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INVITACIÓN PRIVADA No.006-2021  
 

“SELECCIONAR LOS CONTRATISTAS QUE PRESTEN LOS SERVICIOS DE 
PROCESAMIENTO DE FACTURAS Y AUDITORÍA MÉDICA RETROSPECTIVA” 

 
ADENDA No.01 

 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. – NUEVA EPS S.A. – modifica el 
documento Condiciones de la invitación No.006 de 2021, de la siguiente manera 
 
1. Se modifica el numeral 2.4.7 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, de la siguiente 

manera: 
 
2.4.7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN  

 

CRONOGRAMA 

Presentación de propuestas 

Hasta el 28 de octubre 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 05 de noviembre de 

2021 
 

Traslado de la evaluación de 
propuestas  

08 y 09 de noviembre de 2021 Correo electrónico 
contratacion@nuevae
ps.com.co 

 
Selección del contratista 

Hasta el 19 de noviembre de 
2021 

Correo electrónico 
contratacion@nuevae
ps.com.co  

 
NOTA: Las condiciones que se establecen en el presente documento, NO obligan ni 
constituyen compromiso alguno para contratar por parte de NUEVA EPS.  

 
2.  Modificar el primer párrafo del numeral 3.3.1.1. EXPERIENCIA MINÍMA DEL 

PROPONENTE del numeral 3.3. REQUISITOS TÉCNICOS del CAPÍTULO III 
REQUISITOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS - ECONÓMICOS, el cual 
quedará así: 
 
“Acreditar experiencia mínima de cinco (5) años en procesamiento de cuentas médicas 
y auditoría médica, que incluya revisión documental PBS y no PBS, liquidación 
administrativa y generación de glosas y devoluciones conforme la Resolución 3047 de 
2008, en contratos a nivel nacional, con un mínimo de setecientas mil (700.000) 
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facturas procesadas en los últimos cinco (5) años contados a partir de la presentación 
de la propuesta.” 

 
3. Se incluyen en el numeral 5.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del CAPÍTULO 

V CONDICIONES CONTRACTUALES, en la clasificación GENERAL, las siguientes 
viñetas: 

  
 Cumplir con los lineamientos descritos en el Anexo No.20 Instructivo Gestión de 

Cuentas Médicas  
 

 Entregar resultado de auditoria médica retrospectiva realizada, máximo cinco (5) 
días hábiles desde la asignación. 

 
4. Se modifica el numeral 3.1.11 del numeral 3.1. REQUISITOS JURÍDICOS del 

CAPÍTULO III REQUISITOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS - 
ECONÓMICOS, el cual quedará así: 

 
3.1.11. Allegar junto con la propuesta y a favor de Nueva Empresa Promotora de Salud 

- NUEVA EPS S.A.- NIT 900.156.264 – 2 (a favor de entidades particulares), 
una póliza que ampare la seriedad de su propuesta por el valor equivalente al 
cinco por ciento (5%) del presupuesto estimado del grupo al que presente 
propuesta (en caso de presentar propuesta para los dos grupos, podrá (i) 
aportar garantía por cada uno o (ii) aportar una garantía cuya sumatoria cumpla 
con el 5% del presupuesto estimado de cada grupo), con una vigencia mínimo 
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, 
expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar 
en Colombia. En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la 
propuesta, es compromiso del proponente ampliarla en los términos indicados 
por NUEVA EPS SA. La garantía debe ser tomada a nombre del proponente. 
La póliza de seguro debe acompañarse del recibo de pago expedido por la 
Aseguradora o Entidad Bancaria donde se pueda individualizar el numero de 
la Póliza y el valor de la prima.  

 
En caso de presentar propuesta como Unión Temporal o Consorcio, la póliza 
que ampare la seriedad de esta deberá ser aportada por sus integrantes y cuya 
sumatoria sea el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del presupuesto 
estimado del grupo al que se presente  

 
5. Se modifica el Anexo No.08 Volúmenes aproximados Grupo 1, el cual hace parte 

integral del presente documento. 
 
6. Se modifica el Anexo No.09 Volúmenes aproximados Grupo 2, el cual hace parte 

integral del presente documento. 
 

7. Se modifica el Anexo No.11 Acuerdo nivel de servicio, el cual hace parte integral del 
presente documento. 
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8. Se modifica el Anexo No.12 Formato FT 07 Uso en la plataforma, el cual hace parte 
integral del presente documento. 
 

9. Se modifica el Anexo No.19 Glosario, el cual hace parte integral del presente 
documento. 

 
10. Se incluyen los siguientes Anexos a las condiciones de la invitación, los cuales hacen 

parte integral del presente documento: 
 

 Anexo No.20 - Instructivo Gestión de Cuentas médicas 
 Anexo No.21 - Volúmenes relativos a la operación Grupo 1 
 Anexo No.22 - Volúmenes relativos a la operación Grupo 2 

 
Los demás aspectos del documento Condiciones de la Invitación No.006-2021 se 
mantienen sin modificación alguna. 
 
La presente Adenda se suscribe en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de octubre de 2021. 
 

 
NUEVA EPS S.A. 

 
 


