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ADENDA No. 003 
 

 
El pasado 14 de octubre de 2021 se hizo la siguiente publicación:  
 

 
INVITACIÓN A OFERTAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA 

LA RUTA DE VIH 
 

Vigencia contractual: 1 febrero de 2022 a 31 de enero de 2025 (36 meses). 
 
Estando dentro del término y teniendo en cuenta las condiciones de las ofertas 
presentadas por los proponentes el día 16 de noviembre de 2021, se modifica el 
cronograma establecido, de la siguiente forma: 

 

7.1. CRONOGRAMA DE INVITACIÓN  
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIÓN 

Evaluación de las 
propuestas 

16 de noviembre al 18 
de noviembre de 2021 

comité evaluador de Savia Salud 
EPS 

Notificación en la página 
WEB de las ofertas 
seleccionadas 

19 de noviembre de 
2021 

www.saviasaludeps.com 

Audiencia 
retroalimentación del 
proceso de evaluación 

19 de noviembre de 
2021 a las  2:30 pm 

Virtual en el siguiente link de 
Google Meet 
 
https://meet.google.com/wjg-znxc-
kor?authuser=0 
  

Publicación acta de 
evaluación  

19 de noviembre de 
2021 

Acorde a la autorización dada por 
todos los oferentes en la audiencia 
de retroalimentación. 

Presentación de 
observaciones a la 
evaluación 

22 de noviembre de 
2021  

contratación@saviasaludeps.com 

Respuesta a 
observaciones 

23 de noviembre de 
2021 

www.saviasaludeps.com 
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Comité de contratación 24 de noviembre de 
2021 

Proceso interno de Savia Salud 
EPS 

 
En caso de presentarse un cambio en la declaratoria de desierta de la invitación, se 
procederá a publicar una nueva adenda con el cronograma respectivo. 
 
 
 

 
Dado en Medellín, a los dieciocho (19) días del mes de noviembre de 2021. 
 

 
 

 
LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ 
Gerente  
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