
 

 

ADENDA No.1 
  

INVITACIÓN ABIERTA 002 2021 
 

29/09/2021 
 

En la Invitación Abierta No. 002 de 2021, que adelanta la CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS, “Diseño de un modelo de gestión integral 
y de calidad, a modo de requisitos mínimos, para fortalecer las capacidades y el desempeño 
de la gestión de las funciones esenciales de salud pública (FESP) por los equipos territoriales 
responsables de la salud pública y otros grupos relevantes del Sistema de Salud”, a solicitud 
de los interesados se hace necesario modificar algunos de los términos contenidos en la 
Invitación, mediante la presente Adenda de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Modificar el Numeral 2.11. “Adjudicación de la propuesta” el cual quedara así: 
 
La adjudicación de la mejor propuesta inherente al objeto de la presente convocatoria se 
hará el 29 de octubre de 2021.  
 
Al proponente favorecido con la adjudicación se le notificará personalmente o a quien 
éste delegue, y deberá proceder con la firma del contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguiente a dicha notificación. 
 
SEGUNDO: Modificar el Numeral 2.12. “CRONOGRAMA” el cual quedara así: 
 

ACTIVIDAD  FECHA 

Publicación de Términos 15/09/2021 

Formulación de 
observaciones o 

inquietudes a la Invitación 
002 de 2021. 

6/10/2021 

Respuesta a observaciones 
o inquietudes desde el 

correo 
invitaciones@codess.org.co 

13/10/2021 

Cierre de la Invitación 
(Entrega de Propuestas) al 

correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co 

hasta las 6:00 pm. 

20/10/2021 

Adjudicación 29/10/2021 
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TERCERO: Modificar el numeral 3.2. “Interpretación, Corrección y Modificación de los 
Términos de la Invitación” el cual quedara así: 
 
Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la 
contratación, o tuvieren dudas acerca de su interpretación, deberán hacerlo por escrito 
desde el 15 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2021. La Corporación dará respuesta 
a más tardar el 13 de octubre de 2021 a las aclaraciones y modificaciones de la Invitación 
Abierta, que considere necesarias e informará de las mismas a través del correo 
electrónico invitaciones@codess.org.co. 
 
CUARTO. Modificar el Numeral 3.3. “Presentación de la propuesta” el cual quedara así: 

 
La propuesta será presentada de forma magnética enviada al correo electrónico descrito 
en el Numeral 2.10, que contenga los documentos requeridos en el Numeral 3.4 de la 
presente Invitación.  
 
Las propuestas serán recibidas hasta el día 20 de octubre de 2021 a las 6:00 p.m.  
 
De la fecha y hora de presentación de las propuestas se dejará constancia. No se recibirán 
los ofrecimientos que lleguen con posterioridad a la fecha y hora señalada en la presente 
invitación. 
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