
 

 

 
ADENDA No.1 

  
INVITACIÓN ABIERTA 005-2022 

 
12/04/2022 

 
En la Invitación Abierta No. 005 de 2022, que adelanta la CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS, “Por medio de la cual se invita a la 
presentación de propuestas para hacer una investigación con el fin de hacer 
recomendaciones innovadoras, concretas y viables de política pública como regulación, 
tecnológicas como desarrollo y de aceptación de las instancias de supervisión y control, 
con metodología y evidencia rigurosa, en el campo de la telemedicina y telesalud en el 
componente de medicina laboral centrados en los beneficios reales y potenciales de la 
empresa y el trabajador, particularmente, con profundidad, en lo que corresponde a las 
funciones, procesos y actividades de ATEL. ”, se hace necesario modificar algunos de los 
términos contenidos en la Invitación, mediante la presente Adenda de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Dado el periodo en el que fue elaborada y publicada la presente invitación la 
cual coincidió con el periodo de Asambleas Generales de los máximos órganos sociales 
de las diferentes estructuras societarias y que revisados los términos publicados, se 
observa que con el fin de brindar un mayor grado de certeza sobre el estado financiero 
del proponente que quede seleccionado, se hace necesario modifica el Numeral 3.4.2. 
“Documentación financiera” el cual quedara así: 
 

a. Para personas jurídicas balance general y estado de resultados, en pesos al 31 
de diciembre de 2021, comparativos a diciembre de 2020, firmados por el 
representante legal, contador público y revisor fiscal en caso de ser requerido. 
Igualmente debe aportar la declaración de renta de año 2020 o 2021 si ya fue 
presentada.  

b. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal (cuando aplique). 

c. Para personas naturales declaración de renta de año 2020.  
 
Con base en estos documentos se evaluará la capacidad financiera de los proponentes 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

Indicador de Liquidez  > 1,3   

Índice de Endeudamiento  < 70% 

Rentabilidad sobre Activo  > 7% 

 
En el evento que la documentación exigida sea presentada incorrectamente o no preste 
la claridad requerida para evaluar la propuesta, La Corporación para el Desarrollo de la 
Seguridad Social podrá solicitar las aclaraciones a que haya lugar, siempre y cuando no 
se modifiquen las condiciones o requerimientos que sirvan como base para la 
comparación de las propuestas. 
 
 


