
Dada a los veintiséis (26) d" 	 e abril de 2016. 

Cordialmente, 

GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIA 
Director General 
P.A.R.I.S.S. 

INVITACIÓN ABIERTA No. 007 - 2016 

ADENDA No. 01 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Contratar la prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada para los bienes muebles e inmuebles, propiedad 
del P.A.R. I.S.S. o que se encuentren bajo su custodia o administración. 

Una vez realizado el análisis correspondiente a las observaciones recibidas en 
oportunidad conforme al cronograma de la Invitación Abierta No. 007 de 2016, y 
atendiendo la cantidad de las mismas, el Patrimonio Autónomo de Remanentes 
del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación P.A.R. ISS, procede a emitir 
Adenda No. 01 dentro de la invitación abierta No. 007 de 2016, mediante la cual 
se modifica el cronograma de la mencionada invitación, así: 

CRONOGRAMA 

Respuesta a las aclaraciones El 27 de abril de 2016 

Presentación de las ofertas Hasta las 3:00 p.m. del 29 de abril de 2016 

Evaluación de las ofertas 02 de mayo de 2016 

Comunicación de la verificación de 
requisitos habilitantes de los oferentes 03 de mayo de 2016 a las 9:00 am 

Subsanación y presentación de 
observaciones a los resultados de la 
verificación 

Hasta las 12:00 m. del 04 de mayo de 2016 

Comunicación de selección 10 de mayo de 2016 

Suscripción y firma del contrato 11 de mayo de 2016 

Entrega de pólizas 12 de mayo de 2016 

El presente documento modifica lo pertinente en los términos de referencia, las 
demás condiciones se mantiene conforme a lo establecido en la mencionada 
Invitación Abierta No. 007 de 2014.. 

Elaboró: Aura Milena Velandia Valcárcel - Oficina de Contratos 
Revisó: Carlos Alfonso Pinto López - Oficina de Contratos 
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