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ADENDA 01. Invitación 01 -2022 
 

 
El suscrito liquidador de COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN, de acuerdo con lo 
estipulado en los términos de referencia de la invitación 01-2022, cuyo objeto es 
“Contratar la prestación de servicios de auditoría de cuentas medicas a las cuentas 
asistenciales (acreencias) oportunas y extemporáneas presentadas al proceso liquidatorio 
y que le sean asignadas por COOMEVA EPS en Liquidación, así como aquellas que 
hagan parte del pasivo cierto no reclamado y que le sean asignadas para auditoria, de 
igual manera los servicios comprenden la auditoria médica, administrativa, financiera y 
jurídica de los recursos de vía administrativa que se presenten con ocasión del proceso 
(Reposición y Revocatoria directa)”, se procede a informar la modificación al cronograma 
de la misma, el cual quedará así: 
 

 
ANEXO No. 7 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVITACIÓN  ABIERTA No. 01-2022 
 

A continuación, se relaciona el cronograma del proceso de selección, que podrá ser 
objeto de modificación por parte de COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN; lo cual, será 
informado públicamente: 

 
ACTIVIDAD FECHA  SITIO WEB 

Consulta de proyecto términos de 
referencia - publicación 

27 de mayo al 3 de 
junio de 2022 

https://www.coomevaeps.co/ 

Observaciones y/o aclaraciones al 
proyecto de términos de referencia 

6 de junio de 2022 
 Hasta las 4:00 

p.m. 

Deberán remitirse al correo: 
contratos.eps@coomevaeps.com 
Indicar en el asunto “Invitación 

Abierta No. 001-2022” 

Respuesta a las observaciones del 
proyecto de términos de referencia 

9 de junio de 2022 
 

 
https://www.coomevaeps.co/ 

Publicación de los términos de 
referencia definitivos 

9 de junio de 2022  
https://www.coomevaeps.co/ 

Cierre: Presentación de las 
ofertas  

13 de junio de 
2022  

Hasta las 5:00 p.m. 

Deberán remitirse al correo: 
contratos.eps@coomevaeps.com 
Indicar en el asunto “Invitación 

Abierta No. 001-2022” 

Evaluación de las ofertas  14 de junio de 
2022 

 

Publicación de los resultados de 
las evaluaciones 

15 de junio de 
2022 

https://www.coomevaeps.co/ 

Observaciones a los resultados de 
las evaluaciones y subsanación de 
requisitos 

Del 16 al 20 de 
junio de 2022 

Hasta las 4:00 p.m. 

Deberán remitirse al correo: 
contratos.eps@coomevaeps.com 
Indicar en el asunto “Invitación 

Abierta No. 001-2022” 

Respuesta a las observaciones a 
los resultados de las evaluaciones 
y comunicación de la selección 

21 de junio de 
2022 

 

 
https://www.coomevaeps.co/ 

Suscripción y firma del contrato 22 de junio de 
2022 

 

Enviado por correo electrónico a la 
dirección del oferente y deberá 

remitirse al correo: 

mailto:contratos.eps@coomevaeps.com.co
mailto:contratos.eps@coomevaeps.com.co
mailto:contratos.eps@coomevaeps.com.co
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ACTIVIDAD FECHA  SITIO WEB 

contratos.eps@coomevaeps.com 
 

Inicio de ejecución del contrato 22 de junio de 
2022 

 

 
 
Para constancia se suscribe en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de junio de 
2022. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
FELIPE NEGRET MOSQUERA 
LIQUIDADOR 
COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN 
 
 

mailto:contratos.eps@coomevaeps.com.co

