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funciones contenidas en del Decreto Ley 4170 de 2011, actuando en nombre y representaci6n de la
Agencia Nacional de Conlrataci6n P0blica -Colombia Compra Eficiente- con NIT 900.514.813-2,
quien para los efectos del presente contrato se denomina como Colombia Compra Eliciente, por una
parte; y por la otra: (i) RTS S,A.S, sociedad comercial identificada con Nit. 805.01 1.262-0, constituida
el 18 de junio de 1998 mediante escritura p0blica N' 2679 de la Nolaria 11 de Cali, inscrita baio el
N' 4765 del Libro lX de la Camara de Comercio de Cali, representada legalmente por Stefano
Laganis Vabarcel identificado con c6dula de ciudadania N'80.421.935., y (ii) Fr6enius Modical
Care Colombia S,A., sociedad comercial identificada con Nit. 830.007.355-2, constituida el 'l de
agosto de'1995 mediante escritura publica N'2168 de la Notaria 41 de Bogote, inscrita bajo el N'
503558 del Libro lX de la C6mara de Comercio de Bogota, representada por Juan Alberto Garcia
Guarin identificado con ceduh de ciudadania N' 80.004.153 en su calidad de apoderado, quienes
para los efectos del presente contrato se denominan los Proveedores, hemos convenido en celebrar
este Acuerdo Marco, previas las siguientes consideraciones:

L Que el Decreto Ley 4170 de 2011 cre6 la Agencia Nacional de Contrataci6n Publica -
Colombia Compra Eficient*, y le asign6 la funci6n de 'disenar, organizar y celebrar los
Acuerdos Marco de Precios y demas mecanismos de agregaci6n de demanda'.

ll. Que el Decreto 1082 de 2015, estableci6 que Colombia Compra Eficlente debe dBeflar y
organizar el Proceso de Contrataci6n para los Acuerdos Marco de Precios por licitaci6n
priblica.

lll. Que Colombia Compra Eficiente realiz6 el proceso de licitaci6n LP-AMP-110-2016 el cual le
fue adjudicado a los Proveedores.

Por lo anlerior, Colombia Compra Eliciente y los Proveedores celebran este Acuerdo Marco el cual
se rige por las siguientes clausulas:

Cliusula 1 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el signmcado que se les asigna en el Anexo 1 del presente documento. Los t€rminos definidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Otros terminos utilizados con mayiscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definici6n
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los terminos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Cliusula 2 Obieto del Acuerdo Uarco

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones en las cuales los Proveedores preslan
el Tratamiento a los Pacientes con ERC en TRR dialltica al amparo del Acuerdo Marco; (ii) las
condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iii) las
condiciones para el pago del Tratamiento por parle de las Entidades Compradoras.
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Ci`usula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco

Los Proveedores se obligan a prestar a las Entidades Compradoras el Tratamiento de acuerdo con
las especiflcaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas
presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitaci6n p0blica LP-AMP-127-2016.

Para la prestaci6n del Tratamiento, el Proveedor debe cumplir con las especificaciones t6cnicas del
conjunto integral de atenci6n al Paciente en TRR dialitica, di6lisis aguda y consultas por nefrologia,
definidos en los Documentos del Proceso.

Cleusula 4 Catilogo del Acuerdo Marco

Colombia Compra Eficiente debe publicar en la TVEC el Catabgo del Acuerdo Marco dentro de los
quince ('t5) dias calendario siguientes a la firma del presente documento, siempre y cuando en dicho
plazo, Colombia Compra Eficiente haya aprobado las garantias de cumplimiento.

Colombia Compra Eficiente es responsable de manlener el Catalogo actualizado para lo cual debe:

4.1 Actualizar el Catalogo segon lo previsto en la Cl6usula '10 del presente documento.

4.2 Suspender lemporalmente o excluir a los Proveedores del Catalogo cuando se presenten las
condiciones de suspensi6n definidas en la Clausula 21del presente documento.

El Proveedor debe presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor; (ii) la garantia de que trata
b Clausula 19; (iii) la certificaci6n de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con
maximo 30 dias calendario de expedici6n; y (iv) el logo del Proveedor en formato.ipg o png con
resoluci6n de minimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la TVEC.

En caso de que el Proveedor sea una uni6n temporal o consorcio, puede presentar las certificaciones
de las cuentas bancarias de uno o varios de sus miembros con mAximo 30 dias calendario de
expedici6n y seialar en una carta suscrita por el representante de la uni6n temporal o consorcio el
porcentaie de pago que la Entidad Compradora debe realizar a cada cuenta.

Para actualizar la informaci6n bancaria el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una
carta firmada por el representante legal indicando los nuevos datos. Colombia Compra Eficiente
aclualizara la informaci6n dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaci6n,
en seial de aceptaci6n de la nueva informaci6n.

Colombia Compra Eficiente aproxima todos los precios del Catelogo al valor entero mas cercano asi:
numeros con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior, y numeros con parte
decimal mayor o igual que 0,5 al nimero entero inmediatamente superior.

Los precios maximos permitidos de los servicios dependen de los gravamenes adicionales
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(estampillas) en caso de que apliquen a la Entidad Compradora y se determinan de acuerdo con la
f6rmula establecida en la Cldusula 9.

Cliusula 5 Valor del Acuerdo ilarco

El Acuerdo Marco es tipicamenie un contrato de cuantia indeterminada. El valor final del Acuerdo
Marco conesponder5 a la suma del valor de hs 0rdenes de Compra que sean colocadas durante su

vigencia.

Clausula 6 Acciones de la Entidad Compradora du.ante la Operaci6n Secundaria

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descrilos a continuaci6n:

6.1 Diligenciar en la TVEC el formato de Solicitud de Cotizaci6n para la compra del Tratamiento y

enviarlo a los Proveedores de la Regi6n correspondiente del Acuerdo Marco mediante la

creaci6n de un evento de Cotizaci6n. La Entidad Compradora debe dar un plazo minimo de

Cotizaci6n de cinco (5) dias habiles.

6.2 Especificar en el formato de Solicitud de Cotizaci6n de h ryEC: (i) el n0mero estimado de

Pacientes; (ii) municipio de ubicaci6n de los Pacientes (si la Entidad Compradora cuenta con

la informaci6n); (iii) el n0mero estimado de dialisis agudas; (iv) el n0mero estimado de

consultas individuales por nefrologia; (v) el numero estimado de consultas individuales por

nefrologia pediatrica; y (vi) el nimero estimado de interconsultas hospitalarias por nefrologia.

6.3 lncluir en la Solicitud de Cotizaci6n el porcentaje y foma de c6lculo de los gravamenes
(estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que estan suietos sus Procesos de

Contrataci6n. Sila Entidad Compradora no incluye los gravamenes adicionales (estampillas)
en la Solicitud de Cotizaci6n, debe adicionar la Orden de Compra con el valor conespondiente.
De lo contrario la Entidad Compradora estara incumpliendo el Acuerdo Marco.

Si la Entidad Compradora no incluye el porcentaje y forma de qilculo de los gravamenes

adicionales (estampillas) en la Solicitud de Cotizaci6n y tampoco adiciona la Orden de
Compra, Colombia Compra Eficiente estara autorizada a suspender el registro de la Entidad
Compradora en la TVEC hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor
conespondiente.

6.4 Definir el proceso de referencia y contra referencia establecido en el O*telo 4747 de 2007 y
demas normas que la sustituyan, complementen o adicionen, y coordinar con los Proveedores
los procedimientos, actividades tecnicas y administrativas en los eventos en los que haya
lugar.

6.5 La Cotizaci6n esta vigente por el t6rmino de 30 dias calendario contados a partir de la
finalizaci6n del evento de Cotizaci6n en E ryEC. Vencido este plazo, la Enlidad Compradora
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solo podr6 colocar la Orden de Compra si el Proveedor que cotiz6 el menor precio acepta
extender la vigencia de la Cotizaci6n. En caso contrario, la Entidad Compradora debera
cancelar el evento de Cotizacion e iniciar uno nuevo.

La Entidad Compradora debe seleccionar la respuesta de la CotEaci6n del Proveedor con el
menor precio. Si la Entidad Compradora considera que la Cotizaci6n con el menor precio
conliene un precio que parece artificialmente bajo, debe aplicar el procedimiento previsto en
el a.liculo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

En caso de empate, las pattes acuerdan que la Entidad Compradora aplique los factores de
desempate establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y generar la
solicitud de Orden de Compra al Proveedor gue haya obtenido el mayor punlaie econ6mico
en la Operaci6n Principal. En caso de persistir el empate, Colombia Compra Eficiente
establece el siguienle mecanismo:

i. La Entidad Compradora ordena a los Proveedores empatados en orden alfabetico segon
el nombre registrado en la TVEC. Una vez ordenados, la Entidad Compradora le asigna
un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al
primeo de la lista le conesponde el nUmero 1.

ii. Seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (numeros a la
izquierda de la coma decimal) de la TRM del dia del ciene de plazo de Cotizaci6n. La
Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el n0mero total de Proveedores
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selecci6n final.

iii. Realizados estos calculos, la Entidad Compradora seleccionara a aquel Proveedor que
presente coincidencia entre el ntmero asignado y el residuo encontrado. En caso de que

el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionare al Proveedor con el mayor
nUmero asignado.

Diligenciar el formulario de estudios previos en la TVEC y generar una solicilud de Orden de
Compra sobre la Cotizaci6n del Proveedor que haya cotizado el menor precio del Tratamiento
teniendo en cuenta la suma del valor mensual de: (i) el conjunto integral de servicios para los
Pacientes en TRR dialitica estimados; (ii) el nimero eslimado de dialisis agudas; (iii); el
nomero estimado de consultas individuales por nefrologia: y (iv) el n0mero estimado de
interconsullas hospitalarias por nefrologia.

Colocar la Orden de Compra dentro de los cinco (5) dias habiles, siguientes a la fecha de la
cotizaci6n. La Orden de Compra debe indicar su vigencia. La Entidad Compradora puede

mbcar Ordenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su pr6noga, en caso de
que ocurra. En caso que una Entidad Estatal solicite al Proveedor el Tratamiento con un plazo
adicional a la vigencia del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el Acuerdo
Marco se extenderen hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.

Designar un supervisor de la Orden de Compra y consignar su nombre en ella. El supervisor
5
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de la Orden de Compra verifica que el Proveedor cumpla, y en caso de que exista algin
problema, lo comunicare a Colombia Compra Eficiente.

6.9 El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aceptar o rechazar la solicitud de
Orden de Compra y la aceptaci6n constituye la Orden de Compra. Entregar al Proveedor la
informaci6n necesaria para la ejecuci6n de la Orden de Compra, como informaci6n de contacto
del Paciente, el resumen de la historia clinica del Paciente y dem6s informaci6n que considere
relevante, con sujeci6n a las condiciones de reserva legal establecidas en la Resoluci6n 1995
de 1999 y demas normas que la sustiluyan, complementen o adicionen. Tambi€n debe
propiciar el contaclo entre el Proveedor y el Paciente para el inicio del Tratamiento.

6.10 Designar para el comite de seguimiento al menos un (1) profesional en medicina con
experiencia en unidad renal.

Convocar: (i) el primer comile de seguimiento dentro de los 15 dias h6biles siguientes a la
colocaci6n de la Orden de Compra; (ii) el segundo comite un (1) mes despues del inicio de la
eiecuci6n de la Orden de Compra; (iii) los demas comit6s con una periodicidad trimestral; y
(iv) de manera extraordinaria cuando la Entidad Compradora lo requiera para hacer
seguimiento a los Pacientes. La Entidad Compradora debe proponer al menos tres (3) posibles
fechas al momento de convocar cada comite de seguimiento.

6.11 Definir el formato para el reporte de la informaci6n por parte del Proveedor previsto en la
Cl6usula 12 numeral '12.20, cuando elformato no este definido en la normativa.

6.12 El supervisor de la Orden de Compra debe verificar que el Tratamiento cumple con las
especificaciones tecnicas previstas en los Documentos del Proceso.

El supervisor de la Orden de Compra debe verificar que cada una de las Sedes en las cuales
el Proveedor presla el Tratamiento esla habilitada para ofrecer el servicio de dialisis peritoneal
y/o hemodialisis, en las condiciones exigidas de habilitaci6n del Sistema Obligatorio de
Garantia de Calidad en Salud - SOGCS -, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 101 1

de 2006 y la Resoluci6n 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protecci6n Social y demas
normas que los sustituyan, complementen o modifiquen.

6.13 Pagar en los lerminos y condiciones establecidos en la Cl6usula 11.

6.14 Si la Entidad Compradora esta al dia en los pagos de hs ordenes de Compra puede terminar
la Orden de Compra cuando:

1. lnform6 a Colombia Compra Eficienle de un incumplimiento por parte del Proveedoi y
Colombia Compra Eficiente sancion6 al Proveedor por incumplir el Acuerdo Marco de
acuerdo con el informe de la Entidad Compradora. La Entidad Compradora debe informar
por escrito al Proveedor que va a terminar la Orden de Compra y enviar copia del escrito
a Colombia Compra Eficiente. El escrito debe contener la fecha en la cual termina la
Orden de Compra.
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2. El Proveedor esta en mora de diez (10) dias calendario, de cumplir las obligaciones de
pago de salario, prestaciones sociales y parafiscales de acuerdo con lo establecido en el
numeral 12.29 de la Cl6usula 12 del Acuerdo Marco.

Si la terminaci6n es con ocasi6n de lo previsto en el numeral 2 la Entidad Compradora debe
en primer t6rmino dar al Proveedor la oportunidad de explicar la siluaci6n de incumplimiento
y si esta situaci6n no se conige de inmediato o es reiterada, la Entidad Compradora puede
terminar la Orden de Compra, informar por escrito al Proveedor esta decisi6n y enviar copia
del escrito a Colombia Compra Eficiente.

En este caso, el Proveedor incumplido no debe participar en el nuevo evento de Colizaci6n
que inicie la Entidad Compradora para satisfacer la necesidad que vio incumplida. Si el
Proveedor coliza, la Entidad Compradora no debe tener en cuenta esia Cotizaci6n en la
selecci6n del Proveedor de la nueva Orden de Compra.

Clausula 7 Acciones de los Proveedores durante la Operaci6n Secundaria

Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuaci6n:

7.'l Responder a la Solicitud de Cotizaci6n dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al envio
de la misma, con una Cotizaci6n para la Entidad Compradora. La Cotizaci6n estar6 vigente
por el termino de 30 dias calendario contados a partir del plazo de finalizaci6n del evento de
Cotizaci6n.

7.2 lndicar en la Cotizaci6n los valores establecidos con un precio igual o menor al precio m6ximo
permitido calculado con el procedimiento de la ClSusula 9. Los precios cotizados por encima
de estos precios se entenderan cotizados con el precio maximo permitido

7.3 Prestar el Tratamienlo teniendo en cuenla lo dispuesto en las especificaciones tecnicas
definidas en el pliego de condiciones.

7.4 lmplementar el proceso de referencia y contra referencia definido por la Entidad Compradora
y adoptar los procedimientos, actividades t6cnicas y administrativas para dar respuesta en los
eventos en los que haya lugar, con fundamento en lo establecido en el Oeqelo 4747 de2o07
y demis normas que la sustituyan, complementen o adicionen.

7.5 Designar para el comit6 de seguimiento al menos un (1) profesional en medicina con
experiencia mayor o igual a un (1) ano en gesti6n de Pacientes en TRR dialitica.

7.6 Faclurar de conformidad con la CEusula 11 .

Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar si la Entidad Compradora esta en mora con el
Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague
las factuEs incumplidas. El Proveedor debe notificar a Colombia Compra Eficiente en caso de que
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esta situaci6n se presente.

Cl.usula 8 Accion6 del comit6 de seguimiento

El comite de seguimiento debere:

8.1 Realizar el registro y seguimiento de todas las aclividades del Tratamiento realizadas al
Paciente.

Establecer las metas y analizar los de resultados de los indicadores de gesti6n cltnica y demas
informaci6n de la CEusula 15 y de la informaci6n de la CEusula 12 numeral 12.20.

Revisar los procesos de gesti6n de calklad y gesti6n de la atenci6n a los Pacientes.

Realizar an5lisis de candidatos a trasplante renal.

Hacer seguimiento a la adherencia de los Pacientes.

Reportar los casos de desistimiento de los Pacientes.

Autorizar el traslado de un Paciente de una TRR dialitica a otra (peritoneal a hemodialisis).

Discutir otros temas del manejo de los Pacientes considerados relevantes por las partes o que
puedan tener un impacto sobre el precio del Tratamiento.

Clausula 9 Precio del Tratamionto

82

83
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El Proveedor seleccionado esta obligado a prestar a las Entidades Compradoras el Tratamiento, al
valor estipulado en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotizaci6n del Proveedor
seleccionado.

El Precio que el Proveedor cotiza en la Operaci6n Secundaria incluye y remunera inlegralmente
todas las condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todos los requisitos para el
Tratamiento.

Colombia Compra Eficiente determinara el precio maximo delTratamiento mediante la aplicaci6n de
la siguiente f6rmula:

Pbs
P = L-G

Donde:
. Pbs: es el precio del Tratamiento en el Catebgo
. 6: es el porcentaie delgravamen adicional (estampilla) expresado en decimales indicado por
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la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no tiene gravamenes adicionales
(estampillas), 6 sera igual a cero (0).

. P: es el precio maximo del Tratamiento incluidos los gravamenes adicionales (estampillas).

Cldusula l0 Actualizaci6n del Catelogo

Colombia Compra Eficiente realizar6 las siguientes actualizaciones:

10.1 Actualizacibn de precios por SMMLyj Colombia Compra Eficiente debe actualizar maximo el
quinto (5) dia habil de enero de cada afio el precio de todos los Servicios del Tratamiento,
con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobiemo Nacional. Las
Entidades Compradoras que est6n ejecutando 6rdenes de Compra a la fecha, deben realizar
la actualizaci6n del precio del Tratamiento mediante la modificaci6n de la Orden de Compra
dentro de los diez (10) dias habibs siguientes al cambio efecluado por Colombia Compra
Eficiente. Para los eventos de Cotizaci6n que hayan sido creados entre el primer y el quinto
dia hibil de enero, la Entidad Compradora tiene la posibilidad de: (i) colocar la Orden de
Compra con los precios del personal a.iustados al SMMLV actualizado; o (ii) colocar la Orden
de Compa y ajustarla mediante la modmcaci6n de la misma con base en el incremento del
SMMLV.

'10.2 Actualizacidn de prxios por cambios en la rcgulacidn tibutaia que incidan directamente en
el precio del Tratamiento. El Proveedor puede solicitar en cualquier momento durante la
vigencia del Acuerdo Marco aciualizaciones en los precios por cambios en la regulaci6n
tributaria. Para esto, debe presentar por escrito a Colombia Compra Eficiente los documentos
que justifiquen que la eslruclura de costos del Tratamiento se ha vislo afectada. Dentro de
los 15 dlas hebibs siguientes a la solicitud, Colombia Compra Eficiente debe aiustar el precio
del Tratamiento, rechazar la solicitud o soliciiar mas informaci6n.

10.3 lnclusi,n y actualEacbn de sevbios en el Catalqo. Colombia Compra Eficiente podr6 incluir
en el Catalogo del Acuerdo Marco nuevos servicios relacionados con el Tratamiento de los
Pacientes, si recibe una solicitud por parte de una Entidad Compradora. Colombia Compra
Eficiente debe evaluar la solicitud y si decide aceptarla debe: (i) definir las especificaciones
tecnicas del nuevo servicio; (ii) establecer un precio maximo en el mercado el cual no dara a
conocer a los Proveedores: y (iv) solicitar a los Proveedores de cada Regi6n cotizar el valor
del nuevo servicio. Los Proveedores en cada Regi6n deben responder a esta solicitud dentro
de los cinco (5) dias habibs siguientes.

Una vez Colombia Compra Eficiente de a conocer el precio maximo definido, tnicamente los
Proveedores en las Regiones que ofrecieron un precio mayor a 6ste pueden comunicar a
Colombia Compra Eficiente en un plazo no mayor a cinco (5) dias habibs la aceptaci6n de
ofrecer el nuevo servicio con un precio menor o igual que el m6ximo definido por Colombia
Compra Eficiente.

Si dos (2) o mes de los Proveedores que suscribieron el Acuerdo Marco en una Regi6n estan
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en capacidad de ofrecer el nuevo seNicio por un precio menor o igual al precio maximo
establecido por Colombia Compra Eficiente, 6sta debe ajustar el Catabgo incluyendo el nuevo
servicio en esa Regi6n.

Si menos de dos (2) Proveedores en una Regi6n ofrecen un precio menor o igual que el precio

maximo del mercado, Colombia Compra Eficiente puede repetir el procedimiento o desistir de
incluir servicio en esa Regi6n.

Colombia Compra Eficiente puede excluir un servicio del Catelogo cuando las Entidades
Compradoras lo soliciten. Colombia Compra Eficiente debe evaluar la solitud, y en caso de
aceptarla debe notmcar a los Proveedores su decisi6n de excluir el servicio del Catabgo y la
justificaci6n de su exclusi6n.

Cleusula 11 Facturaci6n y pago

El Proveedor debe: (i) presentar a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los
soportes mensualmente y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las facluras en la
direcci6n indicada para el efeclo por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la faclura
en la TVEC.

Cuando en una misma mensualidad un Paciente reciba menos de siete (7) sesiones de hemodielisis,
el Proveedor debe facturar el valor de cada sesi6n realizada, por el resultado de dividir el valor del
coniunto integral de atenci6n en 13

Cuando en una misma mensualidad un Paciente reciba menos de 15 dias de sesiones de di6lisis
peritoneal manual o automatizada, el Proveedor debe facturar el valor de cada sesi6n realizada, por
el resultado de dividir el valor del coniunto integral de atenci6n en 30 dias.

El procedimiento de facturaci6n y el pago por el Tratamiento deben realizarse de acuerdo con el
Decrelo 4747 de 2007, y las demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El Proveedor
tambi6n debe hacer el recaudo de las cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la

Entidad Compradora y de acuerdo a la normativa vigente.

Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 dias habibs siguientes a la presentaci6n de la
factura, formular las glosas con base en la codmcaci6n y alcance definidos en el manual Unico de
glosas, devoluciones y respuestas. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podren
formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la
respuesta dada a la glosa inicial. Si no se presentan glosas dentro de ese t6rmino se entiende
aprobada la factura.

El Proveedor debe responder las glosas presentadas dentro de los 15 dias habibs siguientes a su
recepci6n. La respuesta podra ser aceptando las glosas iniciales que estime justificadas y emitir las
conespondientes notas credito, o subsanar las causales que geneEron la glosa, o indicar,

.iustmcadamente, que la glosa no tiene lugar.
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Las Entadades Compradora deben dentro de los 10 dias habiles siguientes a la respuesta de las
glosas, levantarlas total o parcialmente o dejarlas como definitivas. Los valores por las glosas
levantadas deberan ser cancelados dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes. Las facturas
devueltas podran ser enviadas nuevamente a la Entidad Compradora una vez el Proveedor subsane
la causalde devoluci6n. Vencidos los l6rminos y en el caso de que persista el desacuerdo se acudire
a la Superintendencia Nacional de Salud, en los t6rminos establecidos por la ley.

La Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 dias calendario siguientes a la
fecha de aprobacion de la faclura. Las Entidades Compradoras dentro de los 10 dias habibs
posteriores al pago deben enviar al Proveedor el comprobante de pago de la factura.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de Compra mientras el pago
es formalizado.

El procedimiento y periodos previstos para la facturaci6n y pago del Tratamiento se modificaran en
caso de cambios en la normativa que lo reglamenta.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
de las Enlidades Compradoras que: (i) esten mora en el pago de sus facturas por 30 dias calendario
o m6s; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en
un mismo afio.

Clausula 12 Obligacion6 de los Proveedor€s

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco:

12.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta senab, la informaci6n
necesaria para incluir en el Cat6logo y para la operaci6n de la TVEC.

12.2 Opera( el portal de Proveedores de la TVEC en los terminos definidos en las gulas de la
Tienda Virtual.

12.3 Cumplir con los procesos definidos en la guia de Proveedores para el Acuerdo Marco.

12.4 Responder en las condiciones dentro del t6rmino previsto en los Documentos del Proceso
las Solicitudes de Cotizaci6n de las Entidades Compradoras y cumplir con los dem6s plazos
establecidos en el Acuerdo Marco.

12.5 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios meximos permitidos calculados con
el procedimiento de la Clausula 9. Los precios cotizados por encima de los precios meximos
permitidos, se entenderan como cotizados a los precios maximos permitidos.

12.6 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones lecnicas establecidas en el
Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades
Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.
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12.7 Abstenerse de utilizar la informaci6n entregada por la Entidad Compradora para cualquierfin
distinto a la ejecuci6n de la Orden de Compra.

'12.8 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgaci6n indebida o el
manejo inadecuado de la informaci6n enlregada por la Entidad Compradora para el
desarrollo de las actividades contratadas.

12.9 Prestar el Tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones tecnicas previstas en
los Documentos del Proceso.

12.10 Prestar dentro del Tratamienlo el conjunto integral del servicio al a Pacientes en TRR dialitica
y los exemenes de laboratorio en las condiciones definidas en la Tabla 1y laTabla 2.

Tabla l del se icio a Paciontes en TRR dialitica

El Proveedor debe realizar los accesos vasculares descritG en la siguiente tabla, de acuedo
con la cordici6n cllnica delPaciente, y de acuerdo con lo definido porelcomite de seguimienlo.

Acceso vasculat

380001     Coloca06n de cateler artenalfemoral o braquial
389101      lmplantadOn de cateter venOsO subda゛ o輸 oral

389500    Catetenzaoon venosa para di11lsts renal SOD
392701    FomaciOn de nstula AV(penfenca)para dia“ Ыs renal

392702     FonnaOln de nstula AV(pentncal para dil:Isis renal∞ n pr6tesis

394200     RevlsiOn de de"adOn(■ stula)arte面 ovenosa para diansis renal SOD

394300       ExliacciOn de denvaoon a1ledovenosa para dialsis renal SOD

395301       ReparaciOn de nstula arte■ ovenosa porligadura.Resecc On o suu降
395302       ReparaciOn de nstula ane● 。venosa po「 onbolレadOn
549001      Col●ca00n de cateter para dialisis penloneal

549002      1nse口
"On de cateter pemanente para hemodi11lsis549012    Retiro de cateter pemanente para hemodialsis

EI Proveedor debe reaレ ar entre sbte(7)y15 sesiones de nemodialsis al mes o la can“ dad
de sesbnes requendas dO acuerdO∞ n賄 ∞ndにOn dhica cd Palonte     __
Dlllsis pemoneal autornatレada diana a cualinduye todos ios reCamuos requendOs por ei
Padente al dia

EI Proveedor debe entregar al domid‖o deI Pacienle todos los suminislros requendos para la

dillisis penloneal

Dillisis pemOneal manual diala,la cualinduye todos ios recambios requendos por ei
Padente al dia de acuerdo a las ndicadones del equipo tratante

EI Proveedor debe entttgar al domid“o del Paciente todos los suministros requendos para la

giFり Jュ山 21                _― ―――――――― ―      ―――――――
Consulta rea“ zada por profesional mё dico nefr61og。 ,quien debe generar un plan de manelo
para el Padente El med cO nefr61o9o es quien encabeza el manelo del Pac ente

penOdiddadi alinicio del p「 。9rama y mensualmente

de pramera vez por especialista en nelrologia
Consulta de primera vez por especialista en netrologla pedidtrica
Consulta de control o de seguimiento por especialista en nefiologla

Hemodi1lsis

Dialsis penloneal

automatizada

Di● Isis pentoneal

manual

Valoracidn y man€jo por
neftologia

２６

２６
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Valoraci6n por
psicologia

Valora● 6n pOr nutldOn
y dietetica

Vabra06n pOrtabalo
SOC J

Consulta de control o de seguimiento por especialista en nefrologlauwJov pediatnca

Consulta por profesional en psicol€ia con experiencia en manejo de pacientes con TRR
dialltica.

Periodicidad: al ingreso al Fograma y al menos semestrahente. Siel Pacjente lo.equiere,
18 periodicidad de las consultas debe aumentar segin lo defnido por el psic6logo.
Consulta por profesional en nutrici6n y dietetica con experiencia en manejo de Pacier{es con
TRR dialltica. En la consulta debe establecer el estado nutricional del Paciente, identificar
sus requedmientos p.oleicqcal6ricos y defnir recomendaciones nutricionales para el
Paciente.

Periodicidad: al ingreso al programa y posteriormente cada tres (3) meses. Si el Paciente lo
requiere. la periodicidad de las coosuttas debe aumentar segon lo defnido por el proiesional
en nutrici6n y dieldtica.
ldentificaci6n de las necesidades psicosociales del Paciente y su entomo familiar que pueden
llegar a afeda.la adlErencla al T.atamiento e inciden diredamente en el eslado de salud del
Paciente, asi como la definici6n de las inlervenciones a realizar desde este ambito.
La valoraca6n por trabajo social debe realizarse en el domicilio del Paciente y debe contener
como minimo: (i) la informaci6n general de la historia clinica del Paciente; (ii) evaluaci6n de
las condiciones socioecon6micas, habitacionales, culturales, familiar y ambientales del
Paciente; y (iii) propuesta de inlervenci6n para el Paciente.

Periodicjdad: al ingreso al programa para los dos Tratamientos y segtn prescripci6n del
medico tratante. Si el Pacier e lo requiere, la periodicidad de las visitas de kabajo social debe
aumentar segUn lo definido por elequipo tratanle del Pacienle.
Es el seguimiento y control nitinario al Paciente durante cada sesi6n de hemodiafisis. Este
seguimiento debe ser realizado por un medico general con etperiencia de minimo un (1) afio
en manejo de pacientes con TRR dialitica.
El Prove€dor debe realizar los examenes de la Tabla 2 a cada uno de los Pacientes en la
pg!4iqidqd sedalada en la misma tabla.
El Proveedor debe entregar al Pacjenle los rnedicamentos que estdn dentro de los siguientes
grupos famacol6gicos, de acuerdo con la condicidn cllnica del Paciente. siempre y cuando
estos hayan sido formulados por el m6dico nelrologo:

- Antimicrobianos: tratamiento de infecciones, secundarias a la lerapia (infecci6n de
orifcio salida de cateter, baderiemias secundarias a cat6ter vascllar, fistula
aderiovenosa o injerto)

- Analgdsicos, adiinflamalorios (no esteroides) y anliespasm6dicos
- Suplemento nutricional para administraci6n enteral si llegare a estar indicada
- Anti6cidos, laxantes y antidianeicos cuando sea requerido
- Tratamiento de deficiencias vitaminicas secundarias a la terapia dialitica
- Tratamiento con anti hisiamlnicos cuando este indicado
- Anti- hipertensivo y cardiovascular
- Antianemicos
- Hipoglucemiantesehipolipemiantes

Cuando el Paciente lo.equlera, el Proveedor debe informar al supervisor de la Orden de
Compra y remitia el paciente a la Entidad CompBdora. En caso de urgencia vital el Proveedor
debe realizar las gestiones necEarias para garanlizar la preservaci6n de la vida e integridad
del Pacienle e ir{oma. a la Erdidad Compradora.
El Proveedor debe garantizar la alenci6n integral (insumos, disposilivos, aclividades y
procedimientos) ambulatoria y hospitalizaci6n de los Pacientes por todos los eventos adversos
del Tratamienlo y complicaciones derivadas del Tratamiento de didlisis. ast como todos los
desenlaces derivados de las complicacioaEs descdtas a continuaci6n:

0 0001FRI10 DE COLO“●LA   c

Seguimiento medico a
Pacientes en
hemodialisis
Eramenes de
laboratorio

SuministroG de
medicamentos

Transfusi6n de
hemoderivados

Atenci6n integral
ambulatoria u
hospitalizaci6n po.
complicaciones
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Tratamiento de la

dil‖ sに

Complicaciones de la hemodi6lisis: hematomas. hipotensi6n, calambres musculares, cefalea.
neuseas, v6.nito. prurito. coowlsiones, desorientacion. slndrome de desequilibrio
hidroeleclrolitico, embolismo aereo e iniecciones asociadas al proc€dimiento.

Complicacion€s de la didlisis peritoneal: peritonilis, ruptura de llnea, disfuncion del cateter,
desplazamiento catetef, absceso de pared, inbcci6n ormcio u otro proceso inleccioso
asociado al procedimiento. De igual iorma en caso de perforaci6n intra-operatoria.

En el e\,/ento de hosF,italizaci6n de un Paciente el Proveedor debe garantizar la continuilad de
las sesiones de dialisis programadas, en las instalaciones de la IPS hosFritalaria. previa
coordinacidn y autorizaci6n de la IPS hospitalaria.

En el caso de ser un Paciente en dialisis Pritoneal, el Proveedor debe garantizar la
continuidad del Tratamiento del Pacier{e con las sesiones (b dielisis programadas,
entregando los insumos al Paciente. Mientras el Pacier{e se errcuentra hospitalizado, el
Tratamiento de dielisis peritoneal puede se. realizado en las imtalaciones de la IPS
hospitalaria y la entidad hospitalaria es la encargada del cont ol y seguimiento de las sesiones
de dialisis del Paci,ente.
El programa de educaci6n debe ser aco{de a las coodicjones sociales y hmiliares del
Paciente, y asegurar que Paciente, cuidador y nrkleo familiar adqubran las habilidades y
conocimier{c necesarios para el cuidado del Paciente, por lo que debe conierEr como
mhimo los siguaentes ternas:

- ldentmcacion, conocimienlo y marEjo del proceso de didlisis
- Manejo de equipos e insumos usados
- Posibl6 co.nplicaciones de la TRR dialltica
- Higiene y cuidado de los accesos vasculares, catAeres o similares-
- Administracion de medilamer{os prescrito6
- Nutricion y estilo de vida saludable
- ldentmcar necesidades de educacidn en el entomo tamiliar, laboral y/o escolar del

Paciente. Si el Proveedor cue.h con la autorizaci6n del Paciente, debe realizar
capacitaciones para sensibilizar y odentar a est6 grupos sobre las generalidades
de la ERC y eltrato al Pacierte.

El Proveedor debe didar lc programas de educaci6n al ing.eso de los Pacienles al programa
y cuando la Entidad Comp.adora soliciie reentrenamientos de aqredo con las decisionE del
Comite de Seguimiento.

gt proreeOorieOe contar coo un programiqt e permlta realizar el monitorco y evaluacion del
Paciente en TRR, en di6lisis peritoneal o tEmodidlisis, para medir y controlar la adherencia
del Paciente al Tratamiento.

El Pror€edor debe realizar y documedar aclMdades que pro.nuevan la adtErencia. buenas
precticas de desinfqccidn y maneio de insumos de los Pacientes d€l Tratamiento.
El Proveedor debe \rerifcar al ir€reso y durante el Tratamaenlo del Paciente el cumplimiento
del esquema completo de inmunizacion conlrd: hepatitis B, neumococo e influenza, saguiendo
las Ecomendaciones de la "Guia para el manejo de la enfemedad Enal qonica y modelo de
prevencion y cont ol
de la enfermedad renal cr6nica' del Ministerio de la Protecci6n Social.

Cuando el esquema de vacunacion no est6 completo, el Pmveedor debe remitir el Paciente a
la Entidad Compradora para que 6sta surninistre las vacunas necesarias en un plazo de 30
dlas calendario.

Programa de educacion
y capacitacion al
Pac.iente, cuidador,
n0cleo familiar y otr6

Adherencia del Paciente

inmunizaciones

Fuente:Colombia Colnpra Eme¨ ― base Min steno de Defensa y universidad Nadonal
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fabla 2. Examenes d€ laboratoio a los Paci6ni6s

lngreso del Paciente

Mensual

Hemograma tipo ll
Hemoclasificaci6n
TTP (tiempo de tromboplastina parcial activada)
TP tiempo de protrombina
Nitrogeno ureico (BUN)
Creatinina serica
Calcio
FOsforo
Potasio
Glucosa
Sodio
Acido irico
Albumina
Proleinas lotales
Bilirrubina total y directa
Fosfatasas alcalanas
AST (aspartato aminotransterasa)
ALT (alanino aminotrar6ferasa)
Colesterol total
Coleslerol hdl
Triglic6ridos
HBsAgf) Anti-geno de superlicje de la hepatitis B
Anticuerpos AntiHBsAg
HCV (Vin6 de la hepatitis C
HIV Mrus de la inmunodefciencia humana)
VDRL en suero prueba de ffoculaci6n para el diagndstic. de sifilis
Hieno sdrico
TIBC - capacidad total de fijaci6n del hierro
Fenitina
Acido fOlico
Vrtamina 812
PTH intacla Hormona paratiroidea o parathomona
Pacientes en di6lisis peritoneal: test de equilibrio de la membrana peritoneal (PET)
con creatinina, glucosa en sangre y creatinina, glucosa en el liquido de dialisis
peritoneal Este examen es realizado al Paciente un mes despu6s de su ingaeso,
por lo menos una vez al a6o y si la coMici6n clinica del paciente asi lo ameaata
(aparicion de episodios de peritonitis).
Hemoglobina
Nitr6geno ureico (8UN) predielisis
Nitr6geno ureico (bun) postdi6lisis
F6sforo (de 1 a 3 meses seg0n riesgo)
Calcio (de 1 a 3 meses segin riesgo)
Potasio
Glucosa en diabeticos
Hemoglobina glicosilada (paciente diab6tico)
Creatinana sdrica (si posee FRR)
Nitrdgeno ureico (si posee FRR)
Nitrdgeno ureico urinario (si posee FRR)
BUN arterial (nitrdgeno ureico)
Fosfatasa alcalina
Albumina

Trimestral

Semestral
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Anual

PacieiGs con FRR csda dc (2) o
cuabo (,t) rE3€8

Cuando el Padd{e lo eqliera

BUN Venoso (nilr6geno ureico)
BUN sistemico (nitr6geno ureico)
Colesteroltotal
ColesterolHDL
Triglic6ridos
Hemograma tipo ll
Creatinina serica
Fenitina
Hieno sdrico
TiBC
PTH intacta
TTP
Hepatitis C. Anticuerpo IANTI-HVC]
HIV Virus de la inmunodefcjencia humana)
Anticuerpos anti-HBsAg
Cuantifcacidn de FRR con una recoleccion de onna de 24 horas y medicion de:
nitr6geno ureico urinario y creatinina urinario. BUN y creatinina serica.
MediciorEs periodicas de Ia FRR, hasla que elkW residualsemanal sea inferior a
0.1.
Mediciones de eleclroliios sdricos.

Fuer{e: Colombia Cornpra EficGr{e con base Ministerio de DeferEa y Unive6idad Nacional.

12.11 Prestar dentro del Tratamiento el servicio de dialisis aguda en las condiciones definidas en
la Tabla 3.

Tabla 3 di● lisis

realiza los procedimientos necesarios para realizar la didlisis

Dialisis aguda - hemodialisis

aguda y la dielisis aguda en la IPS hospitalaria que indique la Entldad
Compradora, siempre y cuando la IPS ho6pitalaria este en una de las
ciudades donde el Proveedor esla obligado a tener Sed6.

Una \€z realizada la solicilrd por parte de la Entidad Compradora el
Proveedor tiene hasta seis (6) horas para prestar el seMcio.

SielPaciente requiere mas de nueve (9) sesiones de dialisis aguda, elvalor
de su Tratamiento es el del coniunto irtegral del seMcio a Pacientes de la
Tabla 1 para hemodielisis.

Por esta razdn, la Er{idad Compradora puede solicitar el servicio en una
IPS hospitalaria. Sin embargo, la IPS hospitalaria es la que autoriza el
ingreso del Proveedor.
El Proveedor debe garantizar la consulta de un medico n€frdlogo. en la IPS
hospitalaria donde est6 el Paciente que requiera la dialsis aguda.

Consulta por nefrologia
Una \,/ez realizada la solicitud por parte de la Entidad Compradora. el
Proveedor tiene hasta seis (6) horas para prestar el servicio.

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base Ministerio de Detensa y Universidad Nacional.

12.12 Prestar dentro del Tratamiento el servicio de consulta individual por nefrologia e interconsulta
hospitalaria por nefrologia en las condiciones definidas en la Tabla 4.
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Consulta indittual por nefrologh(adulto y
pedtttnca)

Consulta exlema de nefrologia (adulto y pedietrix) para los Pacientes
remitidos por la Edftlad Compradora de manera ambulatoria en las Sedes
de las RegiorEs en las cuales el Proveedor ftle adjudicado.

Una vez la Entidad Co.npEdora realiza la solicitud, el Pro\reedor cuenta
con un maximo de 30 dlas calendado para alender al Paciente. El nefr6logo
debe realizar el proceso de coolrareferencia del Pacierie.

El Proveedor debe prestar el seMcio de nelroiogia adulto en Armenia.
Barranquilla, Bogota. BucaramarEa, Cali, Cartagena, C[cula, lbagu€,
Manizales. Medellin, Neiva. Pasto. Pereira. San Andres, Santa Marta,
Tunja, Valledupar y Villavicencio.

El Pro\€edof debe prestar el sefvicio de nerrologia pediebica en al meno6
una S€de efl la Regi6n.

El Proveedor debe garantizar la consulta de un m€dico neft6lo9o. en la IPS
hospitalaria doode el Paciede lo requiera en un tiempo no mayot a 12
horas.

La Entidad Co.npradofa debe solicitar la autorizaci6n a la IPS hospitalaria,
para que el Pror€edor pueda realizar la corEulta.

El Proveedor s6lo debe prestar este servicio en garanquilla, Bogota.
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Med€llln y Saria Ma.ta.

Adentico, Bollvar. Cesar, C6rdoba. Bananquilla, Cadageoa,
Guajira, Magdalena, San Andr6s y Santa Marta. Riohacha,

, ?LS!qe!S!.S!ere San Andr€s v Sirrceleio.
Cauca, Nariilo, Valle del Cauca. Cali. lbagu6, Neiva,

_HgiFy TgliQ! Popayan y Pasto.

lnterconsulta hospitalaria por nefroiogia

890468 lnlercorEutla por especialista en rEfrologia

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base Ministerio de Defensa y Unrve6dad Naqonai.

'12.13 Adoptar las guias y protocolos expedidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social para
el mane.io de Pacientes en TRR dialitica y sus respectivas actualizaciones, dentro de los dos
(2) meses siguientes a su promulgaci6n y cumplir con los lineamientos e indicadores de
calidad del Ministerio de Salud y Protecci6n Social y la CAC.

12.14 Garanliza( la atenci6n a los Pacientes en la Regi6n adiudicada al Proveedor, de acuerdo con
la Tabla 5.

Acuerdo MarcO

Occrdente
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Antioquia y eje
caielero

Andina norte

Ar ioquia. caldas, choc6, ouindto, M#lln Manizal$ '

Rasaratda Ouibdo Armenia y

lqqra.

-node 

de Santanoer, Santander, Bucaramanga, cucuta y
Casanalqv Meta Mlavrcqlqq _

こ畔

gogota. Cundinamarca, Boyac6,
Andina centro y Amazonas, Arauca. Caqueta. Bogota, Tunja, Leticia y
otros Guaviare, Guainla, Pulumayo. Arauca.

Vaup6s. Vichada
Si en alguna delas cludades de plest瀬 On del Tratamlento no ex sten unldades de TRR

Nda dial師 ca(ni del Proveedor ni de terceros),eI P¨ 。「debe prestar el Tratamiento a los

Pader{6 en la sip!iqE!!44!4b !€!cam.

12.15 Mantener las Sedes presentadas con la Oferta y contar con Sedes en las ciudades de la
Tabla 5, estas Ultimas 'pueden ser propias o de terceros, de lal manera que garanticen el
Tratamiento a los Pacientes en todas las ciudades de prestaci6n delTratamiento de la Regi6n
del Proveedor, de acuerdo a las ordenes de Compra de las Entidades Compradoras. Las
Sedes deben cumplir con las condiciones de los nume.al$ 12.22.

12.16 Notmcar al Colombia Compra Eficiente el cambio en el domicilio de las Sedes del Proveedor.
La nueva Sede debe cumplir con las condiciones de los numerales 12.22. En todo caso, el
Proveedor podri prestar el Tratamiento en Sedes dentro de la misma Regi6n, ubicadas en
ciudades y municipios distintos a las presentadas en la Oferta y a las definidas en la Tabla 5

12.17 Asumir los gastos de traslado y aloiamiento (si el Tratamiento lo requiere) del Paciente y su
acompafiante desde la residencia del Paciente al lugar de preslaci6n del servicio, cuando la
Sede del Proveedor est6 en una ciudad o municipio diferente al lugar de residencia del
Paciente siempre y cuando el Paciente este dentro de la Regi6n de cobertura del Proveedor.
El acompafiante s6lo es necesario cuando el Paciente es menor de edad, persona en
condici6n de discapacidad o adulto mayor.

El traslado y aloiamiento solo debe ser prestado por el Proveedor cuando se presente alguna
de las siguientes condiciones: (i) el Paciente reside en una ciudad o municipio de la Regi6n
en la que el Proveedor no liene Sede y la Entidad Compradora solicita que el Proveedor
asuma el traslado y alojamiento; o (iii) el Proveedor no tiene una Sede en una ciudad o
municipio definido en la Tabla 5.

'12.18 Entregar, instalar y capacitar al Paciente que reciba el Tratamiento de diilisis peritoneal

automalizada respecto del manejo de los equipos e insumos que le sean suminbtrados,
garantizando que se entregan en perfecto estado.

12.19 Asistir a los comit6s de seguimiento convocados por la Entidad Compradora dentro de una
de las tres (3) fechas propuestas por esta.

12.20 Entregar a la Entidad Compradora el reporte de la informaci6n relacionado en la Tabla 6 iunto
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con la informaci6n medica
Prestadores de Servicios de
definido en la normativa, y si
Compradora.

que por mandato legal
Salud. Esta informaci6n

esta definici6n no existe,

deben recopilar y administrar los
debe ser entregada en el formato

en el formato definido por la Entidad

1嬰
撓

臨 扁 蔦

Tabia 6 Roporte de

lnforme con los Registros lndaviduales de Prestaci6n de SeMcios de Salud -RIPS- de
adlenlo a la Resokrci6n 3374 de 2000 del Ministerio de Salud y Protecci6n Social

lnforme con indicadores de resultados para pacientes con ERC de acuerdo con las
indicaciones de la Resoluci6n 2463 de 2014 del Ministerio de Salud y Protecci6n Social.

lnfome con instrucciones generales y remisidn de informaci6n para vigiiancia y control de
acuerdo con la Circular Unica extema No. 047 de 2007 expedida por la Superintendencia de
Salud.

I Vigilancia en Salud Ptblica Salud. Y Proteccion Social por el crral se crea y reglamelta el sislema de vigilancia en salud

:9lY!Q!!{ _ , poblica y se didan otras disposiciones.
lnforme con el registro por persona de las activilades de p.otecci6n especifica, deleccidn

. temorana v aplicaci6n de las Gulas de Atenci6n lntegral de las enfemedades de interes en
EnrefiEoaoes oe rlrGrcs 

saluo ouotix oe acuerdo con la Resoluci6n 4505 de2o12 del Ministerio de Salud
en sal(l puonca Prob;ion Sociat por la cualse establece el repone relacionado con et registro de las

aditilaq9 @EoteccioA espesitc4, qeleg !6! !Crnpl?!4-
lnlo.me con los resultados estadlsticc de la gestion cllnica realizada por el Proveedor de

Reporte de indicadores de acuerdo con la Tabla 7. El Proveedor debe entregar este informe a la Enfrdad Compradora
gesti6n dinica dentro de los 10 primeros dias habibs de cada mes y con la informaci6n corEolidada de

todos sus Pacientes.
lrfonrre con el .egistro delallado y soportes de las adividades reallzaOas para promover td

Aclividades de adherenc.ia adherencia de los Pacienles al Trataniento. El Proveedor debe ertegar este infome a la
del Pacier{e al Tratamiento Entidad Compradora trimesfalmenle dentro de los cinco (5) primeros dias de cada lercer mes

i v cq! l? intoqnaci6n coEslBlaqqlle todos sus Pacienies.

12.21 Ga'anlizat que toda la atenci6n y servicios a los Pacientes esten debidamente documentados
y disponibles en caso de que la Entidad Compradora los requiera.

12.22 Manlene/. en cada una de las Sedes las condiciones exigidas de habilitaci6n del Sistema
Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud - SOGCS - durante la ejecuci6n del Acuerdo
Marco, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1011 de 2006 y la Resoluci6n 2003
de 2014 del Ministerio de Salud y Protecci6n Social y demes normas que los sustituyan,
complementen o modifiquen.

12.23 Adquirir los productos farmac6uticos exclusivamente con proveedores habilitados segun el
Oecrclo 2200 de 2005 y demas normas que lo sustituyan, complementen o modifiquen.

12.24 Mantener vigente la garantia de responsabilidad civil de clinicas y hospitales, con cobertura
de riesgos relacionados con la TRR dialitica, vigente durante la eiecuci6n del Acuerdo Marco
y dos (2) afios mas, en las condiciones de vigencia, suficiencia y cobertura previstas en los
pliegos de condiciones.

12.25 Gatanlizat que toda la atenci6n y servicios a los Pacientes esten debidamente documentados
19
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y disponab,es en caso de que la Entidad Compradora los requiera.

12.26 Mantener el equipo tratante con las condiciones de experiencia especializada exigidas en los
Documentos del Proceso.

12.27 Ga.?nlzat la continuidad de la prestaci6n del Tratamiento al Paciente en caso de cambao de
lugar de residencia denlro de la misma Regi6n, dentro de los 10 dias calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha en que la Entidad Compradora le informa de dicho
cambio.

12.28 Mantener contratado un porcentaje minimo del 80% de personal medico as;stencial
colombiano para la prestaci6n del Tratamiento, en caso de que el Proveedor haya obtenido
puntaie en el Proceso de Contrataci6n por este concepto.

12.29 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al dia con las
ob'igaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad socialy de salud.

12.30 Responde, a :os reclamos, consullas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficienle o las
Entidades Compradoras eficaz y oporlunamente, de acuerdo con lo establecido en el
presente documento. Considerar a cada una de las Entadades Compradoras como clientes
prioritarios.

12.31 lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condici6n como Proveedor,
bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones
empresariales.

12.32 lnformar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar por mora
de la Entidad Compradora.

12.33 Mantener actualizada la informaci6n requerida por el SllF.

'12.34 Entregar la informaci6n requerida por las Entidades Compradoras pata registrar al Proveedor
en sus sistemas de pago.

12.35 Entregar a Colombia Compra Eficlente un reporte de la prestaci6n del Tratamiento al amparo
delAcuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos
(2) oportunidades: (i) dentro de los (5) dias h5biles siguientes al cumplimiento del sexto (6)
mes de la vigencia del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) dias hSbiles despues del vencimiento
del plazo del Acuerdo Marco.

12.36 lnfomar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional,
pretenda adquirir el Tratamiento por fuera del Acuerdo Marco. Esta informaci6n debe darla
dentro de los cinco (5) dias habibs siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibi6 la
Solicitud de Cotizaci6n o de informaci6n comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de
Contrataci6n que adelanta la Entidad Estatal.
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12.37 lnlom,at a Colombia Compra Eficiente 30 dias calendario, despu6s del vencimienlo de la
Orden de Compra que venza m6s tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con
obligaciones de pago pendientes.

12.38 lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al
Proveedor en la administraci6n y ejecuci6n del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las
comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Clausula 28 y Clausula
35.

12.39 Cumplir con el C6digo de Etica de Colombia Compra Eficiente.

12.40 Cumplir con los Terminos y Condiciones de la TVEC.

12.41 Mantener actualizada la garantia de cumplimiento segfn lo establecido en la Cl6usula 19.

12.42 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas hs ordenes
de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

12.43 Publicar las facturas en la TVEC.

Cliusula 13 Obligaciones de las Entidad6 Compradoras

Las siguientes son las obligaciones de las Enlidades Compradoras que se vinculen al presente
Acuerdo Marco:

13.1 Poner a disposici6n de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones
efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 del Decreto Ley
019 de 2012.

Conocer el Catabgo y operar adecuadamente la TVEC.

Cumplir con el procedimiento establecido en la Clausula 6.

Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el
conespondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecuci6n de la Orden de Compra.

Si los Procesos de Contrataci6n de la Entidad Compradora estan sujetos a grav6menes
adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotizaci6n
y en la solicitud de Orden de Compra, seiialando el porcentaje y forma de cabulo de los
mismos.

13.6 Adelantar oportunamente el tram e para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la
Entidad Compradora no es usuaria de SllF.
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13.7 Designar un supervisor o inlerventor para hs ordenes de Compra expedidas y eiecutadas
baio el Acuerdo Marco.

'13.8 Aprobar o rechazar las facturas en la oporlunidad indicada para el efecto en la Clausula 1 1 .

13.9 Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotizaci6n y emitir nuevas Ordenes de Compra si
esta en mora en el pago de una o varias ordenes de Compra en la TVEC.

13.'10 lnformar al Proveedor el cambio de residencia del Paciente cuando tenga conocimienio de
dicho cambio y determinar la modificaci6n de la Orden de Compra cuando el cambio: (i) es a
una ciudad o municipio en la misma regi6n; o (iii) es a una ciudad o municipio de una Regi6n
diferente.

13.11 Asegurar que los Pacientes que reciban Tratamiento de di6lisis peritoneal automatizada den
uso apropiado sobre los equipos e insumos que sean entregados y devolverlos a los
Proveedores en el mismo estado reconociendo el desgaste natural por su uso.

13.12 lndicar a los Pacientes beneficiarios los deberes que deben cumplir respecto del SGSSS, en
especial los contemplados en elArticulo 160 de la Ley 100 de 1993.

13.13 Solicitar la autorizaci6n previa y expresa a la IPS hospitalaria en la que atienden el Paciente,
para que el Proveedor pueda realEat la lnlerconsutta hospitalaria por nefrologia.

13.14 lnformar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de
las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto po. Colombia Compra
Eficiente.

13.15 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.

13.16 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Cat6logo.

'13.17 Verificar que el Proveedor entregue el cerlificado de paz y salvo de los aportes al sistema de
seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.

13.18 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas hs Ordenes de
Compra, aun cuando estas excedan la vigencia delAcuerdo Marco.

'13.19 Cumplir con los T6rminos y Condiciones de Uso de la WEC.

13.20 lnformar a Colombia Compra Eficaente 30 dias calendario despues del vencimiento del
Acuerdo Marm si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.

13-21 Entregar el comprobante de pago a los Proveedores maximo 30 dias calendario despues de
realizado el pago.
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Cliusula 14 Obligacion6 de Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente esta obligada a administrar el Acuerdo Marco y la TVEC. En
consecuencia, Colombia Compra E iciente se obliga a:

14.1 Promocionar el Acuerdo Marco entre las Entidades Compradoras.

14.2 lmpartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del Acuerdo
Marco, su operaci6n y el manejo del aplicativo de la TVEC.

14.3 Mantener informadas a las Entidades Compradoras y Proveedores respecto de los cambios
y/o actualEaciones en la operaci6n del Acuerdo Marco y el Catabgo.

14.4 Disponer de material de capacitaci6n respeclo la operaci6n de la TVEC para la libre consutta
de sus usuarios.

14.5 lnscribir a los Proveedores en el SllF.

14.6 Publacar y actualizar el Catalogo en los terminos y en la oportunidad seialada en los
Documentos del Proceso.

14.7 Gatunlizat la disponibilidad de la TVEC.

14.8 Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco
a cargo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.

14.9 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.

14.10 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las ordenes de
Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

14.11 Suspender el registro en la TVEC de las Enlidades Compradoras que: (a) esten mora en el
pago de sus facturas en las condiciones establecidas en la CEusula 11; o (ii) que hayan
presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo afio.

Clausula 15 Metas de los indicadores de gesti6n clinica

La Entidad Compradora y el Proveedor deben acordar, en el segundo comite de seguimiento,
coniuntamente las metas para los indicadores de gesti6n clinica de la Tabla 7 para cada Paciente y
el cronograma para su seguimiento. Estas metas deber ser evaluadas con una periodicidad
trimestral.

Las metas de los indicadores de gesti6n clinica deben tener en cuenta: (i) la condaci6n clinica del
Paciente; (ii) las recomendaciones emitidas en las guias y protocolos del Ministerio de Salud y
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Protecci6n Social, y sus actualizaciones; (iii) las metas establecidas para Colombia en la CAC; y (iv)
las condiciones cultures, socioecon6micas, de ubicaci6n y otras que puedan incidir en el
cumplimiento de las melas en cada Paciente.

Tab!a7

de Padentes    ' Numero tOtal de Pacientes al lo(al de Pacientes en

Dialsis

penloneal

p.evalentes con KTA/ total
2 1.7

Proporci6n de Pacientes
prevalentes con
hemoglobina z 10 g/dl

P.oporcidn de Pacientes
prevalentes con alb0mina :
3,5 g/dl

Proporci6n de Pacientes
prevalentes con r6sforo <

6.0 m g/dl

lncidencia de peritonitis

Proporci6n de Pacientes
prevalentes con spKTA/ a
'l.2

Proporcion de Pacientes
prevalenles con
hemoglobina > 10 g/dl

Proporcidn de Pacientes
prevalentes con albdmina a
4,0 g/dl

Proporcion de Pacienles
prevalenles con fdsforo <

6,0 m g/dl

Proporci6n de Pacientes
prevalentes con cateter
como acceso vascular

Porcentaje de Pacientes
que reciben 4 o mds horas
por sesi6n de dialsis

ciene del periodo de observaci6n
con KT / total2 1.7 x 100
N0mero totalde Pacientes en
dirlisis peritoneal al ciene del
periodo de observaci6n con
hemoglobina > 11,0 g/dlx 100
Nomero iotalde Pacier{es en
di6lisis peritoneal al ciene del
periodo de observacion con
alb0mina z 3.5 g/dl r 100
N0mero totalde Pacientes en
didlisis peritoneal al cjerre del
periodo de observacidn con
f6sforo < 6,0 mg/dlx 100
Sumatoria de meses de
e)eosici6n a riesgo de cada
Paciente tratado durante el
periodo
N0mero total de Pacientes al
ciene del periodo de obseoaci6n
con spKT />1,2x100
N0mero total de Pacienles en
hemodielsis al ciene del periodo
de observacidn con hemoglobina
z 11,0 g/dlx 100
Ntmero total de Pacientes en
hemodialsis al ciene del periodo
de observaci6n con albdmina u
4,0 g/dl x 190
Nimero totalde Pacientes en
hemodi6lisis al ciene del periodo
de observaci6n con f6sloro <

6,0 mgr'dl x '100

Nrmero total de pacientes de
pacienles prevalentes con cateler
como acceso vascular al ciene del

_ periodo de obslrvacidn { !q0
Nimero de Pacienles con tiempo
de dielisis > 4 horas promedio por
sesi6n. durante el uttimo mes
antes de la fecla de co4e.
Fuenter CAC 2015.

dialisis periloneal al ciene del
pgnSdg-qg-observaSqt _
N(rnero totsl de Pacientes en
dialisis peritoneal al ciere del
periodo de observaci6n

Nurnero total de Pacientes en
dielisis peritooeal al ciene del

ry1!:*:""1"
N0mero total de Pacier{es en
didlisb peritoneal al ciene del
periodo de observaci6n

N0mero de episodioe de -p€ritonitis en todos los Pacieries
en di6lisis peritor€al durar(e el
p€riqdg-
Nirnero total de Pacbrtes al
ciene (bl periodo de
observaci6n e! @g!!4!9!L
N0rnero total de Pacier(es al
ciene del pedodo de
obse.vacidn en hemodi6lisis

Hemodialsis

Nttmero total de Pagentes al

clere del penodo de

observad6n en homodi● llsis

N●mero total de Pacentes al

c ere dei penodo de

observa●ln en hamodialsis

N●rlero total de

Padentes prevalentes en

hemodia:isis al clere del penOdO

de observadOn

Nttmero total de Padentes en

hemodia:isis
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clausula 16 Vigencia del Acuerdo Marco

El Acuerdo Marco estare vigente por tres (3) afios contados a partir de su tirma, l6rmino pronogable
hasta por un (1) aflo adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intenci6n de prorrogar al
termino del Acuerdo Marco por lo menos 30 dias calendario antes del vencimiento del plazo del
Acuerdo Marco. A falta de notificaci6n del interes de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este
terminare al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su
intenci6n de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la pr6rroga. Si menos de un (1) Proveedor
en una Regi6n manifiesta su intenci6n de permanecer en el Acuerdo Marco durante la pr6rroga,
Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.

Las Entidades Compradoras pueden generar ordenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo
Marco y su pr6noga, en caso de que ocurra. Estas Ordenes de Compra pueden colocarse Por una
vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a seis (6) meses
y que el Proveedor haya ampliado: (i) la vigencia de la Garantia de Cumplimiento por el tetmino de
ejecuci6n de la Orden de Compra y seis (6) meses mes y el valor de la garanlia de cumplimiento de
que trata la Cleusula 19; y (ii) la vigencia de la garantia de clinicas y hospitales de la Cleusula 12

numeral 12.24 por el termino de eiecuci6n de la Orden de Compra y dos (2) a6os mas.

clausula 17 Cesi6n de derechos econ6micos del Acuerdo Marco

Los Proveedores no pueden ceder parcial ni totalmente los derechos y obligaciones derivados del
Acuerdo Marco, sin la autorizaci6n expresa de Colombia Compra Eficiente.

El Proveedor este facultado para ceder los derechos econ6micos que se derivan de las ordenes de
Compra, entendiendo por derechos econ6micos el pago de las Entidades Compradoras a los
Proveedores del Acuerdo Marco. El Proveedor debe realizar los respectivos tramites ante Colombia
compra Eficiente y las Enlidades Compradoras para realizar esta cesi6n del Acuerdo Marco.

Clausula 18 Fusion6, escisionee, y situaciones de cambio de control

Si el Proveedor es objeto de fusi6n o escisi6n empresarial, de enajenaci6n total de sus activos, o
cambia su situaci6n de control debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la
opeEci6n en los 30 dias calendario siguientes a la fecha en la cual la fusi6n, escisi6n, ena.lenaci6n
o cambio de control se haga publica.

Cuando el Proveedor enaiena parcialmente sus activos de manera que pueda afectar la ejecuci6n
del Acuerdo Marco, debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la operaci6n
en un plazo de 10 dias calendario despues del perfeccionamiento de la operaci6n.

Las comunicaciones deberan ser notmcadas en los terminos de la CEusula 28.

Si Colombia Compra Eficiente considera que la operaci6n pone en riesgo el cumplimiento del
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Acuerdo Marco, exigire al Proveedor una garantia adicional a la prevista en la CEusula 19. El
Proveedor debe entregar esta garantia adicional en las condiciones establecidas por Colombia
Compra Eficiente en los 30 dias calendario siguientes a su solicitud. Si el Proveedor no entrega la
garantla en las condiciones descritas anteriormente, las partes acuerdan la suspensi6n del Catelogo
hasta que entregue esta garantia.

Cuando la fusi6n, escisi6n empresarial, la enajenaci6n de activos o el cambio de situaci6n de control,
ocurre entre Proveedores del Acuerdo Marco, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente
puede mantener en la Regi6n al Proveedor que haya presentado la mejor Oferta en la Operaci6n
Principal para el Tratamiento y suspender del Catalogo de manera delinitiva a los otros Proveedores.

Cleusula 19 Garantia de cumplimiento

■
11‖‖1

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantia de
cumplimiento cuyos beneficiarios son: (i) Colombia Compra Eficiente y (ii) las Entidades
Compradoras que le coloquen al Proveedor Ordenes de Compra a traves del Acuerdo Marco, por el
valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 8.

Tabla 8 SunciOncia de la

i 2 Cumplimiento
I 3 dd cont'ato

1
5_

Colombia Compra
adiudicaci6n.

$181850000
S354350000
$165450000
S137600000
S594800000

Duracion del
Acuerdo Marco y

seis (6) meses mes

Eficiente reemplazar6 el n0mero de Proveedores adjudicados al finalizar la

Durante la ejecuci6n del Acuerdo Marco, el Proveedor debe incrementar el valor de la garantia
cuando el valor de sus ordenes de Compra vigentes incremente en el rango de valor indicado en la
Tabla 9.

２
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Si las 6rdenes de Compra vigentes sobrepasan el rlltimo rango definido, el Proveedor debe a.lustar

el valor de la garantia al rango i como indica la Tabla 9.

Los Proveedores deben ampliar la garantia dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en la que: (i) el valor total de sus Ordenes de Compra Vigentes supere uno de los rangos eslablecidos
en la iabla 9; y/o (ii) la vigencia maxima de una de sus Ordenes de Compra supere la vigencia del
Acuerdo Marco y hasta seis (6) meses mes. Si el Proveedor no lo hace, Colombia Compra Eficiente
lo requerira por escrito y el Proveedor debe presentar la garantla dentro de los cinco (5) dias h5biles
siguientes a la solicitud correspondiente. Colombia Compra Eliciente debe aprobar la ampliaci6n de
la garantia de cumplimiento dentro de los tres (3) dias h6biles siguientes a su envio por parte del

Proveedor.

En caso de siniestro que afecte la garantia de cumplimiento, el Proveedor debere ajuslar la

suficiencia de la garantia, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo senalado en
la Tabla 8 y Tabla 9.

En caso de pr6noga del Acuerdo Marco la garantia de cumplimiento debe ser ampliada hasta el
vencimiento del Acuerdo Marco y dos (2) a6os mes.

En la Operaci6n Secundaria no hay lugar a exigir garantias adicionales.

Colombia Compra E iciente puede suspender del Catabgo de la Tienda Virtual del Estado
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Colombiano a los Proveedores que no hayan ajustado la cuantia y/o la vigencia de las garantias
dentro de los plazos sefralados en esta clausula, mientras tal aiuste se d6 y este aprobado en debida
forma.

Cliusula 20 Declaratoria de incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivadas del Acuerdo Marco,
Colombia Compra Eficiente puede adelanlar el procedimiento establecido en la ley para la
declaratoria del incumplimiento, la cuantificaci6n de los perjuicios del mismo, la imposici6n de las
multas y sanciones pactadas en el contrato, y para hacer efectiva la clausula penal seialada en la
Clausula 22.

Cliusula 21 Multas y sancionG

Las partes pactan las siguientes multas y sanciones imponibles al Proveedor por el incumplimiento
declarado por Colombia Compra Eficiente:

21.1 Muttas

a. Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multa de un Salario Minimo Diario
Legal Vigente por cada dia de retraso en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
la Cl6usula 12 en los numerales 12.19 y 12.20. En este caso, una vez declarado el
incumplimiento, la multa se extendera diariamente hasta el cumplimienlo de la obligaci6n en
mora.

b. Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor mutta del 5% del valor de cada
Orden de Compra respecto de la cual el Proveedor incumpla alguna de las siguientes
obligaciones del Acuerdo Marco de las obli;aciones contenidas en la Clausula 12 en los
numerales: 12.7 , 12.8, 12.9, '12.11, 12.12, 12.13 y 12.15.

c. Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multas de 20 SMMLV cuando no
haya cotizado en al menos dos (2) eventos de Cotizaci6n.

21.2 Suspensi6n Temporal del Catabgo.

a. Colombia Compra Eficiente puede suspender del Catabgo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, por el t6rmino de 6 meses, al Proveedor que incurra de nuevo en alguna
conducta de las sefialadas en el numeral 21.1, respecto de la cual ya tenga una declaraloria
de incumplimiento.

21.3 Exclusi6n del Catalogo.

a. Colombia Compra Eficiente puede excluir del Catalogo al Proveedor en los siguientes casos:
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i. Por el incumplimiento del compromiso anticorrupci6n presentado por el Proveedor
junto con su Oferta.

ii. Por incunir de nuevo en alguna conducta de las sefialadas en el numeral 21.1,
respecto de la cual ya lenga una suspensi6n temporal.

El Proveedor debe pagar a Colombia Compra Eficiente las mullas pacladas en la presente clausula.

La suspensi6n del Cat6logo no afecta la obligaci6n del Proveedor de cumplir con las ordenes de
Compra que hasta la fecha de la suspensi6n las Entidades Compradoras le hayan colocado.

Cliusula 22 Cleusula p6nal

En caso de declaratoria de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor establecidas en el
Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente podrA hacer efectiva la clausula penal, la cual es del
10% del valor total de las ordenes de Compra que siNen de sustento a la declaratoria de
incumplimiento. Cuando el incumplimiento declarado no deviene de una Orden de Compra, la
cl6usula penal conesponde al 60% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantia de
cumplimiento otorgada por el Proveedor.

Cliusula 23 lndependencia de los ProveedorEs

Los Proveedores son suietos independientes a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades
Compradoras, y en consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, agentes o
mandatarios. Los Proveedores no tienen la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de Colombia Compra Eficiente ni de las Entidades Compradoras, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Los Pro\reedores se obligan a cumplir con el obieto al que se refiere la CEusula 2, con su propio
personal, de forma independiente y aut6noma, sin que exlsta relaci6n de subordinaci6n o
dependencia entre estos y Colombia Compra Eficiente, ni entre estos y las Entidades Compradoras.

Los Proveedores son responsables del pago de los salarios, de los aportes al sistema de seguridad
social y de salud, y de las contribuciones conespondientes al personal que utilicen en la eiecuci6n
del objeto del Acuerdo Marco.

Clausula 24 lndemnidad

El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eficienle y a las Entidades
Compradoras por cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros,
que tengan como causa direc{a las actuaciones del Proveedor.
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Clausula 25 Caso fortuito y fueJza mayot

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o de alguna de las prestaciones a su cargo derivadas del Acuerdo Marco, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o Glso
fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la normativa colombiana, salvo que el
evento de fueza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las partes en mora. La parte
incumplida debe informar a las demes partes la ocurrencia del evento de fueza mayor o citso fortuito
y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

Cliusula26 Confidencialidad

El Proveedor con la suscripci6n del Acuerdo Marco y la Eniidad Compradora con la vinculaci6n al
Acuerdo Marco se comprometen a:

26.1 Manejar de manera confidencial la informaci6n que como tal le sea presentada y entregada, y
toda aquella que se genere en torno a ella como fruto del cumplimiento del presente Acuerdo
Marco.

26.2 Guardar confidencialidad sobre esa informaci6n y no emplearla en beneficio propio o de
terceros mienlras conserve sus caracteristicas de confidencialidad o mientras sea manejada
como un secreto empresarial o comercial.

26.3 Solicitar previamente y por escrito autorizaci6n para cualquier publicaci6n relacionada con el
tema del Acuerdo Marco, autorizaci6n que debe solicitar al supervisor del Acuerdo Marco
presentando el texto a publicar con un mes de antelaci6n a la fecha en que desea enviar a
edici6n.

Clausula 27 Soluci6n de controveGias

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con
ocasion de la firma, ejecuci6n, interpretaci6n, pronoga, lerminaci6n o liquidaci6n del Acuerdo Marco
seran sometidas a la revisi6n de los representantes legales de las pa(es para buscar un arreglo
directo en un t6rmino no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, la sustenle y manmeste
la intenci6n de iniciar el procedimiento de que trata la presente cleusula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira anle la Procuraduria delegada para la conciliaci6n
administrativa, previa solicitud de conciliaci6n elevada individual o conjuntamente por las partes. Si
en el termino de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se
entendera a partir de la fecha de la primera citaci6n a las partes que haga el conciliador, las partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir ante eliuez comPetente en la
Jurisdicci6n Contencioso Administrativa.
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El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliaci6n, si hay lugar a ella, es
de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan merito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera
de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Los posibles incumplimientos del Acuerdo Marco por parte de un Proveedor no son considerados
como controversias o diferencias surgidas entre ese Proveedor y Colombia Compra Eficiente.

Gliusula28 Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desarrollo
del Acuerdo Marco pueden hacerse a traves de la Tienda Virtual del Estado Colombiano o a trav6s
de comunicaci6n escrita, por coreo fisico o por coneo electronico a la persona y en las direcciones
indicadas a continuacion.

Para actualizar los datos de notificaci6n el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una
carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificaci6n. Colombia
Compra Eficiente actualizarA la informaci6n dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de
la comunicaci6n, en sefral de aceptaci6n de los nuevos datos de contacto.

Colombia Compra Eficiente utilizar5 el coneo electr6nico
orocesoscontratacion@colombiacomDra.oov.co para nolificar y comunicar lo relacionado a la
audiencia de incumplimiento del articulo 86 de la Ley 1474 de2011.

COLOMB:A COMPRA EFiCIENTE
Nombre: Nicolds Penaqos Forero
Direcci6n: Cra 7 No 2●20 Piso 17

Telё fonol 7956600
Coneo
elect16nico:

nicolas.oenaoos@colombiacomora.oov.co

Fresenius lgedical Carq Colombia S.A
Nombre: Juan Alberto Garc
Direcci6n: AV Canera 7 N' 156- 10 piso
Telё fono: 3176491344-315241
Coneo
elecl16nico:

Juanalberto. garcia@inc-ag.com

Nombre: Isabel

Direc00n: Transversa1 23 N° 97-73 Boqota

Tel6fono: 3113775373

Coneo
eleclr6nico:

lsabel_maya@baxter.com

Cleusula29 Supervisi6n

La supervisi6n de la ejecuci6n y cumplimiento del presente Acuerdo Marco esta a cargo del
Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente.
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Clausula 30 Documentos

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente documento:

30.1 Los Estudios y Documenlos Previos.
30.2 El pliego de condiclones de la licitaci6n publica LP-AMP-127-2016 y sus anexos.
30.3 Las Ofertas presenladas por los Proveedores y sus subsanaciones y aclaraciones.
30.4 Los siguientes Anexos:

Anexo 1 Definiciones.
Anexo 2 Firma.

Chusula3l lnterpretaci6n

Salvo que el mntexto del Acuerdo Marco lo requiere de manera diferente, las siguientes reglas seren
utilizadas para interpretado:

31.1 Las referencias a normas iuridicas incluyen todas las disposiciones normativas que las
modifiquen, adicionen, sustituyan o complemenlen.

31.2 Los errores simplemente formales contenidos en los Documentos del Proceso, ya sean
aritm6ticos, de digitaci6n, de transcripci6n o de omisi6n de palabras, podr6n ser conegidos
por Colombia Compra Eficiente en cualquier momento sin necesidad de contar con la
aprobaci6n de los Proveedores. Colombia Compra Eficiente comunicar6 al coneo electr6nico
del Proveedor las corecciones realizadas.

31.3 Cuando los Documentos del Proceso contemplen un plazo en dias y no especiflquen si son
habibs, seran calendario.

31.4 Para efectos de interpretacion, en caso de contradicci6n entre los Documentos del Proceso,
las partes aceptan seguir el siguiente orden de prevalencia:

a. ElAcuerdo Marco.
b. Los demas Documentos del Proceso.

Clausula32 Disponibilidadpresupuestal

Colombia Compra Eficiente no ejecuta recursos prlblicos con ocasion del Acuerdo Marco y en
consecuencia, para flrmarlo no esta obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna.
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Chusula 33 Lugar de ejecuci6n y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desaro‖ a“n en elternono naciOnal y el

domic‖ io∞ntractual es la ciudad de Bogota

Ci6usuia 34   Liquidaci6n

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores liquidaran bilateralmente elAcuerdo Marco dentro de
los (4) meses siguientes a la fecha de terminaci6n de la ittima Orden de Compra vigente delAcuerdo
Marco. Para esto, suscribiran un acta de liquidaci6n en los terminos del articulo 60 de la Ley 80 de
1993, moditicado por el artlculo 11 de la Ley 1150 de 2007. En ausencia de acuerdo entre las partes,
o en caso de que un Proveedor no suscriba el acta de liquidaci6n, Colombia Compra Eficiente
liquidara unilateralmente el Acuerdo Marco en los terminos del articulo 11 de la Ley 1 1 50 de 2007.

c:ausula 35 Firma

Las partes pactan para la firma del Acuerdo Marco asi como para la firma de adiciones,
modificaciones o pr6nogas al Acuerdo Marco, las siguientes reglas: (i) la firma del representante
legal de Colombaa Compra Eficiente siempre debe estar en el cuerpo del documento que se suscribe:
(ii) la Rrma del representante de los Proveedores puede estar en el cuerpo del documento que se
suscribe o en el Anexo 2 del presente documento, debidamente diligenciado para cada caso; (iii) en
caso de usarse el Anexo 2 para la firma de los Proveedores, no se debe firmar tambi6n en el
documento que se suscribe; y (iv) el contrato tiene la fecha en que el representante legal de Colombia
Compra Eficiente lo firme.

Para constancia, se firma en Bogota D.C. a los , t tf, 70,

COLOMB:A COMPRA EFiC:ENTE   ′

M∂・れ 4ヽ7/1″ト
Nombrb; Maria Margarita Zuleta Gonzebz
Documento:   39692854

Carqo: Directora General

Fressnius ltledical Ca.o Colombia S.A

Nombre: Juan Alberto Garcia Guarin

Documento:    80004153
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ERC, CCE-531 -1 -AMP-201 7, celebrado
Fresenius Medical Care Colombia S.A.

Anexo 1 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con may{scula inicial deben ser entendidas
con el signiflcado que se les asigna a continuaci6n. Los terminos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros terminos utilizados
con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definici6n conlenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Oecreto 1082 de 2015. Los t6rminos no definidos a continuaci6n deben entenderse
de acuerdo con su significado nalural y obvio.

A.l.Erdo Marco

cAc

Catilogo

**_

CUPS

Eniidd€s Cqnpradoras

ERc

Estudio de Mercado

FRR

lllvltta
rPs

OErta

Operad6n P,irEipal

Operadon Seomdaria

O.den de Compra

Fader,te --
Proponente

Prowedor

Regi6n

Es elAcuerdo Marco de Precios objeto del presente qocumento.
Es !a Cuenta de Afto Costo, organismo tdcnico gubemamental del SGSSS creado mediante
el Decreto 2699 de 2007, que obliga a las Entidad Promotora de Salud -EPS- de amb6
regimenes y demes enlidades obligadas a asocjarse para abordar el alto costo, estabilizar el
sistema de salud. garantizar la operaci6n real de la solidaridad y desestimular la seleccion y
discriminaci6n de Ia poblaci6n mediante un ajuste del riesgo de la prima b6sica en funci6n de
los casos de allo costo.
Es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o seMcios; (b) las condiciones de su
contratacion que estdn amparadas por elAcuerdo Marco, incluyendo el precio o la forma de
determinarlo; y (c) la lista de los Proveedores que hacen pa(e delAcuerdo Marco.
Es la respuesta del Proveedor a una Soliciiud de Cotizacjdn presentada por la Entidad
Compradora en la Tienda Vlrtual del Estado Colombiano-
Es la Clasificaci6n Unica de Procedimiento en Salud - CUPS -segdn la resoluci6n No.,1678
de 2015 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, y dem6s normas que la sEtituyan,
complementen o modifi quen.
Son las entidades: (a) a las que se refiere el articulo 2 de la Ley 80 de 1993i (b) a las que se
refieren los articulos 10, 14 y 24 dela Ley 1150 de 2007; y (c) que por disposici6n de la Ley
deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 o cualquier otra Entidad Estatal que,
de manera autdnoma, decida comprar por medio del presente Acuerdo Marco.
Es la En ermedad Renal Cr6nica.
Es elestudio de mercado soporte de la licitaci6n p0blica para seleccionar a los Proveedores
de un Acuerdo Marco para el Tratamiento de ERC, publicado en el SECOP ll.
Es la Funci6n Renal Residual.
Es el lnstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
lnstituci6n prestadora de servicios de salud.
Es la propuesta presentada por los interesados en ser Proveedores delTratamiento alamparo
del Acuerdo Marco en los terminos del presente documento-
Es el grupo de estudios. actividades y negociaciones adelantadas por Colo.nbia Compra
Eficiente para la celebracion delAqlerdo Marcoyelacuerdo entre Colombia Compra Efcierte
y los Proveedores para la prestaci6n del Tralamiento.
Son:as aciividades que deben adelanlar en la ejecucidn del Acuerdo Marco: (i) la Entidad
Compradora para comprar, recibir y pagar el servicio de Tratamiento y (ii) el Proveedor para
cotizar, prestar y facturar el servicio de Tratamiento.
Es la manilestaci6n de la voluntad de la Entidad Compradora de vincularse alAcuerdo Marco,
obligarse a sus ldrminos y condiciones y es el soporte documenlal de la relacidn entre el
Proveedor y la Entidad Compradora
Son las personas con ERC defnidas por las Entidades Compradoras.
Es quien presenla una Oferla a Colombia Compra Eficiente en desarrollo del proceso de
licitacion piblica para selec4ionar los Proveedores delAcuerdo Marco.
Es quien ha sido seleccionado como resultado de la licitacidn p0blica LP-/\MP-127-2016 y
que suscribe el Acuerdo Marco con Colombia Compra Eliciente.
Es la porcj6n de tenitorio para la adjudic€cjon del Acuerdo Marco.
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¬enda Ⅵrtua:del Estado

Co!ombiano― TVEC

Tratamlemo

TRR

Es el lugar donde el Proveedor presta el Tratamienlo, estds pueden ser propias o de terceros.
Es elevento creado por la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
para solicitara los Proveedores una Cotizacidn para la adquisicj6n delseMcio de Tratamiento
que requiera la Entidad Comprado.a.

Es la tasa de fltraci6n glo.nerular. Examen de laboratorio clinico que mide el tuncionamiento
del rifldn.
Es el aplicativo del SECOP que Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposici6n de las
Entidades Compradoras y de los Proveedores trav6s del cual deben hacerse las
transa@iones del Acuerdo Marco.
Son las condiciones minimas para el manejo de los Pacientes con ERC a las que hace
referencia la Tabla 1.

Es la terapia de remplazo renal, se refiere a los tratamientos que reemplazan la funcion renal
como la dielisis, el trasplante renaly los cuidados paliativos.
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Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

lCiudadl,ldial de lmesl de 2017
Doctora
Matt Hargatt ZuleL G●麟 lez

Directora General

Co!ombia Compra Efldente
ESM

Asunto:籠 ma del Acuerdo Marco

Estmada Dodora Zuleta,

Po「 medio del presente documento,y● [nombre representante legal del Proveedor o apoderadol ttrrlo el
Aωerdo Marco No CCE‐ 531-1■ MP‐2017 celebrado entre Co:ombia Compra Eidente y lnombre de
Proveedorl,para el Aalerdo Marco para el Tratamiento de Pmentes∞ n ERC

Tambien manIFlesto que∞ no2CO y aCepto todas!as dausulas contenidas en el presente Acuerdo Marco,
y que tengo todas:as hcunades legales para celebrar e:Aalerdo Marco

Cordialmente,

「

亜I _ 三二II
I                  I
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Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

BogotA, 27 de Enero de 2017
Doclora
Uada marg.rita Zuleta Gonzilez
Directora General
Colombia Compra Efi ciente
E.S.M.

Asunto: frma del Acuedo Marco.

Estimada Ooclora Zulela,

Por medio del presente doqJmento, yo Juan Alberto Garcla Guarln firmo el Acuerdo Marco No. CCE-
531-1-A rP-2017 celeb€do entre Colombia Compra Eficiente y Fresenius Medical Care Colombia S.A.,
para el Acuerdo Marco para el Tratamiento de Pacientes con ERC.

Tambien manifiesto que conozco y acepto todas las dausulas contenidas en el presente Acuerdo
Marco, y que tengo todas las facuttades legales para celebrar el Acuerdo Marco.

CordialmenE,

Apoderado Representante Legal

(D GOAIERT{O DE COLOMBIA
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