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ADENDA No.1 
 

CONVOCATORIA BPMS-19.  

 

OBJETO: Seleccionar y contratar una empresa que preste los servicios de diseño de procesos en 

BPM, la configuración, implementación, adopción y soporte de estos en una herramienta BPMS 

SaaS para INNPULSA COLOMBIA, dando prioridad a la automatización y apoyo tecnológico a los 

procesos de presupuesto y ejecución de recursos.   
  

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA, conforme a 

lo establecido en el numeral 8. MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA 

INVITACIÓN, se permite modificar los términos de referencia en lo siguiente.  
  

PRIMERO: Se modifica el numeral 3.5. NIVELES DE SERVICIO, de los Términos de Referencia, en 

el sentido de aclarar a que numeral hace referencias las multas que serán aplicadas en caso de 

incumplimiento de los niveles de servicio, para tal efecto la modificación se escribe en letra cursiva 

subrayado y en color rojo para su fácil identificación, quedando de la siguiente manera: 

 

“3.5. NIVELES DE SERVICIO 

 

(…) 

 

En caso de que el número de incidentes no sean atendidos dentro de los tiempos mínimos 

establecidas en el contrato, y que tal incumplimiento supere el quince por ciento (15%) de 

incidentes reportados en un periodo de un (1) mes, se aplicarán las multas descritas en el 

numeral 19.10 MULTAS, esto a ser aplicará como descuento de la factura a pagar dentro 

de ese periodo.”  

 

SEGUNDO: Se modifica el numeral 16.2.2.1. Experiencia específica del proponente de los 

Términos de Referencia, en el sentido de aclarar en qué se debe acreditar la experiencia, para tal 

efecto la modificación se escribe en letra cursiva subrayado y en color rojo para su fácil 

identificación, quedando de la siguiente manera: 

 

16.2.2.1 Experiencia específica del proponente 

 

Servicios BPM o BPMS: El proponente deberá certificar experiencia de mínimo tres (3) años 

para servicios de desarrollo o implementación de soluciones de BPM o automatización de 

procesos o BPMS los cuales deberán ser acreditados con mínimo tres (3) certificaciones o actas 

de liquidación de contratos ejecutados y terminados con distintos clientes a partir del 01 de enero 

de 2011 y hasta el cierre de la presente convocatoria, cuyo objeto o alcance sea en servicios de 

BPM o BPMS. 

 

La presente se publica el  25 de febrero de 2020 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia.  
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