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Entre los suscritos, Andrés Ricardo Mancipe González. identificadocon la cédula de ciudadanía
número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente
nombrado mediante Resolución N' 1826 del 17 de mayo de 2019. cargo para el cual tomo posesión.

según constaen el acta N' 147 del 28 de mayo de 2019,en uso de las facultadesy funciones
contenidas en del Decreto Ley 4170 de 201 1 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con

NIT 900.514.813-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina como Colombia
Compra Eficiente. por una parte; y por la otra y(i) Medicarte S.A.l(ii) UniónTemporal Especializada
Medexl y (iii) Unión Temporal Atención integral en Saiud.. quienes para los efectos del presente
contrato se denominan los Proveedores, hemos convenido en modificar el contrato CCE-443-1 -AMP
2016 previas las siguientes consideraciones:

Que el 24 de octubre de 2016 Colombia Compra Eficiente y los Proveedores suscribieron el

Acuerdo Marco de Precios No contrato CCE-443-1-AMP-2016, cuyo objeto es: "r...)
establecer: (i) las condiciones en las cuales los Proveedores prestan el Tratamiento de
hemofilia y otros trastornos de coagulación al amparo del Acuerdo Marcal (ii) las condiciones

en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marcal y (iií) las
condicionespara el pago del Tratamientopor parte de las Entidades Compradoras.
Que el plazo de ejecución previsto en la cláusula 16 del Acuerdo Marco de Precios es de
tres(3) años contadosa partirde su firma,plazo que puedeser prorrogadohasta por un(1 )
año adicional
11

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1 -AMP-2016 inició el 24 de octubre de 2016 y
estará vigente hasta el 24 de octubre de 2019

iv.

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 24 de septiembre manifestó a
los proveedores la intención de realizar la Prórroga del Acuerdo Marco de Precios

v.

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del XX de octubre solicitó a los
proveedores su consentimiento para realizar la Prórroga del Acuerdo Marco de Precios

VI

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan las siguientes
cláusulas:

Cláusula 1. Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE443-1-AMP-2016
Las Dañes acuerdan prorrQg

de 12 meses. es decir hasta el 24 de OQlybr€.d9..292Q:

Colombia Compra Eficiottto

Tef.(+57 1)7956600+ Careta 7 No. 26- 20 Piso 17 + Bogotá- Colombia
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Cláusula 2. Ampliación de la garantia de cumplimiento establecida en la cláusula 19
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía única de cumplimiento de conformidad con

los parámetros establecidos en la cláusula 19 del Acuerdo Marco de Precios, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la firma del presente documento
Colombia Compra Eficientedebe aprobar la ampliación de la garantía única de cumplimientodentro
de los cinco(5) días hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor.

Cláusula 3. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios CCE443-'1-AMP-2016
Las partes pactan para la firma de la presente modificación, las siguientes reglas: (i) ia firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento (ii) la firma
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma.
debidamente diligenciadol y (ili) la modificación tiene la fecha en la que el representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba

Cláusula 4. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1-AMP-2016
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1-AMP-2016 no son modificadas y
permanecen vigentes en los términos pactados.

Cláusula 5. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la firma de las partes y
la publicación en la plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su

perfeccionamientoy será aplicablea todas las Ordenes de Compra vigentes

Para constancia.se firmaen Bogotá.fegC.egla.de Octb,}láre'qe
2019

Nombre

Documento

Cargo

C - 20 19

drés Rica
ñ -e Gone
79.955.788
Subdirectorde Negocios

PROVEEDOR
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Fernand

Nombre Representante Legal

Dieg.o

Nombre Empresa
Documento
Cargo

lO.132.978
Represa!!!gpl

Góm:

' itil

Díaz

PS EspecializadaS.A
legal
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Colombia Compro Mciente
Prórroga No 1 a! Acuerdo Marco de Precios Na CCE443-1-AMP-2016 de Tratamiento de hemofilia y atras trastornos
da coagulación celebrado entre Colombia Compra Eficiente y {i) dedicarte S.A.; (ii} Unión Tomporat Especializada
Madox; y (iii) Unión Temporal Atención Integra: en Salud, [Hoja l de 2]
'
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Entre los suscritos. Andrés Ricardo Mancipe González, iderltificadocon ia cédula de ciudadanía
número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocias de Colombia Compra Eficiente
nombrado medíante Resolución N; 1826 dei 17 de mayo de 2Q19, cargo para el cual temo posesión

según consta en el acta N' 147 del 28 de maya de 2019, en uso de las facultadesy funciones
contenidas en del Decreto Ley 4170 de 201 1 y la Resolución 1839 de 2919. actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacionai de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con

NIT 900.514.813-2.quien para los efectos del presente contratose denominacomo Colombia
Compra Eficiente, por una panel y por la otra y (i) Medlcarte S.A.l (ll>Unión Temporal Especializada
Medexl y (iii) Unión Temporal Atención Integral en Salud.. quienes para los efectos del presente

contratose denominan}o$Proveedores,hemos convertidoen modificarel contratoCCE-443-í-AMP2016 previas ias siguientes consideraciones

Que eí 24 de octubre de 2016 Colombia Compra Eficiente y los Proveedores suscribleran el

Acuerda Marco de Precios No contratoCCE-443-1-AN4P-2016.
cuyo objeto es: "Í.,.)

establecer: (i) las condiciones cn las cuales los Proveedores prestan el Tratamientode
hemofilia y otros trastornos de coagulación al amparo del Acuerdo Marcal {ii) las condiciones

en las cuales las Entidades Compradores se vinculana} Acuerdo Marcal y (tii) ias
condiciones pam el pago del Tratamientopor paño de las Entidades Compradores.

Que el plazo de ejecuclón previsto en la cláusula 16 del Acuerda Marco de Precios e$ de
tres (3) años contados a partirde su firma,plazo que puede ser prorrogadohasta por un (1)
año adicional

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1-AMP-2016 inició e124 de octubre de 201$ y
estará vigente hasta e124 de octubre de 201g

iv.

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación deí 24 de septiembre manifestó a
los proveedores la intenciónde realizar 1?Prórroga del Acuerdo Marco de Precios

v.

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del XX de octubre solicitó a los
proveedores su consentimiento para realizar la Prórroga del Acuerdo Marco de Precios

VI

Por lo anterior. ColombiaCompra Eficientey ios Proveedoresacuerdan ias siguientes
cláusulas

Cláusula 1. Prorrogar e: Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1-AMP'-2D16
Las oartes acuerdan pr9[Egggr el Acuerdo Marca(b

.E]e

Tei.(+57 1j795$6i)O
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oi:rostrastotnos

p'rófroga No 1 al Acuerdo Marco de Precios No ccE-443-'i-AMP-2016 de Tratamiento de t)ematíiial
de coagulación celebrado ontf©Colombia Compra Eficiente y (i) Medicado S.A.; {ii) Unión Tem fal Especializada
Medex; y (iii) Unión Tempura! Atención [ntegra[ en Salud. Enoja 2 de 2]

Cláusula 2 Ampl avión de la garantia de cumplimiento establecida en la ciúusjta 19
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía Únicade cumpiímientode
ios parámeüos establecidos en la cláusula 19 dei Acuerdo Marco de Precios, dent
días hábiles siguientes 3 ia firma del presente documento

}nfofmldad con

de los tres (3)

Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía Únicade cui l im¿entedentro
de ios cinco (5) días hábiles siguientes a su envio par parte del proveedor
al Acuerdo Marco de Precios CCE-443-'1 .MP-2Q$8

Cláusula 3. Firma de modificaciones

Las partes oactan para ia firma de la presente modificación.las siguientesregla: (i) la firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del docu ente (Éi) la firma
Enero de firma
dei representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en e
fñt8Rte
legal de
debidamentedilígenciada:y (iil) la modificacióntlene la fecha en la que el depre
Colombia Compra Eficiente io suscriba

Cláusula 4. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE443-1-AMP-2Q16
Las demás cláusulas del Acuerda Marco de Precios CCE-443-1-AMP-2016 no s(+ modificadas y
permaneced vigentes en ios términos pactados

Ciáusuia 5. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la farr

la publicación en la plataforma SECOP- La presente modificaciónentra en vigenl
perfeccionamientoy será aplicable a todas las Órdenes de Compra videntes

deles partes y
a partir de $u

l r'

/3
Nombre Representante Legal

''1

Juan Carlos\Rodríguez Jaillier

Nombre Empresa

MEDtCARTE S,A
70.566.963

Cargo

Representante Legal

Documento

Colombia
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Entre los suscritos, Andrés Ricardo Mancipe González. identificadocon la cédula de ciudadanía
número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente,
nombrado mediante Resolución N' 1826 del 17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomo posesión
según consta en el acta N' 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultades y funciones
contenidas en del Decreto Ley 4170 de 2011 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacional de Contratación Pública --Colombia Compra Eficiente -- con

NIT 900.514.813-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina como Colombia
Compra Eficiente, por una panel y por la otra y(i) Medicarte S.A.l(ii) Unión Temporal Especializada
Medex; y (iíi) Unión Temporal Atención Integral en Salud., quienes para los efectos del presente
contrato se denominan los Proveedores, hemos convenido en modificar el contrato CCE-443-1 -AMP.

2016 previas las siguientes consideraciones:

Que el 24 de octubre de 2016 Colombia Compra Eficiente y los Proveedores suscribíeron el

Acuerdo Marco de Precios No contrato CCE-443-1-AMP-2016,cuyo objeto es: "r...)
establecer:(i) tas condiciorlesen las cuales los Proveedoresprestan el Tratamientode
hemofilia y otros trastornos de coagulación al amparo del Acuerdo Marcal(ii) las condiciones

en las cuales las Entidades Compradorasse vinculan al Acuerdo Marcal y (iii) las
condiciones para el pago del Tratamientopor parte de tas Entidades Compradores.

Que el plazo de ejecución previsto en la cláusula 16 del Acuerdo Marco de Precios es de

tres (3) años contados a partirde su firma,plazo que puede ser prorrogadohasta por un (1)
año adicional
l ll

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1 -AMP-2016 inició el 24 de octubre de 2016 y
estará vigente hasta el 24 de octubre de 2019.

lv.

Que Colombia Compra Eficiente, medíante comunicación del 24 de septiembre manifestó a
los proveedores la intenciónde realizar la Prórroga del Acuerdo Marco de Precios

v.

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del XX de octubre solicitó a los
proveedores su consentimientopara re.alizarla Prórroga del Acuerdo Marco de Precios

VI

Por lo anterior,ColombiaCompra Eficientey los Proveedoresacuerdan las siguientes
cláusulas:

Cláusula l Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1-AMP-2016
Las partes acuerd31] D!

de 12 meses. es decir hasta el 24 de octubre de 2020.

@
Tel.(+571)7956600
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Prórroga No 1 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-443-1-AMP-2016de Tratamiento de hemofilia]jotros trastornos
de coagulación celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Medicarte S.A.; (ii) Unión Tempcjal Especializada
Medex;

y (iii) Unión

Tempora[

Atención

[ntegra[

en Sa]ud.

[Hoja

2 de 3]

plimiento establecida en la cláusul
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía única de cumplimiento de c

19

iformidad con

los parámetros establecidos en la cláusula 19 del Acuerdo Marco de Precios, dentr de los tres (3)
días hábiles siguientes a la firma del presente documento.

Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía única de cuml
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor.

imientodentro

Cláusula 3. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1 lup-2016
Las partes pactan para la firma de la presente modificación, las siguientes regias:jíi) la firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento (ii) la firma
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma.
debidamente diligenciadol y (iii) la modificación tiene la fecha en la que el represejtante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba.

Cláusula 4. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1-AMP-2016
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-443-1-AMP-2016 no sorjmodificadas y

permanecen vigentes en los términos pactados

Cláusula 5. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la firma le las partes y
la publicación en la plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su

perfeccionamientoy será aplicablea todas las Órdenes de Compra vigentes
Para constancia, se firma en Bogotá D.C. el 23 de octubre de 2019
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COLOMBIA COMPRAEFICIENTE
Nombre

Documento
Cardio

Andrés Ricardo Mancipe González
79.955.788

.

l

Subdirector e Neqoc s

,,..

Firma

Tel.{+57 1)79566QO
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Prórroga No 1 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-443-1-AMP-2016de Tratamiento de hemofilia y otros trastornos
de. coagulación celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Medicarte S.A.; (ii) Unión Temporal Especializada
Medex; y(iíi) Unión Temporal Atención Integral en Salud.[Hoja 3 de 3]

PROVEEDOR
Nombre Representante Legal

Verónica

Nombre Empresa

Domínguez
Unión temporal

Documento

1037617157

Cargo

integral en salud

Rodríguez
atención

Representantelegal

firma

+

'+

Colombia Compra Eficiente
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