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NOTA ACLARATORIA:

En la invitación para presentar propuesta para seleccionar de. acuerdo a la ley y el
estatuto de contratación especial de RED SALUD ARMENIA E.S.E. los procesos de
Pólizas seguros, en lo que hace referencia al Anexo 1 punto 4, RAMOS DE
SEGUROS REQUERIDOS POR RED SALUD ARMENIA E.S.E se debe entender lo
siguiente:

Una vez analizada su observación, se accede a incluir en un solo grupo el
programa de seguros requerido por la entidad, con el fin de obtener una propuesta
integral por todos los ramos de seguros requeridos, sin que sea viable admitir
presentación de propuestas parciales. Lo anterior a que se encuentran muy válidos
los fundamentos de su observación y por qué a la entidad le interesa hacer una
evaluación integral de la compañía de seguros ya que no se estructuro un pliego de
condiciones con pautas claras, precisas tanto para quienes deseen ofertar
parcialmente o de forma integral, sino que los requisitos de participación y los
factores de selección se confeccionaron para evaluación integral de la propuesta
con la totalidad de ramos de seguros. De otro lado se ha determinado que el tema
de responsabilidad para el manejo del programa y los diferentes ofrecimientos que
se reciban dan mayor seguridad cuando provienen de una compañía sólida que
cumpla con la autorización de la Superintendencia financiera para operar todos los
ramos de seguros que se requieren contratar ofreciendo mayor garantía para la
entidad, así mismo la labor interna de supervisión, igualmente de esta forma se
evita el riesgo que menciona en su observación. Por lo tanto se procederá a
expedir adenda modificatoria y aclaratoria en tal sentido.
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