
 

(Junio 11 de 2019) 
 

ADENDA No. 1   
INVITACIÓN ABIERTA 004 de 2019. 

 
 
En la Invitación Abierta No. 004 de 2019, que adelanta la Cooperativa de Hospitales 
de Antioquia “COHAN”, cuyo objeto es “OFERTAS PARA CONTRATAR LOS 
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, CON EL USO DE 
METODOLOGÍAS ÁGILES, PARA LA ACTUALIZACIÓN/MIGRACIÓN DEL 
SOFTWARE HERINCO Y EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES”, 
teniendo en cuenta solicitudes realizadas por interesados en observaciones, se 
hace necesario modificar algunos de los términos contenidos en la Invitación 
mediante la presente Adenda de la siguiente manera:  
 
PRIMERO: Modificar el Numeral 4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA en la sección 
Experiencia en Otros Sectores, de los términos de la Invitación Abierta N° 004 de 
2019, quedando de la siguiente manera: 
 
Experiencia en Otros Sectores: 5 puntos 

Al mayor número de contratos certificados en cualquier sector diferente al sector 

salud se le asignará un puntaje máximo de 5 puntos y para los demás oferentes se 

procederá con la siguiente fórmula: 

X =    Xn*15 / X1 

X1 = Experiencia total de la propuesta con mayor experiencia aportada en cualquier 

sector diferente el sector salud. 

Xn = Experiencia total aportada en el sector salud por la propuesta que se analiza. 
 
SEGUNDO: Modificar el Anexo 7 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, incluyendo 
en él la actividad de sesión abierta para presentar el estado actual del software que 
está en operación en La Cooperativa.  En consecuencia, el Anexo 7 de los términos 
de la Invitación Abierta N° 004 de 2019, queda de la siguiente manera: 
 

Fecha Actividad 

Mayo 27 a junio 10 de 
2019 

Apertura y cierre de la Invitación Abierta N° 
004 de 2019 

Mayo 27 a junio 6 de 2019 Observaciones a los Términos de la Invitación 



 

Junio 7 a Junio 11 de 
2019 

Respuesta a las Observaciones 

Junio 7 a Junio 11 de 
2019 

Modificación a los Términos de la Invitación 

Junio 12 de 2019 
10:00 a.m.  a 12:00 m 

Sesión abierta para presentar el estado actual 
del software que está en operación en la 
Cooperativa. 

Junio 13 de 2019 (11:00 
a.m.) 

Presentación de las propuestas 

Junio 18 de 2019 
Socialización del informe de evaluación de 
documentos subsanables e insubsanables de 
conformidad con el Numeral 4.2.  

Junio 20 de 2019 
Observaciones del informe de evaluación de 
documentos subsanables e insubsanables de 
conformidad con el Numeral 4.2.   

Junio 25 de 2019 
Respuesta del informe de evaluación de 
documentos subsanables e insubsanables de 
conformidad con el Numeral 4.2. 

Junio 26 de 2019 
Publicación de oferentes y horarios de mesas 
de negociación 

Junio 27 a Junio 28 de 
2019 

Mesas de negociación con los oferente 

Julio 9 de 2019 
Adjudicación por parte del Comité de 
Compras de COHAN 

Julio 10 de 2019 
Socialización en la página www.cohan.org.co 
del oferente seleccionado 

 


