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ADENDA No. 02 - 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 numeral 2.3.7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN de la siguiente 
manera:  

2.3.7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 
 

CRONOGRAMA 

Presentación de 
propuestas 

Hasta el 9 de diciembre 
de 2021 

Entrega en oficina de 
correspondencia NUEVA EPS  
S.A. Carrera 85 K  46 A - 66 Bogotá 
D.C. en el horario de atención. 

Evaluación de 
propuestas  

Hasta el 15 de diciembre 
de 2021 

 

Traslado de la 
evaluación de 
propuestas  

16 y 17 de diciembre de 
2021 

Correo electrónico 
contratacion@nuevaeps.com.co 

Selección del contratista 
Hasta el 28 de diciembre 

de 2021 
Correo electrónico 
contratacion@nuevaeps.com.co 

 
2. Se aclara el título “REGLAS PARA LOS PARTICIPANTES” del Capítulo I – 

Generalidades, de las Condiciones de la Invitación, el cual se entenderá de la siguiente 
manera:  
 
“El único canal autorizado como contacto entre los invitados y NUEVA EPS S.A., es el 
correo electrónico contratacion@nuevaeps.com.co; por lo que será obligatorio que en 
el asunto de los correos que envíe señale el número de la invitación y su objeto, así: 
Invitación No.009 de 2021- “Seleccionar el contratista que preste los servicios 
tecnológicos de enlace de datos y conexión de usuarios internos de NUEVA EPS S.A.”  
 
Solamente podrán participar en la presente Invitación Privada las Personas Jurídicas 
legalmente constituidas que hayan sido invitadas por Nueva EPS S.A.. Cada invitado 
puede participar como persona jurídica independiente, ó a través de una Unión 
Temporal y/o Consorcio integrada por éste junto con otra (s) de las personas jurídicas 
invitadas”. 

 
3. Se incluye en el numeral “1.6 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS”, la 

siguiente: 
 



 
 
 

 
Versión No.4 28/06/2021 

Bogotá. Complejo San Cayetano. Carrera 85 K N° 46 A – 66. Teléfono 4193000 
www.nuevaeps.com.co 

Nueva EPS, gente cuidando gente 

Página 2 de 5 

“1.6.5 Cuando el Consorcio o Unión Temporal esté conformado por alguna(s) personas 
no invitadas.”  
 

4. Se aclara y/o complementa el Capítulo III - REQUISITOS JURÍDICOS, FINANCIEROS 
Y TÉCNICOS – ECONÓMICOS de la invitación, así: 

 
4.1. Se modifica el numeral 3.1.10 (numeral 3.1 REQUISITOS JURÍDICOS), el cual se 

entenderá así: 

“3.1.10.Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán 
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 
para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representada en 
las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la 
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con 
las condiciones de la invitación, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia, en caso 
de resultar adjudicatario, de conformidad con lo señalado en el título VIII del 
Libro II del Código de Comercio Colombiano. Deberá mantener dicho 
apoderado, como mínimo por el término de vigencia del contrato que resulte 
del proceso de selección y tres (3) años más.  

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de 
personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal, y en 
tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los 
requisitos señalados en las condiciones de la invitación relacionados con 
documentos extranjeros; particularmente con lo exigido en el Código de 
Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

En cualquier caso, el proponente no deberá estar incurso en las 
prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas 
por la Constitución y la Ley, manifestación que se entiende hecha bajo la 
gravedad de juramento con la sola radicación de la propuesta. 

4.2. Se incluyen los siguientes numerales en el numeral 3.1 REQUISITOS JURÍDICOS:  
 

“3.1.13. Indicar si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, y , 
allegar documento de integración  de éste, debidamente suscrito  por los 
representantes legales, mandatario o persona estatutariamente autorizada 
para el efecto, de cada uno de los integrantes, de acuerdo con la ley. 

3.1.14. Señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes 
de la Unión Temporal o Consorcio, su responsabilidad y porcentaje de 
participación.  
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3.1.15 Designar la persona que para todos los efectos representará al Consorcio o 
Unión Temporal y adjuntar el(los) documento(s) que lo acredite(n) como tal. 

3.1.16 Contar el Representante Legal de cada uno de los integrantes con las 
facultades legales para comprometer a su compañía en la integración de la 
Unión Temporal o Consorcio (según su porcentaje de participación). 

3.1.17 El objeto social de todos los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio, 
debe permitir la realización de las actividades objeto del contrato resultante 
de este proceso de selección. 

3.1.18 El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la Unión 
Temporal o Consorcio, no deberá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) 
de la conformación del mismo. 

3.1.19 El documento de integración debe prohibir expresamente modificar, ceder o 
cambiar los integrantes y/o porcentajes de participación de la Unión 
Temporal o Consorcio sin la previa autorización escrita y expresa del 
Representante Legal de Nueva EPS. 

3.1.20 La vigencia de la Unión Temporal o Consorcio deberá ser por el tiempo de 
la ejecución del contrato resultante de este proceso de selección y hasta su 
liquidación.” 

4.3. Se incluye en el Título DOCUMENTOS JURIDICOS; (“Para acreditar los requisitos 
jurídicos mencionados en este numeral, el PROPONENTE deberá anexar los 
siguientes documentos:” ) el siguiente ítem y párrafo:  

 
 “Documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal respectivo (si 

aplica).”. 
 
“(…) En caso de presentar propuesta como Unión Temporal o Consorcio, cada uno 
de los integrantes también deberá presentar los anteriores documentos, a 
excepción de la Garantía de Seriedad de la propuesta que deberá tener como 
tomador a la Unión Temporal y/o Consorcio”. 
 

4.4. Se reemplaza en su totalidad el numeral 3.2 REQUISITOS FINANCIEROS, el cual 
se entenderá así: 

 
“ (…) 

3.2 REQUISITOS FINANCIEROS 
El PROPONENTE que desee participar, debe cumplir los siguientes requisitos 
Financieros: 
 
 

 Capital de Trabajo superior o igual a TRECIENTOS SETENTA Y CINCO (375) 
SMMLV. 
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 Patrimonio superior o igual a SETECIENTOS CINCUENTA (750) SMMLV. 
 

En el caso de consorcios o uniones temporales, el capital de trabajo y el 
patrimonio serán el resultado de la suma de los valores presentados en estos 
indicadores por cada uno de sus integrantes, multiplicados por el porcentaje 
de participación establecido en el documento de constitución del Consorcio o 
Unión Temporal.  

DOCUMENTOS FINANCIEROS: 

Para acreditar y verificar los requisitos financieros mencionados en este 
numeral, el PROPONENTE deberá anexar los siguientes documentos: 

 Comparativo para los períodos 2019 - 2020 de: Balance General 
consolidado o Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado o 
Estado de Resultado Integral y notas a los estados financieros, según 
corresponda por normatividad para cada grupo, expresados en pesos 
colombianos exclusivamente. (Deberán figurar de manera explícita los 
valores correspondientes a activos corrientes, pasivos corrientes), 
debidamente suscritos por el Representante Legal, el Contador Público y 
Revisor Fiscal en los casos previstos en la Ley (Art. 203 del Co. de Co. y 
Art. 13 Parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990). Los estados financieros deben 
estar debidamente certificados y dictaminados conforme a las normas 
vigentes. 

 
 Dictamen de Revisor Fiscal.  Las personas jurídicas que por ley no estén 

obligadas a tener revisor fiscal, deben adjuntar carta firmada por el 
Representante Legal y Contador donde dan Fe que están eximidos de este 
requisito 

 
 Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal, en los 

casos previstos en la Ley (Art. 203 del Co. de Co. y Art. 13 Parágrafo 2 de 
la Ley 43 de 1990), expedida por la Junta Central de Contadores 

 
 Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios del 

contador y del revisor fiscal, en los casos previstos en la Ley (Art. 203 del 
Co. de Co. y Art. 13 Parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990), expedido por la 
Junta Central de Contadores con vigencia no superior a tres meses, 
contados a partir de la fecha de entrega de documentos para la evaluación 
respectiva. 
 
Cuando el Proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los 
integrantes deberá presentar la totalidad de los anteriores documentos.
 (…)”  

 



 
 
 

 
Versión No.4 28/06/2021 

Bogotá. Complejo San Cayetano. Carrera 85 K N° 46 A – 66. Teléfono 4193000 
www.nuevaeps.com.co 

Nueva EPS, gente cuidando gente 

Página 5 de 5 

4.5. Se ajusta en el párrafo primero del numeral 3.3.1.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL 
PROPONENTE, en el siguiente sentido: 

“Tener experiencia mínima en tres (3) contratos de prestación de servicios 
tecnológicos de enlace de datos y de conexión, ejecutados o en ejecución y que 
mínimo acredite un (01) año de ejecución del contrato; obtenida dentro de los cinco 
(5) años anteriores a la presentación de la propuesta. En caso de que el proponente 
sea una Unión Temporal o un Consorcio, la experiencia deberá ser acreditada entre 
los integrantes de la figura asociativa; todos los integrantes deben contar con 
experiencia relacionada con el objeto de la invitación”. 

4.6.  Se incluye en el numeral 3.3.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS el siguiente 
numeral: 

 
“3.3.1.5. REGISTRO TIC: 
 
Certificado vigente que acredita la inscripción en el Registro de TIC, 
correspondiente a Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST), con ISP habilitado. Para el caso de Uniones Temporales y/o Consorcios, 
cada uno de los integrantes debe contar con este requisito”. 
 

4.7. Se incluye en el Título DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS (“Para acreditar los 
requisitos técnicos mencionados en este numeral, el PROPONENTE deberá 
anexar los siguientes documentos:” ) el siguiente ítem:  

 
 “Copia del Certificado que acredite la inscripción en el Registro de TIC, 

correspondiente a Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST), con ISP habilitado. Para el caso de Uniones Temporales y/o 
Consorcios este soporte debe estar en cabeza de la Unión Temporal y/o 
Consorcio ó de cada uno de sus integrantes”. 

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

5.5 GARANTÍAS, el siguiente párrafo final: 

“En caso de que el proponente sea una Unión Temporal y/o Consorcio, las 
Garantías descritas en el presente numeral deben contener como tomador a la  
Unión Temporal y/o Consorcio y relacionar a cada uno de sus integrantes en el 
cuerpo de la póliza; así mismo, debe expresarse que su valor total será exigible 
ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas, en que incurran cualquiera 
de los integrantes del PROPONENTE, en todo o en parte.” 

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 03 días de Diciembre de 2021. 
 

 
 

NUEVA EPS S.A. 


