CONCURSO ABIERTO No, 010 DE 2018
ADENDA N'1

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
DE CARTAGENA Y BOTMR - COMFAMILIAR, se permite informar que
dentro del
proceso del concurso abierto No O1o de 2O1B cuyo objeto es
Contrátar mediante
outsourcing el proceso administrativo de prestación de servicios de reauditoria
de
Cuentas Médicas sobre las atenciones realizadas durante las vigencias
2016, zol7, hasta
septiembre de 2018, a los usuarios afiliados al régimen subsidlado en salud
a la Caja de
Compensación Familiar Cartagena y Bolívar, se iealizó una modificación
a los pliegos
de condiciones correspondiente al Numeral 1.8 (Requisitos de Habilitación);l c-ual
quedara de la siguiente manera:

Para la presente contratación podrán participar las personas jurídicas
nacionales o
extranjeras legalmente constituidas y con domicilio en Colombia, cuyo objeto
social
consista en la prestación del objeto solicitado, ya sea que se presenten
en forma
independiente, en consorcio o en unión temporal y que acrediten
experiencia
organizativa como mínimo de cuatro (4) años.

En el evento de presentarse Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia
organizativa mínima exigida debe ser acreditada al menos por uno
de los consorciados
o miembros de la unión Temporal la cual para ser tenida en cuenta, no puede
ser
inferior a cuatro (4) años y la misma se verificará teniendo en cuenta la fecha
de
inscripción ante la autoridad competente ante la Cámara de Comercio
respectiva.
Las empresas interesadas en participar, deben demostrar una experiencia
de z
contratos ejecutados o certificaciones que acredite la experiencia
proponente en
dei
contratos con entid.ad.es Públicas o privadas durante los tres (03)
últimos años, cuyo
objeto sea igual o simirar ar descrito en ros presentes priegos.
En el evento de presentarse consorcios o uniones Temporales,
cada una de las
condiciones habilitantes para participar descritas en
este
numeral
deberá ser
acreditada al menos por uno de los consorciados o miembros
de la unión iemporal.
En el caso que los participantes de este concurso no
cumplan con los requisitos
definidos en este numeral, se entenderá que su propuesta
no está habilitada para
participar, por lo tanto no se tendrá en cuenta.

La propuesta se debe acompañar de los documentos necesarios para
la
verificación de los requisitos habilitantes de la propuesta,
advirtiendo que esta
enunciación no es taxativa y por tanto, los demás
documentos que se encuentren
requeridos en la presente invitación deben ser
aportados por el proponente.
Así mismo, todas las propuestas presentadas para
el presente proceso las analizará
coMFAMILIAR, en primer término para hacer una verifiáación
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requisitos habilitantes, como también de las condiciones de experiencia del
proponente en procesos afines y/o similares, de acuerdo con los parámetros exigidos

en los presentes en la invitación.

Las propuestas que resulten habilitadas por cumplir la totalidad de los requisitos
habilitantes jurídicos, financieros y técnicos descritos en el presente términos de
referencia, le serán aplicables los criterios de evaluación establecidos, a través de los
cuales se le asigna puntaje a la propuesta conforme a los factores de escogencia y a
la ponderación de los mismos.

Al final,

COMFAMILIAR seleccionará la oferta que estime más favorable a sus
intereses, a los fines de la administración y en particular los que ella busca con la
ejecución del contrato así como la atención a las normas Constitucionales y legales
y que esté ajustada a estos términos de referencia y solicitud de oferta.

Cartagena de Indias, D.T y C, a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018)

ANA PATRICIA LOPEZ RIOS
Di rectora Ad mi n istrativa
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar -

NOTA: original firmado, el cual reposa en el expediente

Elaboro: Dr. Gustavo Arrieta
Coordinador de Contratación

Control de Legalidad
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