARZO DE 2016

Por medio de la presente adenda modificatoria SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO, EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA o el COMITÉ
EVALUADOR, se permite comunicar a los interesados, las siguiente(s) modificaciones al proceso de
Gestión, Administración y Manejo Documental, las cuales son vinculantes y obligatorias a partir del
momento de la publicación:

TEXTO ANTERIOR

“5. FACTORES DE ESCOGENCIA- REQUISITOS CALIFICABLES
5.1. EXPERIENCIA
La experiencia del proponente será calificada con base en la información presentada por
éste, con el fin de determinar su idoneidad y experiencia relacionada con las actividades
principales a contratar.
Para efectos de realizar la evaluación técnica, el participante debe presentar con la
propuesta los siguientes documentos e información:
El proponente deberá demostrar que tiene una experiencia específica relacionada
directamente con el objeto del presente proceso de selección, sobre: licenciamiento a
perpetuidad

de

sistemas

integrados

de

gestión

documental,

su

implementación,

parametrización, etc. conforme a la normatividad del Archivo General de la Nación, así igual
o superior a CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000.000.oo) en máximo dos (2)
contrataciones durante los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta.”

TEXTO MODIFICADO, VIGENTE Y VINCULANTE A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN:
“5. FACTORES DE ESCOGENCIA- REQUISITOS CALIFICABLES
5.1. EXPERIENCIA
La experiencia del proponente será calificada con base en la información presentada por
éste, con el fin de determinar su idoneidad y experiencia relacionada con las actividades
principales a contratar.
Para efectos de realizar la evaluación técnica, el participante debe presentar con la
propuesta los siguientes documentos e información:
El proponente deberá demostrar que tiene una experiencia específica relacionada
directamente con el objeto del presente proceso de selección, sobre: inventario,
clasificación, ordenación, depuración, organización, actualización, indexación, disposición
final y custodia de archivo físico, procesos de digitalización documental, implementación de
software de gestión documental, al igual que experiencia comprobada en elaboración,
actualización y aplicación de las tablas de retención y valoración documental, conforme a la
normatividad del Archivo General de la Nación, así igual o superior a CUATRO MIL
MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000.000.oo) en máximo dos (2) contrataciones durante
los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.”

TEXTO ANTERIOR

1.4.7. Lugar y fecha de cierre
Los interesados en participar, deberán presentar oferta

hasta el día señalado en el

cronograma del proceso, con la radicación física de la misma entre las 8:00 a.m. y las 4:00
p.m. en la

Calle 128 No. 54-07 ventanilla de correspondencia de SALUDCOOP EPS En

Liquidación, en la ciudad de Bogotá, donde se colocará el respectivo sello de recibo o sticker
de radicación que reporte fecha y hora de recibo.

TEXTO MODIFICADO, VIGENTE Y VINCULANTE A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN:
1.4.7. Lugar y fecha de cierre
Los interesados en participar, deberán presentar oferta

hasta el día señalado en el

cronograma del proceso, con la radicación física de la misma entre las 8:00 a.m. y las 11:00

a.m. en la

Calle 128 No. 54-07 ventanilla de correspondencia de SALUDCOOP EPS En

Liquidación, en la ciudad de Bogotá, donde se colocará el respectivo sello de recibo o sticker
de radicación que reporte fecha y hora de recibo.

Expedido y publicado el 14 de Marzo de 2016

