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ADENDA No.01 - INVITACIÓN No.009–2021 
“SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE PRESTE LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS DE ENLACE DE DATOS Y CONEXIÓN DE USUARIOS 
INTERNOS DE NUEVA EPS S.A.” 

 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. – NUEVA EPS S.A. aclara el 
documento “Condiciones de la Invitación” No. 009 de 2021, de la siguiente manera: 

1. Se modifica el Anexo No.05 – Condiciones Técnicas del Servicio, el cual se adjunta. 
 

2. Se modifica el Anexo No.06 – Oficinas Nueva EPS, el cual se adjunta. 
 

3. Se Incluye en el numeral 2.3.2 – Entrega de propuestas del Capítulo II -
Procedimiento y Lineamientos de la Invitación, el siguiente párrafo: 
 
En caso de que se utilice firma electrónica y/o digital en la propuesta, la misma debe 
estar acompañada del respectivo certificado de autenticidad y/o información de 
respaldo que garantice la autenticidad e integridad de la firma. Esto de conformidad 
con los requisitos de FIRMA ELECTRÓNICA y/ó DIGITAL que regulan la materia. 
 

4. Se incluye dentro del Capítulo V – Condiciones Contractuales de la Invitación, 
numeral 5.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, el siguiente ITEM: 
 
 Las partes se comprometen a dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 

del decreto 1524 de 2002 que reglamentó el artículo 7 de la Ley 679 de 2001 
en relación con la prevención de la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 

 
5. Se incluye dentro del Capítulo V – Condiciones Contractuales de la Invitación, el 

numeral 5.11 PROTECCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES, el cual contiene el siguiente texto: 
 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
reglamentario 1377 de 2013 y el articulo 2.2.2.25.2.2. del Decreto 1074 de 2015, 
LAS PARTES autorizan de manera expresa, informada e inequívoca a la 
recolección, tratamiento, almacenamiento y uso de los datos personales actuales y 
futuros de tipo públicos, semiprivados, privados de acuerdo con las finalidades, 
condiciones y reglas contenidas en la Política de Tratamiento de la Información 
Personal y la relación contractual. Esta autorización y las comunicaciones basadas 
en mensajes de datos que se remitan en relación con el tratamiento de los datos 
personales tienen pleno valor legal y alcance probatorio conforme a lo dispuesto en 
la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o complementen. Una vez se cumpla con las finalidades del 
tratamiento para la cual se otorgó autorización por parte del titular, y los deberes 
legales, los datos personales serán suprimidos, inactivados o cancelados de las 
bases de datos de LAS PARTES. Las finalidades para las cuales serán tratados los 
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datos del CONTRATISTA por parte de NUEVA EPS S.A. principalmente son las 
siguientes: (i) Desarrollar el objeto de la relación contractual. (ii) Transferencia o 
transmisión de datos nacional o internacionalmente de llegar a ser procedente, para 
los fines relacionados con la operación de NUEVA EPS y el presente contrato. (iii) 
Verificar la información aportada por los proveedores, para controlar y prevenir el 
fraude. (iv) Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el Proveedor Titular de 
la Información. (v) Hacer entrega de los datos personales a las autoridades 
nacionales que los soliciten en ejercicio de sus funciones. (vi) Demás finalidades 
expuestas en la Política de Tratamiento de la Información Personal. Bajo la 
gravedad de juramento LAS PARTES certifican que los datos personales 
suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables. Por 
tanto, cualquier error en la información suministrada será de única y exclusiva 
responsabilidad de la parte que la suministra, lo que exonera a la otra parte de 
responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas por la 
información consignada. Para acceder a los derechos que tiene como titular de los 
datos personales de conocer, actualizar o rectificar su información y para consultas, 
quejas y reclamos, las partes podrán consultar las páginas web 
www.nuevaeps.com.co y XXXXXXXXX, en las cuales encontrarán la Política de 
Tratamiento de la Información Personal y los canales de acceso correspondientes.  
 

Los demás aspectos del documento Condiciones de la Invitación No.009-2021 se 
mantienen sin modificación alguna. 
 
La presente Adenda se suscribe en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de noviembre de 
2021. 
 

 
 

NUEVA EPS S.A. 


