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ADENDA No. 01
PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA No. 04/2018

OBJETO: “CONTRATO DE ASOCIACION SIN RIESGO COMPARTIDO,
PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS
DE ATENCION PREHOSPITALARIA, CENTRO DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA DE LA ESE IMSALUD, EN LAS INSTALACIONES DEL
POLICLINICO DE ATALAYA DE PROPIEDAD DE LA ESE IMSALUD”.

En consecuencia de las observaciones presentadas por los diferentes
oferentes la entidad considera realizar los siguientes cambios, a los
siguientes numerales quedando asi:

NUMERAL 2.4.1.2. Se le agrega al siguiente numeral lo siguiente: los
soportes documentales del personal asistencial que debe incluir el
proponente son:

- Cedula de ciudadania
- Diploma de grado
- Diploma de especializacion
- Tarjeta profesional
- Carta de compromiso que garantice la dedicacion

LOS NUMERALES 5.13 Y 5.14 QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

5.13 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la
cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por
ciento (10%) del valor anual estimado del contrato. La cual será otorgada
con una vigencia igual a un año, renovándola en su vencimiento y
manteniéndola vigente durante la duración del contrato.

En caso de no haberse convenido por las partes término para la liquidación
del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el término legal
previsto para ese efecto.
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En caso de prórroga del término de duración del Contrato o de aumento de
su valor, según el caso, el concesionario deberá entregar a la ESE
IMSALUD, como condición de ejecución de los acuerdos de prórroga o de
aumento de valor, según el caso, los certificados de modificación de la póliza
única en el que conste el ajuste de la vigencia o del valor asegurado de cada
uno de los amparos, en la misma proporción.

La garantía deberá estar expedida por una compañía de seguros legalmente
constituida en Colombia por un valor asegurado del 10% del valor del
contrato que para efectos fiscales se taso en una cuantía de $1.673.167.588,
con una vigencia de un año contado a partir de la suscripción del contrato,
renovable por el mismo periodo durante el tiempo de duración del contrato y
en el último año de ejecución por dicho periodo y seis (6) meses más.

En caso de prórroga del término de duración del Contrato o de aumento de
su valor, según el caso, el concesionario deberá entregar a la ESE
IMSALUD, como condición de ejecución de los acuerdos de prórroga o de
aumento de valor, según el caso, los certificados de modificación de la póliza
única en el que conste el ajuste de la vigencia o del valor asegurado de cada
uno de los amparos, en la misma proporción.

5.14 GARANTÍA DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales debe cubrir a la ESE IMSALUD los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la
contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución
del contrato amparado. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco
por ciento (5%) del valor anual estimado de remuneración del costo de
administración, operación y mantenimiento al contratista de acuerdo al flujo
financiero presentado en la propuesta. El contratista deberá otorgarla  con
una  vigencia  igual  a  un  año  y  tres (3) años más, renovándola  por  el
mismo  periodo  cada  año manteniendo el amparo vigente por todo el
término del contrato de asociación sin riesgo compartido, para el diseño,
construcción y operación de los servicios de atención pre hospitalaria, centro
de ortopedia y traumatología de la ESE IMSALUD, en las instalaciones del
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Policlínico de Atalaya de propiedad de la ESE IMSALUD, garantizando
adicionalmente en la última renovación, el plazo contractual previsto para la
liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes término
para la liquidación del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el
término legal previsto para ese efecto.

En caso de prórroga del término de duración del Contrato o de aumento de
su valor, según el caso, el concesionario deberá entregar a la ESE
IMSALUD, como condición de ejecución de los acuerdos de prórroga o de
aumento de valor, según el caso, los certificados de modificación de la póliza
única en el que conste el ajuste de la vigencia o del valor asegurado de cada
uno de los amparos, en la misma proporción.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
KATHERINE CALABRO GALVIS

Gerente
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