
 

 

ADENDA Nro. 1 

Invitación pública a adherirse al Contrato Marco No. 0030 

SERVICIOS DE FOMENTO DE LA SALUD 

 
 
 
Medellín, 22 de mayo de 2020 
 
 
 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 
 
 
 

Adenda N. 001 en la Invitación pública a adherirse al Contrato Marco No. 0030 Servicios de 
Fomento a la Salud 

 
 
 

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, informa a todas las personas 
interesadas en la “Invitación pública a adherirse al Contrato Marco No. 0030 Servicios de 
Fomento a la Salud” las siguientes modificaciones, que deberán tenerse en cuenta para la 
adhesión al contrato marco:  
 
 

1. El tiempo de constitución de la persona jurídica no será una restricción para la 
presentación de propuestas de adhesión al Contrato Marco 0030, sin embargo, en 
reemplazo de este requisito, se validará la experiencia del interesado a través de 
certificados que demuestren la misma.  

 
 

2. Se modifica la cláusula décimo novena del Contrato Marco 0030 así:  
 
DECIMO NOVENA: GARANTÍAS. La persona natural o jurídica que se adhiera al Contrato 

Marco de Servicios de Fomento de la Salud, previa suscripción del contrato específico 

individual, deberá comunicarse con Willis Tower Watson –Corredor de Seguros - al correo 

electrónico comfenalco.antioquia@willistowerswatson.com o al teléfono (4)5113133 ext. 

1280 para ser incluido por el Corredor de Seguros Willis Tower Watson en la matriz de 

Grandes Beneficiarios correspondiente al Programa de Atención a Contratistas de 

COMFENALCO ANTIOQUIA y con el fin de constituir a su cargo y a favor del mismo las 

siguientes garantías: 

mailto:comfenalco.antioquia@willistowerswatson.com


1. Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento del contrato una garantía equivalente al 
20% del valor del Contrato Específico Individual con vigencia igual a la del contrato y 
cuatro (4) meses más. 
 

2. Calidad. Para garantizar la calidad del servicio una garantía equivalente al 10% del valor 
del Contrato Específico Individual con vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

3. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social una garantía 
equivalente al 20% del valor del Contrato Específico Individual con vigencia igual a la del 
contrato y tres (3) años más. 
 

4. Responsabilidad Civil Extracontractual. Para garantizar la cobertura de los daños 
causados a terceros con ocasión de la ejecución del objeto del contrato, por una 
cuantía equivalente a QUINIENTOS (500) S.M.L.M.V. o al treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato sin que este sea inferior a 500 S.M.L.M.V, con una duración igual a la 
del contrato. En caso que adherente cuente con una póliza global de Responsabilidad 
Civil Extracontractual que cumpla con las condiciones requeridas, se aceptará la misma 
como garantía, siempre y cuando se certifique la extensión de la cobertura al objeto de 
este contrato; en caso de aceptación de esta garantía, el adherente deberá enviar a 
COMFENALCO ANTIOQUIA las renovaciones para las vigencias 2020,  2021 y 2022 con el 
respectivo certificado de extensión de cobertura para este contrato. 
 

5. Responsabilidad Civil Médica. Para garantizar la cobertura de los daños causados a 
terceros con ocasión de la ejecución del objeto del contrato, por una cuantía 
equivalente a CIEN MILLONES DE PESOS, con una duración igual a la del contrato. En 
caso que adherente cuente con una póliza global de Responsabilidad Civil Medica que 
cumpla con las condiciones requeridas, se aceptará la misma como garantía, siempre y 
cuando se certifique la extensión de la cobertura al objeto de este contrato; en caso de 
aceptación de esta garantía, el adherente deberá enviar a COMFENALCO ANTIOQUIA las 
renovaciones para las vigencias 2020,  2021 y 2022 con el respectivo certificado de 
extensión de cobertura para este contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: las personas que se adhieran al contrato marco y sean habilitados 

en las categorías 1 (Prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo), y 4 

(Aplicación de Biológicos), y cuyos contratos específicos SUPEREN al momento de la firma 

los CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) durante la vigencia del contrato deberán 

presentar todas las garantías solicitadas anteriormente.  

Las personas que se adhieran al contrato marco y sean habilitados en las categorías 2 

(Medicina Deportiva) y 3 (Suministro de Biológicos), y cuyos contratos específicos SUPEREN 

al momento de la firma los CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) durante la 



vigencia del contrato deberán presentar las garantías solicitadas anteriormente, 

exceptuando la garantía especificada en el numeral 5 de responsabilidad civil médica.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: las personas que se adhieran al contrato marco y sean habilitados y 

cuyos contratos específicos sean INFERIORES a CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($50.000.000) al momento de la firma y durante la vigencia del contrato, no deberán 

presentar las amparos especificados en los numerales 1 (Cumplimiento), 2 (Calidad) y 3 

(Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales). 

Y para estos contratistas se modifica el valor del numeral 4 (Responsabilidad Civil 

Extracontractual) a un valor asegurado mínimo de SETENTA SALARIOS MINIMOS 

MENSUALES VIGENTES (70 SMMLV). 

Frente al amparo descrito en el numeral 5 (Responsabilidad Civil Médica) TODOS deberán 

presentarse en las condiciones descritas de la presente clausula.   

 

PARAGRAFO TERCERO. El adherente deberá presentar las garantías a COMFENALCO 

ANTIOQUIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato Especifico 

Individual derivado del presente Contrato Marco, así como la constancia de pago de la 

prima. El incumplimiento de esta obligación, constituirá justa causa para que COMFENALCO 

ANTIOQUIA dé por terminado unilateralmente dicho Contrato Especifico. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: En la adquisición de las pólizas de seguro, el adherente deberá pactar 

por escrito con la Compañía de Seguros que ésta se compromete a dar aviso inmediato a 

COMFENALCO ANTIOQUIA sobre la cancelación de cualquiera de los seguros relacionados 

en esta cláusula, a fin de que éste adopte las medidas que estime pertinentes. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: El adherente se obliga a modificar las garantías exigidas en esta 

cláusula, en el evento que tanto al presente contrato marco como al contrato especifico  se 

adicione por las partes, bien sea en el plazo o en la cuantía. Asimismo, se compromete a 

mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del 

contrato, so pena de que COMFENALCO ANTIOQUIA pueda dar por terminado el contrato 

unilateralmente, con justa causa, en cualquier estado de su ejecución. 

 



PARÁGRAFO SEXTO: En el caso, que el contratista decida presentar una póliza empresarial 

para amparar las garantías solicitadas en los numerales 4 (Responsabilidad Civil 

Extracontractual) y 5 (Responsabilidad Civil Médica), esta deberá entregarse dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y debe cumplir con la suficiencia 

solicitada según la modalidad de contratación, la cual será revisada; y se le notificará al 

contratista si es aceptada, si debe realizar algún ajuste o en tal caso, solicitar la expedición 

de las pólizas a través del Programa de Atención a Contratistas de Comfenalco Antioquia.  

 
 
Cordialmente, 

 

 

 
JORGE LEÓN JARAMILLO MOLINA 
Director Administrativo Suplente Primero 


