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PARÁMETROS DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 

 
NUEVA EPS S.A. 

 
INVITACIÓN No.012 DE 2018 

 
NUEVA EPS SE PROPONE SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE PRESTE LOS 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE ENLACE DE DATOS Y DE CONEXIÓN DE 
USUARIOS INTERNOS PARA LAS OFICINAS DE NUEVA EPS S.A 
 
PRESENTACIÓN 
 
NUEVA EPS S.A es una Sociedad Anónima que surgió como Entidad Promotora de Salud 
del Régimen Contributivo y Subsidiado para garantizar la continuidad en la prestación de 
los servicios a los beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud a nivel nacional, dentro del 
marco y principios de la calidad, eficiencia y compromiso; razón por la cual fue autorizada 
para operar mediante las Resoluciones No.371 del 03/abr/2008 y No.02664 del 
17/dic/2015, emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Somos una Empresa Promotora de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado creada 
por las Cajas de Compensación Familiar: COLSUBSIDIO, CAFAM, COMPENSAR, 
COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFENALCO VALLE, y, COMFANDI. Con posterioridad 
la constitución de NUEVA EPS S.A., ingresa como nuevo accionista, POSITIVA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 
 
NUEVA EPS S.A., cuenta con un régimen contractual privado regido por la legislación 
mercantil y civil, cuyo objeto social le permite administrar el riesgo de salud de sus 
afiliados procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad, 
encaminándose a garantizar las condiciones de salubridad necesarias para sus afiliados.  
 
OBJETO A CONTRATAR: Prestar los servicios tecnológicos de enlace de datos y de 
conexión de usuarios internos para las oficinas de NUEVA EPS S.A. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: El objeto del servicio a contratar tendrá como lugar de 
ejecución las oficinas de NUEVA EPS S.A. definidas en el anexo No.01 del presente 
documento. 
 
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo del contrato resultante del proceso 
de selección será de treinta y seis meses (36) meses a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
REQUISITOS PARA MANIFESTAR INTERES:  
 
1- Ser persona jurídica con mínimo de dos (2) años de constituida, cuyo objeto social 
permita desarrollar el objeto a contratar, y, cuya vigencia sea igual al plazo del contrato y 
tres (3) años más. 
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2- Tener experiencia en mínimo tres (3) contratos de prestación de servicios tecnológicos 
de enlace de datos y de conexión, ejecutados o en ejecución, obtenida dentro de los cinco 
(5) años anteriores a la presentación de la manifestación de interés. 
 
3- Certificado vigente que acredita la inscripción en el Registro de TIC, correspondiente a 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), con ISP habilitado. 
 
CONDICIONES PARA MANIFESTAR INTERES:  
 
Los interesados podrán manifestar su interés, para lo cual deberán presentar la siguiente 
información: 
 
1.- Manifestar su interés (Formato No.01 debidamente diligenciado y suscrito) 
2.- Copia del certificado de existencia y representación legal expedido con una antelación 
no mayor a tres (3) meses. 
3.- Diligenciar el Formato No. 02 relación de certificaciones de experiencia. 
4.- 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. 
 

PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE INTERES: 
 
Las manifestaciones de interés se recibirán vía correo electrónico desde el 06 de agosto 
hasta el 10 de agosto de 2018, en el correo electrónico 
contratacion.adtiva@nuevaeps.com.co, los documentos deberán enviarse en formato 
PDF. 
 
AUSENCIA DE CARÁCTER VINCULANTE EN LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS: La 
presentación de manifestación de interés NO obliga ni constituye compromiso alguno para 
que NUEVA EPS S.A. invite a quien manifestó su interés en participar en la futura 
invitación. 
 
 
 
 

 


