ADENDA Nro. 1
INVITACION PRIVADA 010 DE 2017
SELECCIÓN COMPAÑIAS PARA LOS SEGUROS DE LA ENTIDAD.
La Beneficencia de Antioquia, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales,
garantizando los principios de la Contratación Pública, considera que es conveniente
proceder a modificar los pliegos en los siguientes términos:

1. 4.2.2.7 Experiencia mínima acreditada del proponente en manejo de
programas de seguros.
NOTA 1: La Beneficencia de Antioquia solo tendrá en cuenta para la evaluación
las primeras tres (3) certificaciones presentadas en relación con la experiencia
Habilitante, las demás se darán por no presentadas.
2. 5.2.3 Cláusulas de Responsabilidad Social Empresarial (No
Vinculante): con base en las observaciones presentadas. se elimina este
requisito de los pliegos del presente proceso de selección
3. De igual forma se permite aclarar el cronograma así:
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
ÍNDICE
1

PROCEDIMIENTO
FECHA Y LUGAR
Publicación de la Invitación 22
de
junio
de
2017
en
Privada y sus anexos
http://www.benedan.com.co/contratacion

2

Acto de apertura

3

Plazo para la presentación Se envían las observaciones al correo
de Observaciones a la electrónico:
invitación Privada
lfvalencia@benedan.com.co Hasta el 29 de
junio de 2017 hasta las 17:00 horas.
Plazo para expedir adendas Hasta el 4 de julio de 2017.
y responder observaciones
a la invitación Privada.

4

5

Presentación de ofertas

22
de
junio
de
2017
en
http://www.benedan.com.co/contratacion

Hasta las 11:00 horas del 6 de julio de
2017, en la Oficina de la secretaría General
de la Beneficencia de Antioquia, ubicada en
la Carrera 47 No. 49 -12, teléfono 511 5855,
quinto piso.

6

7
8

9

10

Audiencia de cierre
proceso selectivo

del 6 de julio de 2017 a las 11:10 horas.
Oficina de la Secretaría General de la
Beneficencia de Antioquia, ubicada en la
Carrera 47 No. 49 -12, teléfono 511 5855,
quinto piso.
Verificación de requisitos Hasta el 12 de julio de 2017.
habilitantes y evaluación
Traslado del informe de El informe resultante será publicado en la
evaluación
página
http://www.benedan.com.co/contratacion el
13 de julio de 2017, corriendo traslado a los
proponentes hasta el 17 de julio de 2017,
para que ejerzan el derecho de
contradicción presentando observaciones
hasta las 17:00 horas, al correo electrónico:
lfvalencia@benedan.com.co
Respuesta
a
las Se publica el 24 de julio de 2017.en
observaciones
a
la http://www.benedan.com.co/contratacion
calificación
de
las
propuestas
Resolución
de El
25
de
julio
de
2017.en
adjudicación
(o http://www.benedan.com.co/contratacion
declaratoria de desierto)
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