
 

2016-09-26                                                                                                                                                       Página 1 de 30 

 

 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

ESTUDIO DE NECESIDAD Y 
CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 

CO-CBS-FT-19 V1     

 
 

1. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO: GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLÓN, JEFE 
OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, MARTIN GUILLERMO JAIMES 
MADARIAGA, SUBGERENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, JHON ALEXANDER 
CEPEDA ZAFRA, JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC, GLORIA JANNETT 
QUIÑONES CARDENAS, LIDER DE CALL CENTER DISTRITAL, SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 

2. LA NECESIDAD ESTÁ INCLUIDA EN: Plan Anual de Adquisición - PAA (X) Proyecto de Inversión: () 
 

3. JUSTIFICACIÓN:  
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado, presta servicios integrales de 
salud de baja, mediana y alta complejidad y adelanta las acciones de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad a nivel individual y colectivo que le brindan al usuario una atención integral, fortaleciendo 
las acciones de auto cuidado, mutuo cuidado y las inter sectoriales que fomenten acciones individuales y 
colectivas para incentivar estilos de vida saludable. 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes y/o 
servicios se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 
de la Ley 100 de 1993; Código Civil, Código de Comercio y Manual de Contratación de la Subred Sur. 

 
MARCO NORMATIVO 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 49 establece: la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Corresponde al Estado organizar, dirigir 
y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 
Entidades Privadas, y ejercer su vigilancia y control. Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. 
 
La Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral desarrolla el 
mandato constitucional tanto en pensiones, como en lo referido al sistema general de seguridad social en 
salud, combinando los principios de eficiencia, privatización, libre escogencia y competencia, con los de 
universalidad, compensación y solidaridad social. Define los actores del sistema (reguladores, 
aseguradores y prestadores) con sus roles y responsabilidades, establece los planes de beneficios y el 
modelo de financiación a través del aseguramiento e instituye el concepto de subsidios, en un marco de 
solidaridad y subsidiariedad. Simultáneamente, se estableció un sistema de competencias y recursos para 
financiar los sectores sociales, entre ellos el de salud, con la ley 60 de 1993. 
 
El Decreto Nacional 2623 de 2009, en su artículo primero, creó el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano –SNSC– “como instancia coordinadora para la Administración Pública del Orden Nacional de 
las políticas, estrategias, programas, metodologías, mecanismos y actividades encaminados a fortalecer la 
Administración al servicio del ciudadano” y dentro de los 333333s del Sistema están “fomentar el 
fortalecimiento institucional de las entidades y dependencias encargadas del servicio al ciudadano, 
mediante la expedición de lineamientos y políticas de mejoramiento y la generación de herramientas de 
asistencia técnica para aumentar la calidad del servicio que prestan”, así como, “fortalecer los canales de 
atención al ciudadano en las Entidades Públicas.” 
 

Fecha de Estudios Previos 
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La Ley 1438 de 2011, por la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones, En su  artículo 60° define las Redes Integradas de Servicios de Salud “como el conjunto 
de organizaciones o redes que prestan servicios o hacen acuerdos para prestar servicios de salud 
individuales y/o colectivos, más eficientes, equitativos, integrales, continuos a una población definida, 
dispuesta conforme a la demanda”, en el artículo 61 estableció que la prestación de servicios de salud 
dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se hará a través de las Redes Integradas de 
Servicios de Salud ubicadas en un espacio poblacional determinado. 
 
El Decreto No 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, busca una nueva relación 
del Estado con los ciudadanos como usuarios y destinatarios de sus servicios, con el fin de hacer su vida 
un poco más amable: 
 

 Proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante la 
Administración Pública. 

 Generar el compromiso de las Instituciones Públicas para ser más eficientes y eficaces. 

 Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

 
El Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, dictó las normas básicas de estructura, organización y funcionamiento 
de los organismos y de las Entidades de Bogotá, Distrito Capital. El Concejo de Bogotá, reorganizó la 
estructura general de la Administración Distrital y como consecuencia de lo anterior señaló como misión 
del Sector Salud: dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de 
salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de 
salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
El Decreto 530 de 2010 “Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Social y Servicio a la 
Ciudadanía en Salud para Bogotá, Distrito Capital", en su artículo 9° establece: Obligaciones de promoción 
del derecho a la Participación en Salud, y generación de dispositivos que agencien o faciliten el derecho a 
la Participación. Además de difundir información que contribuya a conocer los contenidos de los derechos 
y los mecanismos de exigibilidad, el Distrito Capital, sus autoridades políticas y administrativas y de manera 
especial la Secretaría Distrital de Salud, como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en el Distrito Capital, así como los particulares que ejercen funciones públicas, administran bienes 
del Estado o prestan servicios de salud a cargo del mismo, adoptarán medidas que faciliten y estimulen el 
ejercicio pleno del derecho y de cada una de sus dimensiones. 
 
Las acciones de promoción y agendamiento del derecho a la participación tendrán como objetivos: 
 

a) Proveer información oportuna, adecuada y efectiva para la toma de decisiones. 
b) Mejorar los sistemas y canales de información para que sean asequibles a toda la ciudadanía. 
c) Promover la ciudadanía activa que procure prácticas dirigidas a la construcción de lo público. 
d) Generar procesos de educación y comunicación que cualifiquen las capacidades de los actores 

sociales y sus organizaciones en pro del bienestar común y la realización del derecho a la salud. 
e) Agenciar procesos de investigación por parte de la ciudadanía para avanzar en la construcción de 

una cultura democrática. 
f) Propiciar oportunidades para que los/as ciudadanos/as ejerzan efectivamente el derecho a la 

participación de manera individual y colectiva. 
g) Habilitar espacios públicos de debate, concertación y negociación para avanzar en la apropiación 

de la salud como derecho y posibilitar su construcción como una acción colectiva. 
h) Generar dispositivos que garanticen la prevalencia de relaciones democráticas, de respeto mutuo 

y en términos de igualdad. 
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i) Generar mecanismos que garanticen la libre asociación de la ciudadanía en el territorio distrital 
para ejercer funciones de democratización de la salud frente a: las instancias estatales del orden 
distrital, local y de igual forma frente a los particulares que ejercen funciones públicas, administran 
bienes del Estado o prestan servicios de servicios de salud a cargo del mismo en el marco de la 
Ley. 

 
El Acuerdo Distrital 529 de 2013, adoptó medidas para la atención digna, cálida y decorosa a la ciudadanía 
y en su artículo 10°. -Características del Servicio a la Ciudadanía en el Distrito Capital. Serán características 
del Servicio a la Ciudadanía en el Distrito Capital, los que reflejen las expectativas de ciudadanos y 
ciudadanas en la prestación del servicio en el marco del Estado Social de Derecho así: 
 

- Cálido y Amable. Brindar a nuestros ciudadanos y ciudadanas el servicio solicitado de una manera 
cortes, gentil y sincera, otorgándoles la importancia que se merecen y teniendo una especial 
consideración con su condición humana denotando su importancia con un correcto y adecuado 
trato. 

- Rápido. El servicio debe ser ágil, eficiente, en el tiempo establecido y en el momento solicitado. 

- Respetuoso, digno y humano. Es el servicio imparcial, igualitario que se debe proporcionar a la 
ciudadanía y ciudadanas, reconociéndolos como seres humanos en sus diferencias, intereses, 
necesidades y cualidades. 

- Efectivo. El servicio debe responder a las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, siempre que 
éstas se enmarquen dentro de las normas y principios que rigen el accionar del servicio público. 

- Confiable. El servicio se debe prestar de tal forma que la ciudadanía confíe en la precisión de la 
información suministrada y en la calidad de los servicios recibidos, respondiendo siempre con 
transparencia y equidad. 

 
La Ley 1751 de 2015, Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
disposiciones”, cuyo objetivo es “Garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus 
mecanismos de protección. Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo 
y establecer sus mecanismos de protección, que define el sistema de salud, las obligaciones del estado 
quien es el responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud. Establece dentro de los elementos y principios del derecho fundamental a la salud entre otros la 
Universalidad donde todos los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho 
fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 
 
La Resolución 00429 de 2016, la cual adopta la Política de Atención Integral en Salud, la cual plantea: 
Artículo 2 Marco Estratégico de la Política se fundamenta en la atención primaria en salud - APS, con 
enfoque de salud familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial 
para los distintos territorios y poblaciones. 
 
Por su parte, el Acuerdo 641 de 2016, efectuó la organización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, 
estableciendo como misión del sector salud: formular, adoptar, dirigir, planificar, coordinar, ejecutar, y 
evaluar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, 
mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, e integra el sector salud en entidades adscritas; Fondo Financiero Distrital de 
Salud, Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud, Norte, Sur Occidente, Sur, 
Centro Oriente, y entidades vinculadas; Sociedad de Economía Mixta Capital Salud EPS – SAS, entidades 
sin ánimo de lucro mixta: Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, Instituto Distrital de Ciencia 
Biotecnología e Innovación en Salud, y Organismos; Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y 
Comité Directivo de la Red.  
 
En este contexto, producto de la fusión de las Empresas Sociales del Estado, establecida en el Acuerdo 
641 de 2016, se conforman:  
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1. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conformada por las Empresas Sociales del Estado 
de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal. 

 
2. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., conformada por Empresas Sociales del 

Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy.  
 
3. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., conformada por las Empresas Sociales del Estado 

de: Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar. 
 
4. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., conformada por las Empresas Sociales 

del Estado de: Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, la Victoria y Santa Clara. 
 
La Secretaría Distrital de Salud en el marco del Acuerdo 645 de 2016 adoptó el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor Para Todos”, el cual presenta en su estructura tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes Transversales, es un 
organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y 
liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos 
y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital. Como 
organismo rector de la salud ejerce su función de dirección, coordinación, vigilancia y control de la salud 
pública en general, del Sistema General de Seguridad Social y del régimen de excepción, en particular. 
 
El marco de ejecución de esta propuesta tiene en cuenta para su abordaje, los contenidos del Plan 
Territorial de Salud “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, el cual se constituye en una herramienta para 
lograr la recuperación y transformación del sistema de salud en la ciudad, centrándose en superar las 
dificultades que enfrenta, alcanzar la universalidad, eliminar las fronteras entre regímenes, planes de 
beneficios y formas de financiación y alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Estos contenidos del Plan Territorial de Salud “Bogotá Mejor para Todos” 2016 -2020, pretenden mejorar 
la calidad y condiciones de vida de los habitantes, y tiene como punto de partida y eje central el Programa 
de Gobierno “Recuperemos Bogotá D.C.”, para lo cual se articula con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para a Todos” en sus Pilares y Estrategias Transversales. En particular esta propuesta contribuye con el 
primer Pilar “Igualdad de Calidad de Vida”, el cual propicia la igualdad y la inclusión social mediante la 
ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más pobre con el fin de lograr la 
reducción de diferenciales de riesgos en salud, por medio de los programas “Atención Integral y Eficiente 
en Salud”.  
 
En este orden de ideas, se requiere contratar un Call Center Distrital el cual permitirá una mejora continua 
en los procesos asociados a la asignación de citas y al proceso de atención al usuario, por la 
implementación y fortalecimiento de tecnologías como chat y web que harán factible la comunicación en 
las dos vías (Entrada y salida): el usuario expresando las necesidades propias de las acciones de 
asignación de citas y la gestión del Call Center en el proceso de seguimiento y gestión en la búsqueda de 
soluciones que serán informadas a los usuarios. Adicionalmente, en general esta herramienta permite 
eliminar barreras de acceso de tipo geográfico y económico durante el procedimiento de asignación, 
reprogramación y cancelación de citas; apoyo en las campañas de los procesos de salud, gestión de casos, 
listas de espera, evaluación en el grado de satisfacción del usuario, al mejorar los niveles de atención, la 
disminución de las filas para solicitar servicios, los costos asociados al desplazamiento del ciudadano y 
tiempos para acceder a los servicios de salud de forma personal y la prevención y control de inasistencia. 
 
El Call Center Distrital permitirá la estandarización del procedimiento de asignación de citas, cualificar y 
cuantificar las atenciones brindadas, en términos de acceso a los servicios de  salud y disponibilidad técnica 
para campañas especiales, como vacunación, a través de la orientación, Información y respuesta efectiva 
a todos los requerimientos ofertados por las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE, que 
conforman la Red Publica Distrital de Servicios de Salud; así mismo, establece atributos de calidad del 
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Servicio como: oportunidad, eficiencia y efectividad, e incorporando estándares competitivos para  niveles 
de atención y niveles de servicio. Además aportará a la gestión de barreras de acceso, que según lo 
registrado en el aplicativo Sistema de Identificación y de Monitoreo del Acceso - SIDMA para la red Distrital 
presenta como las principales problemáticas: las económicas, el acceso y la tramitología; así mismo el 
trabajo de gestión de filas que se calcula en un promedio del 70% de disminución, disminución en los 
tiempos administrativos que en modalidad presencial pueden oscilar entre 1 y 3 horas; a través de la 
tecnología de Call Center se ha disminuido a un tiempo no mayor de 12 minutos, esto redunda en una 
percepción positiva del servicio aportando en  la satisfacción del usuario que a la fecha es superior al 95%. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 
La población objetivo que se proyecta beneficiar en el Distrito con la tecnología del Call Center es de 
1.647.739 personas, que pueden acceder a utilizar el servicio en las Subredes Integradas de Servicios de 
Salud; sin embargo, los usuarios del Régimen Subsidiado son la prioridad en esta propuesta es decir 
1.254.978 personas, que corresponden al 76%, seguido del Régimen Contributivo con el 21%, como lo 
demuestra en la siguiente tabla:  
 

Concepto4. CENTRO ORIENTE NORTE SUR SUR OCCIDENTE TOTAL DISTRITO 

 Régimen Contributivo  43.099 144.743 48.251 102.830 338.923 

 Régimen de Excepción  1.144 5.485 1.136 3.593 11.359 

 Régimen Subsidiado  290.112 223.854 401.484 339.528 1.254.978 

 PPNA  8.485 10.586 9.400 14.009 42.479 

 Total  342.840 384.667 460.272 459.960 1.647.739 

Fuente: Censo DANE 2005. Proyecciones 2019 

 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS POBLACIÓN SUBSIDIADA 
 

SUBREDES INTEGRADAS 
DE SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS AMBULATORIOS SUBSIDIADO 

SUR E.S.E.,  
SUR OCCIDENTE E.S.E.,  
NORTE E.S.E.,  
CENTRO ORIENTE E.S.E 
TOTAL GENERAL 

MEDICINA GENERAL              888.447  

MEDICINA GENERAL PRIORITARIA                 97.607  

MEDICINA GENERAL Y ENFERMERÍA PYD              644.202  

MEDICINA ESPECIALIZADA           1.027.764  

APOYO DIAGNÓSTICO              555.612  

Fuente: Dirección Provisión de Servicios de Salud – SDS 2018 

 
NOTA: El apoyo diagnóstico incluye los siguientes servicios: 
 
ECOCARDIOGRAFIA 
ECOGRAFIA ABDOMINAL 
ECOGRAFIA GINECOLOGICA 
ECOGRAFIA OBSTETRICA 
RAYOS X ESPECIALES 
RAYOS X SIMPLE 

RESULTADOS OPERACION CALL CENTER DISTRITAL  

 
Basado en los avances que se presentan a través del Comité Técnico del Convenio Interadministrativo, el 
1er año de operación (febrero 2018 – enero 2019) del Call Center demuestra el impacto favorable en la 
accesibilidad de los usuarios a los servicios ambulatorios y complementarios que se solicitan a través de 
una cita, para lo cual se presentan los siguientes resultados: 
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GESTIÓN DE LLAMADAS 
 

Durante la operación del Call Center Distrital (1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019) han ingresado 
un total de 3’455.842 llamadas, de las cuales se han contestado 3’347.720 con un nivel de servicio del 
96.9%, lo que significa que se cumplen las condiciones técnicas, pues se estableció que el nivel de servicio 
permitido es del 95% para la recepción de llamadas entrantes establecidas en el objeto contractual.  
 

 
Fuente: Informe comité Técnico Call Center – Subred Sur corte enero 31 de 2019 

 
CITAS ASIGNADAS 
 
Para el mes de febrero de 2018, cuando se dio inicio a la operación del Call Center, la participación de 
asignación fue del 13% (12.278 citas) frente al total de citas objeto en las cuatro (4) Subredes Integradas 
de Servicios de Salud, logrando un aumento paulatino, lo que permitió que para enero de 2019, la 
participación acumulada fuera del 29% (686.112 citas), con la salvedad que los servicios objeto de 
asignación corresponde a un valor que va incrementando, dado que se han estado incluyendo más 
servicios para la asignación por este mecanismo. En la actualidad se asignan citas para más de cincuenta 
(50) servicios de salud. 
 

 
Fuente: Informe comité Técnico Call Center – Subred Sur corte enero 31 de 2019 

 
MENSAJES DE RECORDACIÒN DE CITAS 
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Como una estrategia para impactar en la corresponsabilidad del usuario en la asistencia a sus citas, se 
implementó en el mes de marzo de 2018, como acción de mejora en el Distrito Capital, la recordación de 
citas a través de mensajería de texto por medio del Call Center Distrital, durante el año de operación se 
han enviado 960.252 mensajes con 24 horas de antelación a los números del usuario que se encuentran 
registrados en los aplicativos de asignación de citas en cada una de las Subredes Integradas de Servicios 
de Salud, por tanto en el Call Center Distrital en cada una de las citas asignadas se realiza actualización 
de datos para el paciente o usuario buscando así la efectividad de la recordación. 
 

 
Fuente: Informe comité Técnico Call Center – Subred Sur corte enero 31 de 2019 

 
TIEMPOS DE ATENCIÓN 
 
Con el interés de disminuir los tiempos de atención para los ciudadanos que solicitan los servicios de salud 
y de acuerdo al informe entregado por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaria Distrital de 
Salud, donde se identificó que los ciudadanos demoraban un tiempo promedio de dos (2) horas para 
acceder a una cita; desde el Call Center Distrital se estableció un tiempo promedio de atención en línea 
para la asignación de servicios de siete (7) minutos. Durante este año, se observa la tendencia de 
estabilización la cual muestra al final del periodo un promedio de 4.7 minutos, contemplando este tiempo 
desde el inicio de la llamada hasta el proceso completo de asignación y confirmación de la cita. 
 

 
Fuente: Informe comité Técnico Call Center – Subred Sur corte enero 31 de 2019 

Estándar 7 min. 
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SATISFACCIÓN 
 
Con el objetivo de medir la percepción que los Usuarios tienen frente al servicio prestado en el Call Center, 
se fundamenta en la estadística la selección aleatoria de usuarios para contestar la encuesta de 
satisfacción, en la que se obtienen los resultados de satisfacción, uso y recomendación.  
 
Los resultados a la fecha son los siguientes: 
 

 
Fuente: Informe comité Técnico Call Center – Subred Sur corte enero 31 de 2019 

 
SERVICIOS OFERTADOS EN EL CALL CENTER A 31 DE ENERO DE 2019 
 
PRIMERA FASE  Implementación desde Febrero de 2018 
  
Medicina general 
Pediatría 
Ginecobstetricia 
Medicina Interna 
Radiología 
  
SEGUNDA FASE Implementación desde Agosto de 2018 
  
Maxilofacial 
Dermatología 
Endocrinología 
Fisiatría 
Gastroenterología 
Genética 
Ginecología 
Infectología Pediátrica 
Medicina Alternativa 
Nefrología 
Neumología 
Neurología 
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Otología 
Otorrinolaringología 
Psicología 
Psiquiatría 
Reumatología 
Trabajo Social 
Cardiología 
Hematología 
  
TERCERA FASE Implementación desde 15 de Noviembre de 2018 
 
Cx mama y tejidos blandos 
Cx de tórax 
Cx general 
Cx maxilofacial 
Cx oral y maxilofacial 
Cirugía pediátrica 
Cirugía plástica 
Cirugía vascular y angiología 
Neurocirugía 
Cirugía de columna 
Junta quirúrgica de  neurocirugía 
Cirugía Bariátrica 
Anestesiología 
Ortopedia y traumatología 
Ortopedia infantil 
Ortopedia mano 
Ginecología oncológica 
Ginecología general 
Ginecología y obstetricia 
Junta de ginecología  
 
Por la descripción del objeto estipulado, las actividades a realizar y las especificaciones señaladas, el 
contrato a celebrar es un Contrato de Prestación de Servicios, teniendo en cuenta que la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E., es una categoría especial de Entidad Pública, descentralizada adscrita 
a la Secretaria Distrital de Salud, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa. Dada su naturaleza jurídica, podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: De Conformidad con la Resolución No. 1720 del 29 de diciembre de 
2017, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01 y conforme al Estatuto de 
Contratación, Acuerdo 27 de 20 de septiembre de 2017, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, CAPÍTULO III DE LAS MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN, ARTÍCULO 9. 
DE LAS MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN. La Empresa Social del Estado 
implementará la contratación directa, la convocatoria pública y otros mecanismos de selección. 9.1 
CONVOCATORIA PÚBLICA: Corresponden a aquellos procesos contractuales mediante los cuales se 
formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten 
sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta más favorable, de conformidad con la 
evaluación que se realice.  
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Se utilizará esta forma de contratación cuando el objeto de la contratación no corresponda a ninguna de 
las causales de contratación directa señaladas en el estatuto de contratación de la empresa y cuya cuantía 
supere el 0.3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred, en cuyo caso NO 
será necesaria la autorización de la Junta Directiva. 
 

4. OBJETO A CONTRATAR:  
 

PRESTAR EL SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, 
REPROGRAMACIÓN  Y GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA, RECORDACIÓN DE CITAS Y MENSAJES 
PEDAGÓGICOS DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS HABILITADOS, PARA LAS SUBREDES 
INTEGRADAS DE SALUD SUR E.S.E., NORTE E.S.E., SUROCCIDENTE E.S.E. Y CENTRO ORIENTE 
E.S.E., TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES Y 
ALCANZANDO LAS METAS PREVISTAS DE ACCESO, ATENCIÓN OPORTUNA, HUMANIZADA, 
CONTINUA, INTEGRAL Y RESOLUTIVA A LA POBLACIÓN. 

 
4.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR: 
 
El proponente debe estipular en su propuesta la expresa manifestación de acogerse a los requisitos 
establecidos en el Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS), descritos a continuación: 

 
Los niveles de agendamiento de los servicios propuestos para la prestación del Call Center Distrital en las 
cuatro Subredes, es decir los servicios de consulta externa general y especializada conforme al listado de 
servicios de las tres fases implementadas, arrojan un promedio en los últimos tres (3) meses de 190.000 
citas asignadas por mes, con un promedio de llamadas de 400.000 llamadas mensuales, no obstante se 
calcula que la cifra potencial de citas asignadas ascendería a un promedio mensual de 300.000 citas y se 
calcula un promedio de 150.000 llamadas out bound, entre llamadas propias de la operación y de las 
campañas.  

 
A continuación, se relaciona la descripción técnica de los servicios a contratar:  
 
a. Los Servicios objeto del Call Center Distrital, hacen parte de los ofertados en las cuatro Subredes 

Integradas de Servicios de Salud del Distrito de acuerdo a cada uno de sus portafolios de servicio: 
 

 Consulta Externa General   

 Consulta Externa de Especialidades básicas (Medicina Interna, Pediatría y Gineco-obstetricia.)  

 Consulta Externa de Especialidades No Quirúrgicas y Quirúrgicas. 

 Servicios de Imagenología que no requieran preparación 

 Servicios de Imagenología que requieran preparación. 

 Tener la disponibilidad técnica para campañas especiales de las Subredes Integradas de Servicios de 
Salud Norte E.S.E, Sur E.S.E., Centro Oriente E.S.E. y Suroccidente E.S.E. 

 
b. Los agentes del Call Center deben contar con permisos de acceso a internet, para consultar las 

plataformas dispuestas por el Distrito Capital, como mínimo las siguientes:  
 

 Aplicativo Base de Datos Única de Afiliados del Sistema de Seguridad Social (ADRES) del Ministerio 
Salud y Protección Social 

 Comprobador de Derechos de la Secretaría Distrital de Salud 

 Aplicativo de consulta de Autorizaciones de la EPSS CAPITAL SALUD. 
 
c. Así mismo el personal de agentes del Call Center debe conocer al detalle las modalidades de 

contratación y requisitos de cada contrato con cada una de las EAPB para las cuatro Subredes 
Integradas de Servicios de Salud Norte E.S.E, Sur E.S.E., Centro Oriente E.S.E. y Suroccidente E.S.E., 
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para lo cual contarán con la matriz específica de las condiciones de contratación de cada Subred 
Integrada de Servicios de Salud con cada Entidad Administradora de Planes de Beneficios (EAPB).  
 

d. El proponente deberá contar con un área de trabajo, que debe ser un espacio físico exclusivo dentro de 
sus instalaciones, con la sala de alojamiento de la infraestructura técnica (servidor, equipos de 
comunicaciones, equipos de telefonía y demás equipos tecnológicos necesarios), con las condiciones 
técnicas adecuadas  para su óptimo funcionamiento, aislamiento y restricción de ingreso al mismo, 
además dotado con los puestos de trabajo, que deben contar como mínimo con las conexiones 
necesarias de energía, datos y telefonía, equipos de cómputo (PC, teclado, mouse, pantalla, 
licenciamiento del software a utilizar, antivirus), condiciones ergonómicas para los operadores, teléfono 
(físico o virtual) con diadema (con técnicas de eliminación de ruidos) y demás instalaciones de apoyo 
(área de descanso, cafetería, locker, entre otros).  

e. Para el personal como: Supervisores, formadores, analistas de calidad y gestión, se requiere 
profesionales con las actividades y competencias que están relacionadas en el Anexo 2.  

 
f. Los operadores (agentes del Call Center), deberán ser técnicos con las actividades y competencias que 

están relacionadas en el Anexo 2.  
 
g. El proponente deberá acogerse al número único de fácil recordación con que cuenta el Call Center 

actualmente 3078181 y al 018000118181, donde éste último es sin costo a la ciudadanía por llamada, 
el cual al finalizar el contrato debe ser entregado como parte de la propiedad a la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E., o quien haga sus veces como supervisor.  

 
h. El proponente deberá garantizar que el sistema telefónico implementado este en capacidad de atender 

el 100% de las llamadas realizadas por la ciudadanía (nunca sonar ocupado). Así mismo debe contar 
con una solución escalable que permita el crecimiento del mismo ante el aumento de la demanda u 
oferta de servicios en las diferentes Subredes Prestadoras de Servicios de Salud. 
 

i. El proponente deberá garantizar una disponibilidad en la conectividad de los enlaces telefónicos 
implementados del PBX, de acuerdo con el Anexo 1 Ficha técnica de condiciones generales. 
 

j. Se requiere contar con una plataforma tecnológica con la capacidad de integrar tecnologías como IVR 
transaccional, bases de datos de identificación de clientes como un CRM.  Ejemplo (identificación de 
cedula, localidad…)  
 

k. La solución a ofertar debe contar con un servicio de Audio Respuesta IVR (Interactive Voice Response), 
para brindar información y permitir a los usuarios la selección del servicio o tipo de cita deseado. 
 

l. El proponente deberá garantizar los siguientes productos (citas agendadas, citas canceladas, citas 
reprogramadas, citas en lista de espera y recordación de citas) de acuerdo a la oferta de servicios 
estimada por las subredes. 

m. La solución deberá permitir al usuario opciones de audio respuesta que le permitan identificar la Subred 
a la cual pertenece y el portafolio que corresponde a los servicios de las: UNIDADES DE SERVICIOS 
DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., UNIDADES 
DE SERVICIOS DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., 
UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E. y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 
n. El sistema debe grabar la totalidad de las llamadas atendidas por un periodo de dos (2) meses dentro 

del propio sistema y permitir su exportación y reproducción mediante cualquier criterio incluyendo: fecha 
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y hora de la llamada, número telefónico origen de la llamada, identificación del agente que atendió la 
llamada, que faciliten su ubicación y seguimiento, a través de un motor de búsqueda de grabaciones.  

 
Los archivos grabados deben identificar, el usuario que origino la llamada, número de origen de la 
llamada y fecha. Se deberá mantener estos archivos bajo su custodia por el término de duración y 
liquidación del contrato. Una vez liquidado el contrato, se procederá con la entrega a la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E., de los BACKUPS de información y el borrado de la información 
almacenada en los servidores del contratista.  

 
Así mismo la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., deberá tener desde sus instalaciones 
acceso vía Web a las grabaciones realizadas con ocasión de la prestación del servicio y para su 
identificación podrá hacer uso del motor de búsqueda el cual deberá permitir la consulta por gestor, 
rango de tiempos, fechas, tipo de campaña, entre otros.  

 
Además de lo anterior se deberá entregar las grabaciones a la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E., de forma bimensual en el formato original de la planta o del sistema que los entregue para 
las campañas de Entrada y de Salida, con el fin de que sirva de soporte a la gestión realizada.  

 
Se requiere que los mecanismos de grabación y recuperación de llamadas sean óptimos y tolerantes a 
fallas. Se deberá permitir la recuperación inmediata de las grabaciones. El tiempo máximo de búsqueda 
y entrega de las grabaciones solicitadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., no 
debe ser superior a doce (12) horas. Igualmente, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 
deberá tener acceso vía Web a las grabaciones mencionadas.  

 
Adicional al sistema de grabación de llamadas y como alternativa opcional se podría solicitar el sistema 
de grabación de pantallas. 

 
o. El sistema debe interactuar en tiempo real con la aplicación actual de citas de los sistemas de 

información hospitalaria de las Subredes Integradas de Salud Sur, Norte, Centro Oriente y Suroccidente 
(Servinte Clinical Suite y Dinámica Gerencial). Se deberá realizar las configuraciones de enrutamiento 
desde su propia sede y gestionar con los referentes de sistemas de cada uno de los nodos principales 
de las Subredes y de la SDS para que las conexiones se hagan en tiempo real con las aplicaciones de 
citas  de los sistemas de información hospitalaria de las Subredes; De acuerdo con el esquema de red 
existente.  
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p. El proponente debe garantizar una conectividad hacia la SDS por medio de canal de datos existente 
MPLS (por sus siglas en inglés Multiprotocol Label Switching) con un ancho de banda mínimo de 50 
Mb, durante el horario de atención diaria. Así mismo este canal debe contar con redundancia ante fallas 
o caídas, a fin de garantizar la continuidad del servicio y deberá garantizar una disponibilidad en la 
conectividad según la siguiente tabla y al Anexo 1 Ficha técnica de condiciones generales: 

Mayor o igual al 99.7% No genera penalidad 

Mayor o igual al 99% y menor al 99.7% Genera penalidad de 5% 

Mayor o igual al 90% y menor al 99% Genera penalidad de 10% 

Mayor o igual al 80% y menor al 90% Genera penalidad de 30% 

Menor del 80% Genera penalidad de 100% 

 
Un vez facturado el mes correspondiente y se aplique una penalización en el mes, mediante oficio se 
informará al proveedor para conocimiento de la causa y porcentaje de penalización, a fin de que este 
realice la respectiva nota crédito. 
Las penalizaciones aplicaran a la totalidad de la factura, excepto el valor de las campañas.  
La indisponibilidad se aplica únicamente para fallas nivel 1, (Caída total del servicio o de equipos de 
back bone de la red de datos, degradación de los servicios hasta el punto que no pueden ser utilizados, 
las funciones de Enrutamiento no son operativas). 
La no disponibilidad de los servicios o componentes no incluye las interrupciones por mantenimiento 
programado y cualquier interrupción resultado de: (a) fallas en las aplicaciones o facilidades de la red 
MPLS entre SDS y las subredes, (b) actos inapropiados y/u omisiones de parte de cualquier usuario 
autorizado por la SDS y las subredes, (c) razones de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo a los 
términos. 

 
q. El proponente deberá disponer de estaciones de trabajo con equipo de cómputo por agente, con las 

siguientes características mínimas (sistema operativo Windows 8, terminal server, RAM de 8 Gb, DD 
500 Gb, Procesador Core I5 última generación). Así como el cumplimiento de la normatividad en lo 
referente a seguridad en el trabajo. 

 
r. El proponente deberá proporcionar soporte técnico dentro del horario establecido de atención del Call 

Center; el alcance de este soporte llega hasta la tecnología propia del Call. 
 

s. El proponente deberá reportar a las mesas de ayuda de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E., las fallas generadas en los sistemas de información HIS de cada Subred, así como las posibles 
fallas presentadas en la conectividad; este reporte se realiza a través de internet. 
 

t. El servicio debe permitir que el usuario de manera automática haga medición de su satisfacción con la 
atención recibida al final del evento, de forma aleatoria, con un 95% de confiabilidad y un 3% de margen 
de error, de cuyos resultados entregará informes diarios de nivel de satisfacción a quien designe el 
supervisor del contrato. 

u. El sistema debe arrojar los reportes Automatic Call Distribution ACD y Call Center y permitir parametrizar 
los reportes y obtener estadísticas generadas por el flujo de llamadas que considere, entre otros 
aspectos: 

- Llamadas del último día  

- Llamadas fuera del horario establecido  

- Llamadas en horario hábil  

- Llamadas entrantes  

- Llamadas abandonadas  

- Llamadas contestadas  

- Llamadas atendidas dentro del nivel de servicio  
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- Nivel de servicio %  

- Nivel de abandono % máximo de 1%  

- Tiempo promedio de abandono  

- Llamadas salientes  

- Tiempo promedio de conversación por asesor y general  

- Velocidad promedio de llamada atendida  

- Ocupación Inbound %  

- Ocupación Outbound %  

- Para qué llama cada tipo de usuario y para qué producto  

- Reporte de preguntas frecuentes atendidas, las cuales deberán ser actualizadas 
permanentemente  

- Llamadas de quejas y reclamos  

- Usuarios atendidos por puesto de trabajo  

- Citas asignadas por servicio, USS, por Subred y total 

- Citas Canceladas por servicio, USS, por Subred y total 

- Citas Reprogramadas por servicio, USS, por Subred y total 

- Citas en lista de espera por servicio, USS, por Subred y total 

- Informe de reiteratividad (promedio de intentos de marcación del mismo número 
telefónico). 

 
v. El servicio debe contar con una herramienta de monitoreo de los servicios de voz a la cual la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., pueda acceder de manera remota desde el lugar donde la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., defina. Igualmente, el proponente debe proveer el 
número de licencias que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para este 
acceso. El proponente deberá contar con mínimo cuatro (4) licencias para dar cumplimiento a este 
ejercicio. 

 
w. Prestar el servicio automático de recordación de citas a los usuarios con 12 y 24 horas de anticipación 

al momento de la cita, mediante envío de mensaje de texto (SMS), al teléfono móvil registrado por el 
usuario. 
 

x. Cuando exista inasistencia por parte del usuario, prestar el servicio automático de llamada al teléfono 
móvil registrado, con un mensaje pedagógico por su incumplimiento de la cita. 

 
y. Cuando una cita sea cancelada por causas institucionales, el Call Center procederá a informar a los 

usuarios afectados, con mínimo seis (6) horas de antelación, que la cita ha sido cancelada y se 
procederá a su reprogramación, según el lineamiento de definido por las Subredes. 
 

z. Las voces de las guías del IVR deberán ser proporcionadas por el proponente mediante grabación de 
audio profesional, la cual podrá ser modificada de acuerdo a necesidades del servicio sin incurrir en 
costos adicionales. 
 

aa. El proponente puede proporcionar otras herramientas tecnológicas que permitan el agendamiento de 
citas. Lo cual se tendrá en cuenta como valores agregados dentro de las propuestas presentadas. 

bb. El proponente deberá contar con procesos, procedimientos y protocolos que permitan articularse con 
los establecidos, así como la adherencia a los mismos. 

cc. El proponente debe suscribir con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., un acuerdo de 
confidencialidad de la información que se va a manejar en la operación. Así mismo se deberá dar a 
conocer el Acuerdo de Confidencialidad al personal vinculado para la prestación del servicio. Se deberá 
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contar con mecanismos de supervisión periódica del trabajo que realiza el personal y de los 
procedimientos empleados en el desarrollo de las labores; así como procedimientos disciplinarios para 
los empleados que violan las políticas y procedimientos de seguridad de la organización.   
 
Se deberá entregar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., la información de todos los 
registros de llamadas, requerimientos, grabaciones, soportes y demás información recopilada durante 
la ejecución del contrato; en medio magnético y en formato estándar que permita su utilización para 
integrarla a bases de datos o sistemas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 
El proponente debe cumplir con las Políticas de Seguridad de la Información establecidas por el 
contratante para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 
dd. El proponente debe contar con un plan de contingencia y continuidad del servicio contratado, 

debidamente documentado y probado por lo menos una vez al año. El plan de contingencia y 
continuidad del servicio contratado debe ser certificado por el área tecnológica de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E.  

 
ee. El proponente debe llevar un registro del mantenimiento que se realice a los equipos dedicados a la 

operación de los clientes de la Entidad. 
 
ff. El proponente debe presentar el cronograma de implementación del servicio a partir de la firma del acta 

de inicio del contrato. 
 

gg. Cada uno de los informes registrados debe ser alineado con relación a los Acuerdos de Niveles de 
servicio y su medición y penalizaciones se evaluaran en el marco del Anexo 1 Ficha técnica de 
condiciones generales. 

 

5. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS M/CTE ($10.348.549.846), PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, REPROGRAMACIÓN  Y 
GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA, RECORDACIÓN DE CITAS Y MENSAJES PEDAGÓGICOS DE LOS 
SERVICIOS AMBULATORIOS HABILITADOS, PARA LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD SUR 
E.S.E., NORTE E.S.E., SUROCCIDENTE E.S.E. Y CENTRO ORIENTE E.S.E., TENIENDO EN CUENTA 
LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES Y ALCANZANDO LAS METAS 
PREVISTAS DE ACCESO, ATENCIÓN OPORTUNA, HUMANIZADA, CONTINUA, INTEGRAL Y 
RESOLUTIVA A LA POBLACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
0180 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
El valor relacionado es soportado de acuerdo a estudio de mercado realizado. Ver documento adjunto. 
 
Así mismo en relación al Convenio Interadministrativo No. 0180 de 2019, suscrito entre el Fondo Financiero 
Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuyo objeto es “Aunar esfuerzos 
administrativos y financieros, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público esencial 
de salud mediante el fortalecimiento del servicio de Call Center para los usuarios de la Red Distrital 
Prestadora de Servicios de Salud, con calidad, eficiencia y efectividad, en el marco del Modelo de Atención 
Integral en Salud”, en su Cláusula 2- VALOR DEL CONVENIO: El valor del convenio es el siguiente: ONCE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($11.947.477.338) M/CTE y en su cláusula 3- 
CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES: El aporte del SDS-FFDS es por valor ONCE MIL 
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TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS DE PESOS ($11.378.549.846) M/CTE y la Subred Integrada de 
Salud Sur aportara un valor de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($568.927.492) M/CTE, representado en 
recursos de apoyo administrativo, humano, logístico y técnico requerido para el desarrollo de las 
obligaciones pactadas en cumplimiento del objeto del presente convenio. 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, EXPERIENCIA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y JURÍDICA 
A REALIZAR: 

 
CRITERIOS VALORACION 

EVALUACION 
JURIDICA 

 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos legales de las propuestas y de los proponentes. Esta 
evaluación no da puntaje, pero es necesario el cumplimiento de 
los requisitos legales establecidos en los presentes pliegos de la 

convocatoria para que la oferta pueda ser considerada. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

EVALUACION 
FINANCIERA 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos financieros de las propuestas y de los proponentes. 

Esta evaluación no da puntaje, pero es necesario el 
cumplimiento de los requisitos financieros establecidos en los 
presentes pliegos de la convocatoria para que la oferta pueda 

ser considerada. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

EVALUACIÓN DE 
EXPERIENCIA 

Verificación de la experiencia solicitada 
CUMPLE O NO 

CUMPLE 

EVALUACION 
TECNICA 

Descripción de las especificaciones técnicas ofertadas anexando 
los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos solicitados, la experiencia y los 
documentos relacionados. 

CUMPLE O NO 
CUMPLE 

EVALUACION   
TECNICA 

(REQUISITOS 
PUNTUABLES) 

Anexando los documentos soporte que acrediten el cumplimiento 

de los requerimientos técnicos puntuables solicitados.  

 

PUNTAJE HASTA 

40 PUNTOS 

EVALUACION 
ECONOMICA 

 

La propuesta económica de menor valor, obtendrá el mayor 
puntaje en la evaluación económica correspondiente a cien (100) 
puntos; las demás propuestas serán ordenadas según su valor y 

obtendrán sucesivamente diez (10) puntos menos que la 
anterior, en la medida en que tenga un precio mayor 

PUNTAJE HASTA 
100 PUNTOS 

 
 
CRITERIOS TÉCNICOS: CUMPLE/ NO CUMPLE 
 
 
Cada uno de los requerimientos técnicos deberá estar expresamente mencionado en la respectiva 
propuesta, enunciando el ítem y su cumplimiento de acuerdo a la descripción dada; si algún criterio técnico 
no figura en la propuesta será entendido como NO CUMPLE.  
 
Así mismo, se realizara visita técnica evaluando el cumplimiento de los ítems descritos en la siguiente lista 
de verificación y el Anexo 1 Ficha técnica de condiciones generales: 
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ÍTEM ASPECTOS TECNICOS 

1.     Instalaciones físicas:  

1.1 
Espacio físico con capacidad para los agentes que se requieran para la operación, con las 
condiciones técnicas adecuadas para su óptimo funcionamiento, aislamiento y restricción de 
ingreso al mismo 

1.2 
Puestos de trabajo que deben contar como mínimo con las conexiones necesarias de energía, 
datos y telefonía, equipos de cómputo (PC, teclado, mouse, pantalla, licenciamiento del software 
a utilizar, antivirus) 

1.3 Contar con acceso vía internet en las estaciones de trabajo 

1.4 
Condiciones ergonómicas para los operadores, teléfono con diadema profesional de acuerdo a 
la normatividad vigente para este servicio. 

2 Centro de cómputo:  

2.1 
Sala de alojamiento de la infraestructura técnica (servidor, equipos de comunicaciones, equipos 
de telefonía), con las condiciones técnicas adecuadas para su óptimo funcionamiento, 
aislamiento y restricción de ingreso al mismo 

3 Requerimientos técnicos de la solución: 

3.1 
Contar con plataforma tecnológica IVR, que permita integrar tecnologías de IVR transaccional, 
bases de datos de identificación de clientes. 

3.2 
Contar con un sistema de grabación de llamadas que permita su exportación y reproducción, a 
través de un motor de búsqueda de grabaciones 

3.3 El sistema debe arrojar los reportes Automatic Call Distribution ACD parametrizables 

3.4 
Contar con otras herramientas tecnológicas que permitan el agendamiento de citas (por ejemplo 
Chat) 

4 Sistema de Gestión de Calidad  

4.1 
Contar con procesos y procedimientos establecidos para garantizar los niveles de servicios 
acordados o niveles de calidad ofrecidos. 

4.2 
Experiencia certificada en contratos similares en el sector, número de agentes, llamadas y niveles 
de servicio. 

 
CRITERIOS TÉCNICOS PUNTUABLES: (40 PUNTOS) 
 
HERRAMIENTA ADICIONAL AGENDAMIENTO: (10 PUNTOS) 
 
Para efectos de la evaluación de este ítem, se le asignarán diez (10) puntos al proponente que ofrezca una 
o más herramientas tecnológicas que permitan el agendamiento de citas, mejorando el acceso a la 
ciudadanía. 
 
VISITA TÉCNICA: 30 PUNTOS 
 
El oferente que acredite el cumplimiento de la totalidad de los ítems señalados en el Anexo 1 Ficha Técnica 
de Condiciones Generales y ofrezca soluciones adicionales y/o complementarias para garantizar la 
prestación del servicio, obtendrá treinta (30) puntos. 
 
CRITERIOS DE EXPERIENCIA: CUMPLE/ NO CUMPLE 
 
Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo de ejecución que se 
acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual no podrá ser 
inferior a cinco (5) años de experiencia general en relación al objeto a contratar y en valor acumulado igual 
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o superior a 5000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Estas certificaciones deben 
ser de contratos ejecutados o en ejecución en el sector Salud con Entidades públicas o privadas a nivel 
nacional o territorial, durante los últimos diez (10) años anteriores al cierre de la presente Convocatoria. 
 
Para efectos de calificación se verificarán las certificaciones de contratos que se alleguen, las cuales deben 
contener como mínimo:  
 
Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono)  
Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio.  
Objeto del contrato  
Fecha de iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes y año)  
Valor del contrato incluido IVA (de no discriminar los valores, se entenderá que el valor final presentado en 
cada certificación, incluye IVA).  
Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o unión temporal) 
Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación  
 
Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para efectos de 
evaluación. Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la 
evaluación.  
 
Las copias de contratos, actas de liquidación, referencias comerciales etc., sólo se aceptarán como 
documentos aclaratorios de las certificaciones de experiencia y no como documentos para acreditar la 
información exigida en las mismas.  
 
En el caso de certificaciones correspondientes a consorcios o uniones temporales, se realizará la sumatoria 
en tiempo y valor de las empresas que la integren y así acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes; si se advierten 
discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será 
rechazada. 

 
EVALUACIÓN ECONOMICA: hasta 100 puntos 
 
Los proponentes que cumplan con la evaluación jurídica, financiera, técnica y experiencia, pasaran a 
evaluación económica; en esta etapa se analizan las propuestas económicas presentadas por los oferentes 
y se selecciona la propuesta que presente el menor valor económico ofertado (Menor Precio). 
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas 
previamente y que no superen el valor del Presupuesto Total Oficial del Proceso. No Se aceptarán Ofertas 
Parciales. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
valores en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores 
y omisiones. 
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista.  
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El oferente que presente la propuesta económica de menor valor, obtendrá el mayor puntaje en la 
evaluación económica correspondiente a cien (100) puntos; las demás propuestas serán ordenadas según 
su valor y obtendrán sucesivamente diez (10) puntos menos que la anterior, en la medida en que tenga un 
precio mayor. 
 
NOTA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., considerará la oferta más favorable, a 
aquella que obtenga mayor puntuación en los criterios técnicos puntuables, posterior al 
cumplimiento de los criterios de evaluación jurídica, financiera, técnica, experiencia y económica. 
                                
PARA EVALUACIÓN FINANCIERA (CUMPLE O NO CUMPLE) 
 
Los proponentes deberán allegar con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos con 
corte al 31 de diciembre de 2018, debidamente certificados, los documentos que se deben aportar son 
los siguientes: 
 

a. Balance general: Discriminando los activos en: activos corrientes, activos fijos y otros activos; y los 
pasivos en: Pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. 

b. Estado de Resultados. 
c. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
d. Notas a los estados financieros. 
e. Certificación a los Estados Financieros firmados por el Contador y el Representante Legal.  
f. Dictamen del Revisor Fiscal o a falta de este un Contador Público independiente en los casos que 

aplique. 
g. Declaración de renta del último año gravable. 
h. Fotocopia de las tarjetas profesionales del contador y del revisor fiscal o del contador público 

independiente. 
i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal que suscribe la 

información contable, expedida por la junta central de contadores no mayor a tres (03) meses.  
j. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contador y del Revisor Fiscal. 

 
De conformidad con las normas contables vigentes los estados financieros deben estar debidamente 
certificados y dictaminados de acuerdo a lo establecido en los artículos 37 y 38 de la ley 222 de 1995, 
en las circulares externas 030 de 1998 y 037 de 2001 expedidas por la Junta Central de Contadores y 
en el artículo 2° del decreto 2649 de 1993 o demás normas que reglamenta la contabilidad en Colombia.  
 
Las personas naturales o jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de 
este proceso de contratación tienen la obligación de presentar sus estados financieros dictaminados por 
contador público independiente, distinto al que participó en el proceso de su elaboración, con sustento 
en los libros de contabilidad debidamente diligenciados. 
En caso de consorcio o unión temporal deberán aportar la totalidad de la documentación por cada uno 
de los miembros que la integran. 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento de los indicadores 
financieros establecidos por la Subred Sur, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Es la diferencia entre el Activo corriente y el Pasivo corriente, constituye los recursos que dispone un 
negocio para cancelar su Pasivo a corto plazo. Sirve para medir la capacidad de una empresa para pagar 
oportunamente sus deudas en un periodo no mayor al del ejercicio Fiscal. 
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CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 

Condición CUMPLE /NO CUMPLE 

DEBE SER COMO MÍNIMO EL 33% DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

 
RAZÓN CORRIENTE: 
 
Se denomina también relación corriente y permite verificar la liquidez de la empresa a corto plazo para 
afrontar sus compromisos de corto plazo. 
 

RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
 

Condición CUMPLE /NO CUMPLE 

DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 1.5  

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: 
 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa, el riesgo 
que incurre tal es acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado 
nivel de endeudamiento para la empresa. 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 
 

Condición CUMPLE /NO 
CUMPLE DEBE SER IGUAL O MENOR AL 70%  

 
EVALUACIÓN JURÍDICA (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 

PARTICIPANTES 
 
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas conforme a 
las disposiciones legales, que tengan experiencia relacionada con el objeto a contratar, conforme las 
características descritas en la presente Convocatoria.  
 
PERSONA NATURAL 
 
Su actividad comercial debe estar relacionada con los bienes y servicios que ofrecerá a la Entidad de acuerdo 
con el objeto de la presente Convocatoria. 
 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la 
Propuesta), suscrita por el  proponente.  
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y 
COMERCIO 
 
En el caso que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil del 
establecimiento de comercio del que es propietario, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las 
propuestas, en el que consten las actividades que correspondan al objeto del presente proceso de selección. 
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NOTA: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 
jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta, para la celebración 
del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
La inscripción o constitución como persona natural ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, 
deberá haberse realizado con una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social de éste certificado 
deberá corresponder al objeto de la presente Convocatoria. 
 
PERSONA JURÍDICA 
 
El objeto social debe estar relacionado con el objeto a contratar de la presente Convocatoria. 
El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el valor de 
la propuesta y/o para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado, aportando con la propuesta 
autorización del órgano social o junta directiva, cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la 
misma o no este facultado. 
 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la 
Propuesta), suscrita por el  proponente. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y 
COMERCIO 
 
En el caso que el proponente sea una persona jurídica (Nacional o Extranjera con sucursal o domicilio 
en Colombia), deberá allegarse copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa, 
expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha prevista para presentar las ofertas, para efectos de establecer que las actividades 
correspondan al objeto del presente proceso de selección, la representación legal, las facultades del 
representante legal y duración de la sociedad. 
 
En el caso que el certificado de existencia y representación legal contenga alguna limitación en la 
representación de la misma o exista cualquier exigencia legal o limitación estatutaria, el representante legal 
de la persona jurídica deberá anexar y demostrar mediante el documento correspondiente, que está 
autorizado por la junta de socios u órgano societario competente para comprometer a la Sociedad, firmar la 
propuesta y suscribir el contrato correspondiente en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el 
consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los 
estatutos respectivos de la sociedad. Los documentos presentados deben tener una fecha igual o anterior a 
la de la presentación de la propuesta. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo, con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de poder 
general deberá anexar la copia de la Escritura Pública que contenga el poder general y la certificación de 
vigencia del poder general expedido por la notaría respectiva, certificado que debe tener una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores al cierre del proceso. 
 
En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben presentar 
el documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar propuesta y el cual 
debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana. 
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La inscripción o constitución como persona jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, 
deberá haberse realizado con una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social de éste certificado 
deberá corresponder al objeto de la presente Convocatoria. 
 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la 
Propuesta), suscrita por el  proponente. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y 
COMERCIO 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar 
su inscripción o constitución como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo 
domicilio como se describió anteriormente, y para el cumplimiento de la exigencia del objeto social cada 
integrante deberá cumplir con el objeto solicitado. 
 
La inscripción o constitución como persona natural o persona jurídica ante la Cámara de Comercio del 
respectivo domicilio, deberá haberse realizado con una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social 
de éste certificado deberá corresponder al objeto de la presente Convocatoria, conforme con lo detallado 
para persona natural o jurídica de acuerdo a la conformación del consorcio o unión temporal. 
 
Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y allegar diligenciado el formato de 
constitución del consorcio o unión temporal (Anexo No. 5 Modelo Conformación Unión Temporal – Anexo 
No. 6 Modelo Conformación Consorcio) según corresponda, señalando las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
Debe anexarse el original o copia autenticada del documento de constitución del consorcio o unión temporal, 
que deberá contar por lo menos con la siguiente información: 
 

- Acta original de conformación del Consorcio o de la unión temporal, suscrita por cada uno de sus 
integrantes, determinando su responsabilidad de manera solidaria. Indicar si su participación es a título de 
consorcio o de unión temporal.  

- Designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o a la unión temporal y señalar 
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La propuesta deberá estar 
firmada por el representante designado para tal efecto, las personas naturales o jurídicas que lo integran, 
caso en el cual deberá adjuntarse el documento que lo acredite como tal.  

- El objeto del consorcio y/o unión temporal, debe ser el mismo del contrato.  

- El tiempo de duración del consorcio y/o unión temporal, no podrá ser inferior al término del contrato y cinco 
(5) años más.  

- Nombre del representante legal del consorcio o unión temporal, indicando sus facultades y limitaciones.  

- Manifestación clara y expresa sobre responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio, y 
limitadas para las uniones temporales, de acuerdo con la participación de sus miembros durante la ejecución 
del Contrato.  

- Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  

- Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el consorcio o unión temporal 
durante el tiempo de ejecución del contrato, y cinco (5) años  más, y que ninguna de ellas podrá ceder su 
participación en el consorcio o unión temporal a los demás integrantes.  

- Manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber sido sancionada con caducidad administrativa 
dentro de los cinco (5) años anteriores a la apertura de la presente Convocatoria. 
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- Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal y señalar las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

- Cuando esté conformado por dos (2) o más personas jurídicas, el objeto social de los miembros debe 
permitir la realización de las actividades objeto del contrato resultante de esta Convocatoria, sin perjuicio de 
que cumpla todos los requisitos exigidos. 

- Cuando esté conformado por dos (2) o más personas jurídicas, cada uno de los integrantes deberán aportar 
de forma independiente, las cartas de compromiso, certificaciones, resoluciones y demás documentos 
técnicos que resulten de esta Convocatoria. 

- La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los miembros que formen 
parte de estas mismas uniones, como personas naturales o jurídicas en un mismo proceso.  

- La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal principal o suplente del consorcio o unión 
temporal que hayan designado para tal efecto las personas naturales o jurídicas que lo integran.  

- Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin tener 
autorización previa y expresa de la Gerencia de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.  

- La manifestación expresa de que las partes integrantes suscribirán el contrato que pueda resultar de esta 
Convocatoria.  

- En caso de que un proponente que se presente al proceso que se adelanta y tenga la calidad de 
CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL y en el proceso de selección se  le adjudique el contrato, dispondrá 
para  hacer el respectivo trámite ante la DIAN de sus obligaciones tributarias, por lo que debe tramitar su 
registro único tributario y en consecuencia obtener el NIT.,  en el término de dos (2) días hábiles al 
perfeccionamiento del contrato  y una vez se surta el mismo, lo allegará a la Entidad para que proceda hacer 
el respectivo modificatorio al Contrato. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE TODOS LOS OFERENTES 
 
El oferente que desee participar, debe cumplir con los requisitos que a continuación se exigen y allegar los 
documentos que así lo acrediten.  
 
FOTOCOPIA DEL R.U.T. Y FOTOCOPIA RIT 
 
El proponente deberá presentar copia del Registro Único Tributario – RUT, actualizado de acuerdo a la nueva 
clasificación CIIU de actividades económicas, establecido por el Artículo No. 555-2 del Estatuto Tributario, 
que constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones 
administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en caso de 
consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. Así mismo debe 
allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria de la persona natural y/o de la persona jurídica. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES 
 
Certificación de paz y salvo aportes parafiscales firmada por el Representante legal y/o el Revisor fiscal, 
durante un lapso no inferior a seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la propuesta, (Anexo No. 
3 Modelo de Certificación Acreditando Pago de Aportes), de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe 
cumplir con el requisito. En caso que la Persona Jurídica sea contribuyente declarante del impuesto sobre la 
renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y por 
consiguiente estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la Ley 
1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013, así deberá hacerlo constar en 
documento debidamente firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal. (Según Anexo No. 3 - 
Modelo de Certificación Acreditando Pago de Aportes) 
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RESPONSABILIDADES FISCALES EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Fotocopia del certificado de responsabilidades fiscales emitido por la Contraloría General de la República, 
del representante legal y de la empresa (Ley 734/2002, Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) (Vigente). Documento 
verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de 
presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe cumplir con el requisito. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación para el 
representante legal y la empresa. (Vigente) Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso 
de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DISTRITAL 
 
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el representante legal 
(Vigente). Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones 
temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
 
FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  POLINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 
Fotocopia de certificado de antecedentes POLINAL del representante legal. (Vigente). Documento verificable 
por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación 
de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes 
debe cumplir con el requisito. 
 
FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPONENTE 
 
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante 
legal de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía 
de cada uno de los representantes legales de las empresas o de las personas naturales que conforman el 
consorcio o la unión temporal.  
 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

 No encontrarse incurso ni el oferente, ni su representante legal en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y conflicto de intereses establecidos en la Constitución, la Ley o en el Estatuto de  
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para lo cual deberá presentar 
manifestación expresa diligenciando el formato establecido. (Anexo No. 4 – Certificado de Inhabilidades e 
Incompatibilidades). 

 Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a las normas 
vigentes (art. 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes). Los documentos otorgados en 
el exterior deben estar oportunamente consularizados y apostillados al momento de presentar la propuesta, 
en caso de presentarse, en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta.  
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 Presentar la propuesta directamente o por medio de su representante legal, mandatario o persona 
legalmente autorizada para el efecto, de acuerdo con la Ley. Dicha propuesta debe estar firmada por la 
persona legalmente autorizada para ello.  

 Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar 
su inscripción o constitución como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo 
domicilio como se describió anteriormente, y para el cumplimiento de la exigencia del objeto social cada 
integrante deberá cumplir con el objeto solicitado. 
 
EL OFERENTE SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
Para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el formulario SARLAFT. (Anexo Adjunto SARLAFT) 
Para el caso de consorcio o unión temporal deberán diligenciar el formato SARLAFT (Anexo Adjunto 
SARLAFT), cada uno de los miembros que la integran. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Con la oferta el proponente(s) deberá anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta(s) firmada, la 
póliza de garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar 
en Colombia sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. La garantía estará constituida a 
favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, con NIT 900.958.564-9., por una 
suma asegurada equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la oferta, con vigencia de cuatro (4) 
meses, contados a partir del día establecido para el cierre de acuerdo al cronograma del proceso y deberá 
estar acompañada del recibo de pago o en su defecto con constancia de no revocatoria por falta de pago. 
La no constitución de la póliza de seriedad de la oferta no es SUBSANABLE. 
 
VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) 
 
La entidad verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo 
concerniente al registro mercantil, Registro Único de Proponentes (RUP)  el estado actual del registro 
mercantil teniendo en cuenta que este es una fuente para la consultas de multas y sanciones de 
proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. Caso en el cual se 
procederá de conformidad a la Ley. 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL DE 
COLOMBIA  
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y con el 
fin de verificar que el oferente (representante legal de persona jurídica o consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura), no se encuentra vinculado en el sistema del Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia, la SUBRED realizará e imprimirá la consulta de los 
antecedentes de medidas correctivas a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para 
el efecto; la consulta deberá ser realizada por el Evaluado Jurídico. Caso en el cual se procederá de 
conformidad a la Ley. 
 

7. MATRIZ DE RIESGOS: 
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TIPO DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (EN UNA 

CALIFICACIÓN DE 1 A 5, 
DONDE 5 SIGNIFICA MUY 

ALTO Y 1 MUY BAJO) 

IMPACTO (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 

5, DONDE 5 
SIGNIFICA MUY ALTO 

Y 1 MUY BAJO) 

FORMA DE 
MITIGARLO 

EN SALUD - CLINICO: Corresponde a los 
relacionados con las condiciones clínicas que 
presenta el usuario en el proceso de atención 

2 4 
Inoportunidad en la 
atención a los usuarios 
internos y externos 

OPERATIVOS: Posibilidad de incurrir en 
pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los 
procesos, la tecnología, la infraestructura, ya 
sea por causa endógena o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos 

2 4 
Falta de comunicación 
ante los eventos que 
llegasen a presentarse 

LEGAL: Contempla la posibilidad de incurrir en 
pérdidas derivadas del incumplimiento de 
normas legales, errores u omisiones en la 
contratación, de la inobservancia de 
disposiciones reglamentarias, de códigos de 
conducta o normas éticas 

1 1 Falta de atención 

IMAGEN (REPUTACIONAL): Están 
relacionados con la percepción y la confianza 
por parte de los grupos de interés hacia la 
institución. 

1 1 
Garantizar oportunidad 
en la atención 

ESTRATEGICO: Hace referencia a 
imposibilidad de implementar apropiadamente 
los planes de negocio, las estrategias, las 
decisiones de mercado, la asignación de 
recursos y su incapacidad para adaptarse a los 
cambios en el entorno. 

2 2 
Inoportunidad en la 
atención a los usuarios 
internos y externos 

FINANCIERO: Se relacionan con el manejo de 
los recursos de la entidad que incluye, la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los 
estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes de tesorería y el manejo sobre los 
bienes de cada entidad.  

1 1 
Oportunidad en la 
atención a los usuarios 

DE CORRUPCIÓN: Se entiende como la 
posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los 
recursos o de la información, se desvíe la 
gestión de lo público, para la obtención de un 
beneficio particular. 

3 3 
Contratación estatal 
transparente 

SISTEMA ADMINISTRACION DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION TERRORISMO: 
Hace referencia a prevenir situaciones de 
captación de forma, de dineros u otros bienes 
provenientes de actividades ilícitas o de 
apariencia de legalidad a los recursos 
generados de dichas actividades. 

3 3 

Para el proceso de 
contratación diligenciar 
formato SARLAFT, los 
proveedores 
participantes 

SEGURIDAD DEL USUARIO: Corresponden a 
los relacionados con los elementos, estructuras 
y procedimientos institucionales que afectan la 
atención del usuario y la comunidad y que 
pueden conducir a la prestación de incidentes o 
eventos adversos. 

2 2 Comunicación asertiva 

TECNOLOGÍA: Se asocian con la capacidad de 
la Entidad para que la tecnología disponible 
satisfaga las necesidades actuales y futuras de 
la entidad y soporten el cumplimiento de la 
Misión. 

4 4 
Comunicación eficaz y 
asertiva 
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TIPO DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (EN UNA 

CALIFICACIÓN DE 1 A 5, 
DONDE 5 SIGNIFICA MUY 

ALTO Y 1 MUY BAJO) 

IMPACTO (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 

5, DONDE 5 
SIGNIFICA MUY ALTO 

Y 1 MUY BAJO) 

FORMA DE 
MITIGARLO 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN: Es el 
conjunto de medidas preventivas y reactivas de 
las organizaciones y de los sistemas 
tecnológicos que permitan resguardar y 
proteger la información buscando mantener la 
confidencialidad, la disponibilidad e integridad 
de la misma. 

1 1 
Confidencialidad en el 
manejo de la 
información 

POBLACIONAL: Corresponde a los 
relacionados con los factores determinantes 
que afectan la calidad de vida de grupos  
específicos con los cuales la institución asume 
la responsabilidad de intervención en salud. 

3 3 
Inoportunidad en la 
atención a los usuarios 
internos y externos 

AMBIENTALES: El Riesgo Ambiental se origina 
en la relación entre los seres humanos, sus 
actividades y el ambiente 

2 2 

Manejo bajo las normas 
ambientales de los 
posibles desechos 
originados 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
Aquellos que pueden perjudicar  la salud y la 
seguridad de los colaboradores 

2 3 

Elementos de seguridad 
que permitan realizar la 
adecuada prestación 
del servicio 

 

8. REQUIERE VISITA TÉCNICA EL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR:  
 

SI  X NO  

Describa las condiciones a tener en cuenta para la visita: 
Durante la etapa de evaluaciones, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizará visita 
técnica a las instalaciones relacionadas por los Oferentes, para acreditar el cumplimiento de la totalidad 
de los ítems señalados en el Anexo 1 Ficha Técnica de Condiciones Generales. 

 

9. ESPECIFIQUE LA PÓLIZA QUE SE REQUIERE SEGÚN EL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR  
 

 
TIPO DE PÓLIZAS 

 
PORCENTAJE 

 
DURACIÓN 

 
APLICA 

MARQUE 
CON UNA 

(X) 

 
DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

No podrá ser inferior 
al 10% del monto de 
la propuesta 

Igual al plazo máximo previsto 
para la aceptación o 
suscripción del contrato y 
cuatro (4) meses mas 

Ofertas cuya cuantía 
sea igual o superior a 
150 S.M.M.L.V 

X 

 
DEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 No podrá ser inferior 
al 10% del monto del 
contrato 

Igual al plazo máximo previsto 
al momento de la suscripción 
del contrato y cuatro (4) 
meses mas 

Contratos cuya cuantía 
naturaleza o 
complejidad así lo exija 

X 

DE LA CALIDAD Y 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES 

 No podrá ser inferior 
al 10% del monto del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y 
cuatro (4) meses mas 

Contratos cuya cuantía 
naturaleza o 
complejidad así lo exija 

X 

DE ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

 No podrá ser inferior 
al 5% del monto del 
contrato 

Cinco (5) años a partir de la 
aceptación o recibo final de la 
obra 

Contratos de obra 
pública  

DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
E INDEMNIZACIONES 

No podrá ser inferior 
al 10% del monto del 
contrato 

Tres (3) años Contratos de 
prestación de servicios 
a que haya lugar 

X 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 No podrá ser inferior 
al 20% del monto del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y 
tres (3) meses mas 

Contratos a que haya 
lugar X 
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TIPO DE PÓLIZAS 

 
PORCENTAJE 

 
DURACIÓN 

 
APLICA 

MARQUE 
CON UNA 

(X) 

DEL SEGURO DE MANEJO 
DE RECURSOS PÚBLICOS 
PARA PARTICULARES 

 No podrá ser inferior 
al 10% del monto del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y 
cuatro (4) meses mas 

Contratos a que haya 
lugar, 
independientemente 
del monto 

 

DE LA PROVISIÓN DE 
REPUESTOS, ACCESORIOS 
Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS 

No podrá ser inferior 
al 5% del valor 
estimado de los 
repuestos o del valor 
del contrato 

Igual al plazo del contrato o 
un (1) año desde la entrega 
del repuesto o accesorio 

Para prevenir el 
incumplimiento de la 
provisión de repuestos 
y accesorios 
necesarios para los 
equipos o bienes 
adquiridos 

 

 

10. PLAZO DEL CONTRATO: (ESPECIFICAR MESES Y/O DÍAS)  Y JUSTIFICACIÓN.  
 
HASTA EL 01 DE MARZO DE 2020, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, PARA GARANTIZAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, 
REPROGRAMACIÓN  Y GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA, RECORDACIÓN DE CITAS Y MENSAJES 
PEDAGÓGICOS DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS HABILITADOS, PARA LAS SUBREDES 
INTEGRADAS DE SALUD SUR E.S.E., NORTE E.S.E., SUROCCIDENTE E.S.E. Y CENTRO ORIENTE 
E.S.E., TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES Y 
ALCANZANDO LAS METAS PREVISTAS DE ACCESO, ATENCIÓN OPORTUNA, HUMANIZADA, 
CONTINUA, INTEGRAL Y RESOLUTIVA A LA POBLACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 0180 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL 
DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
SUPERVISIÓN: La supervisión será ejercida por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., o quien delegue el Ordenador del Gasto. 

 

11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus 
instalaciones y equipos con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato.  

2. Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., a través del personal idóneo que ésta designe.  

3. Garantizar el suministro oportuno y completo del servicio de acuerdo a la solicitud realizada por el 
usuario, con la calidad y las especificaciones técnicas presentadas, Criterios Técnicos Mínimos de los 
pliegos de condiciones del proceso de convocatoria pública y sus anexos 1 Ficha técnica condiciones 
generales y 2 especificaciones técnicas del servicio, así como con los valores agregados establecidos 
en su propuesta.  

4. Presentar el cronograma de puesta en marcha y proyecciones del servicio. 
5. Cumplir, mantener y controlar el Nivel de Servicios que se registra en estos términos de referencia.  
6. Asumir los gastos de instalaciones, equipos y su mantenimiento, así como los del personal requerido 

para la prestación del servicio     
7. El licenciamiento del software que soporta la plataforma tecnológica en todos sus componentes debe 

estar licenciado a nombre del proveedor que ofrece la solución. 
8. El contratista debe garantizar la conectividad con las diferentes plataformas informáticas de las 

Subredes Integradas de Servicios de Salud, a través de canales dedicados hacia los servidores del 
sistema información de cada Subred, teniendo en cuenta que son sistemas multisede. 

9. El contratista debe garantizar que el enlace de internet mediante el cual se comunica el aplicativo esté 
en permanente servicio. 
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10. El sistema implementado por el contratista debe arrojar los reportes Automatic Call Distribution ACD y 
Call Center y permitir parametrizar los reportes y obtener estadísticas generadas por el flujo de 
llamadas que considere, entre otros aspectos: 
 Llamadas del último día  
 Llamadas fuera del horario establecido  
 Llamadas en horario hábil  
 Llamadas entrantes  
 Llamadas abandonadas  
 Llamadas contestadas  
 Llamadas no contestadas 
 Llamadas salientes  
 Llamadas atendidas dentro del nivel de servicio  
 Llamadas de peticiones, quejas y reclamos  
 Nivel de servicio en porcentaje, especificando indicador 
 Nivel de abandono en porcentaje, especificando indicador máximo de 1%  
 Tiempo promedio de abandono  
 Tiempo promedio de conversación por asesor y general  
 Velocidad promedio de llamada atendida  
 Ocupación Inbound en porcentaje, especificando indicador 
 Ocupación Outbound en porcentaje, especificando indicador 
 Tipificación de las llamadas por tipo de usuario 
 Tipificación de la llamada por tipo de producto  
 Reporte de preguntas frecuentes atendidas,  
 Usuarios atendidos por puesto de trabajo  
 Citas asignadas por servicio, USS, por Subred y total 
 Citas Canceladas por servicio, USS, por Subred y total 
 Citas Reprogramadas por servicio, USS, por Subred y total 
 Citas en lista de espera por servicio, USS, por Subred y total 
 Informe de reiteratividad (promedio de intentos de marcación del mismo número telefónico). 

11. El personal dispuesto por el contratista deberá ser exclusivo para la atención de las líneas y campañas 
de las subredes. 

12. Turnos laborales de hasta cuarenta y ocho (48) horas semanales por cada agente según lo estipula la 
ley laboral colombiana. 

13. Cada uno de los informes registrados debe ser alineado con relación a los Acuerdos de Niveles de 
servicio, de estos pliegos de condiciones. 

14. Enviar reportes diarios, semanales y mensuales de la operación. Dichos reportes serán acordados por 
las partes (sobre aspectos operativos y de gestión del objeto contractual). 

15. Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato. 
16. Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del 

contrato. 
17. Mantener los precios durante la ejecución del contrato y doce (12) meses. 
18. Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio 

de transporte y logística que se presenten con ocasión al desarrollo del contrato. 
19. Cumplir con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con lo 

establecido en las leyes 100 de 1993, 789 de 2002, decretos 2170 de 2002 y 1703 de 2002, del personal 
que prestará el servicio en desarrollo del contrato suscrito en los montos señalados por la ley, 
entregando copia de los soportes adjunto con la factura al supervisor del contrato.  

20. Mantener bajo reserva de confidencialidad y sin revelación a terceras personas toda la información de 
cualquier naturaleza que sea.  

21. El contratista garantizará que toda la información que se intercambie de manera directa e indirecta, en 
forma verbal, escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma, que no sea pública, se 
manejará en forma estrictamente confidencial. 
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22. Debe responder por el Software suministrado por las Subredes Integradas de Servicios de Salud 
E.S.E., para el agendamiento de citas, comprometiéndose a no sacar copias del mismo o manipular la 
plataforma de desarrollo agregando o quitando componentes que puedan afectar su integridad, 
cualquier novedad será comunicada al Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas de la Subred Integrada 
de Servicios Sur E.S.E. 

23. Dar cumplimiento a las disposiciones para el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y de Financiación del Terrorismo SARLAFT. 

24. Realizar, entregar y mantener actualizado el formato SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo 
de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo). 

25. Realizar la implementación de estrategias que fomenten la inclusión de la población, en el servicio de 
Call Center acorde a las políticas distritales. 

26. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato, que surjan para el 
cumplimiento de lo establecido en su propuesta o por requerimiento del Supervisor del contrato. 

 
12. Avales que autorizan la Contratación:  

PRIMER AVAL: 
RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO 

NOMBRE COMPLETO: GLORIA JANNETT QUIÑONES  

CARGO O ACTIVIDAD: 
LIDER CALL CENTER – SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 

NOMBRE COMPLETO: JHON ALEXANDER CEPEDA ZAFRA 

CARGO O ACTIVIDAD: 
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC – 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E 

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 

SEGUNDO AVAL: 
SUBGERENTE U 
OFICINA ASESORA 
CORRESPONDIENTE 

NOMBRE COMPLETO: GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN 

CARGO O ACTIVIDAD: 
JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL – SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 

FIRMA: 
 
ORIGINAL FIRMADO 

NOMBRE COMPLETO: MARTIN GUILLERMO JAIMES MADARIAGA 

CARGO O ACTIVIDAD: 
SUBGERENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD – SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E 

FIRMA: 
 
ORIGINAL FIRMADO 

CUARTO AVAL: 
GERENCIA 

NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 

CARGO O ACTIVIDAD: 
GERENTE - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E. 

FIRMA: 

 
ORIGINAL FIRMADO 
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