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AVISO No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA No. ADRES-LP-004-2022 

(ART. 30 LEY 80 DE 1993) 

 

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, convoca 

públicamente a todos los interesados a participar en el presente proceso de selección conforme a la siguiente 

información: 

 

Objeto:  

 

Prestar los servicios de captura y/o transcripción de datos por reconocimiento óptico de caracteres o lectura 

inteligente de imágenes de documentos o cualquier tecnología de comprobada utilidad, que identifique y 

extracte parámetros específicos o datos contenidos en los ítems de las facturas y demás documentos que 

soportan un conjunto de recobros. 
 
 Requisitos para participar: 

 

Personas Naturales y Jurídicas nacionales, independientemente o conformando un Oferente Plural en los 

términos y condiciones establecidos en el proyecto de pliego de condiciones. 

 

Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal:  

 

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es hasta por la suma de DOS MIL 

OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS 

($2.812.746.072) incluido IVA; y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve 

la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección. 

 

Plazo estimado del contrato:  

 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, el cual se estima comprende entre 

la suscripción del acta de inicio y la emisión de la última certificación de calidad de la data capturada recibida 

del contratista, expedida por la ADRES respecto del último de los paquetes de captura de datos que se 

acuerde entre las partes o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal apropiada para la ejecución del 

contrato, evento que suceda primero.  

 

El plazo de ejecución del contrato se dividirá en dos (2) fases, así: durante los diez (10) primeros días del 

primer mes el contratista deberá realizar actividades de instalación, configuración y verificación de los 

componentes tecnológicos, así como preparar y presentar, para aprobación de la Entidad, la metodología de 

captura de datos que implementará en desarrollo del contrato, a la par podrá adelantar actividades de 

capacitación, durante los siguientes tres (3) meses el contratista ejecutará las actividades operativas propias 

de captura de datos. 

 

Publicidad del proyecto de pliego de condiciones y documentos del proceso: 

 

Los documentos del proceso podrán consultarse en el SECOP II, en los plazos señalados en el cronograma 

del proyecto de pliego de condiciones. 

 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
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224 del Decreto 19 de 2012, y para el conocimiento de los interesados, el presente aviso se publica en 

el SECOP II y en la página WEB del Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, a los 21 días del mes de junio de 2022. 

 
 

Elaboró: Jairo Ayala Alape 

Revisó:  Andrea Consuelo López Zorro / Directora Administrativa y Financiera 
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