
 
 

 
ADENDA No. 01 

 
 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 
No. 013 DE 2017 CUYO OBJETO ES: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALL CENTER PARA 
EL AGENDAMIENTO, CANCELACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CITAS DE MEDICINA 
GENERAL, MEDICINA INTERNA, GINECOOBSTETRICIA, PEDIATRÍA E IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS QUE NO REQUIEREN PREPARACIÓN, PARA LAS SUBREDES INTEGRADAS 
DE SALUD SUR E.S.E., NORTE E.S.E., SUROCCIDENTE E.S.E. Y CENTRO ORIENTE E.S.E.” 
 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite aclarar algunos aspectos del Pliego 
de Condiciones de la Convocatoria No. 013 de 2017 y con base en las observaciones presentadas 
por los interesados y acogidas por la Entidad se hace necesario ajustar los pliegos de condiciones 
así: 
 
 
PRIMERO: Modifíquese el numeral 1.9. Cronograma del Proceso de Selección a partir de la fecha, 
el cual quedara así: 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Respuesta a observaciones y aclaraciones en la página Web de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur www.subredsur.gov.co y en Colombia 

compra eficiente SECOP I  

11/12/2017 

Publicación de adendas en la página web de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur www.subredsur.gov.co y en Colombia compra eficiente SECOP si 

hubiere lugar a ello.  

11/12/2017 

Recepción de propuestas en la Carrera 20 No. 47B-35 Sur, Unidad de Servicios 

de Salud Tunal, oficina Dirección de Contratación 3 piso, dirigidas a la Gerencia 

de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 

15/12/2017 

hasta las 3:00 P.M. 

Evaluación de experiencia, Evaluación Jurídica, Financiera, Técnica (Incluye 

visita), y Económica (Evaluaciones previamente aprobadas por el Comité de 

contratación de la Subred Sur) 

Del 15/12/2017 

hasta el 18-12-2017  

Publicación del informe de evaluación a través de las páginas Web 

www.subredsur.gov.co y en Colombia compra eficiente SECOP  

19/12/2017 

Recepción de observaciones al informe de evaluación mediante comunicación 

enviada al correo electrónico bienesysuministrossubredsur@gmail.com y 

administracionbys@subredsur.gov.co  

20/12/2017 

Hasta las 4:00 pm 

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación en la página Web 

www.subredsur.gov.co  y en Colombia compra eficiente SECOP  

21/12/2017 

Publicación de la Resolución de adjudicación del proveedor del Servicio del Call 

Center  
22/12/2017 
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ACTIVIDAD FECHAS 

Suscripción y legalización del contrato 28/12/2017 

Alistamiento para entrada en operación del Call Center A partir del 02-01-2018 

 
 
SEGUNDO: Modifíquese el numeral 1.13. Forma de Pago, el cual quedara así: 
 
1.13. FORMA DE PAGO 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cancelará al contratista el valor del servicio 
prestado, por mensualidades vencidas, dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir 
de la presentación de la factura y/o documento equivalente con sus respectivos soportes, 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato (donde conste el cumplimiento 
de actividades, obligaciones, facturas causadas durante el periodo y valor ejecutado), informe de 
ejecución, pago o certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales conforme a la ley. 
 
El proponente debe señalar dentro de su propuesta los descuentos a que la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E., se hace beneficiaria por pronto pago. 
 
Los pagos dentro de los plazos previstos anteriormente estarán sujetos a la disponibilidad de caja 
con que cuente la Subred Sur, en caso de no contarse con dicha disponibilidad, los pagos se 
realizarán en plazos posteriores sin que por tal motivo haya derecho al reconocimiento de intereses 
de mora. 
 
 
TERCERO: Modifíquese el numeral 1.17 Participantes, el cual quedara así: 
 
1.17. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas 
conforme a las disposiciones legales y cuyo objeto y constitución jurídica tenga una experiencia 
mínima de cinco (05) años de los cuales, mínimo dos (2) años del total de la experiencia, deberá 
corresponder  a la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALL CENTER PARA EL 
AGENDAMIENTO, CANCELACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CITAS EN EL SECTOR SALUD”. 
La cual deberá ser acreditada mediante certificaciones y que cumplan los requisitos establecidos en 
el presente pliego. En la forma que se presenten deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 
CUARTO: Modifíquese el numeral 2.5. Experiencia del Proponente, el cual quedara así: 
 
2.5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 
El oferente deberá anexar certificaciones de experiencia con entidades públicas y/o privadas de 
acuerdo al objeto a contratar. Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se 
sumará el tiempo y el valor 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 en la prestación del 
servicio de Call Center, de los cuales, mínimo dos (2) años del total de la experiencia deberá 
corresponder a la prestación del servicio Call Center con entidades de salud, objeto del contrato, 
estas certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en ejecución durante los últimos diez 
(10) años anteriores al cierre de la presente convocatoria.  



 
 

 
Los proponentes deben acreditar experiencia en contratos con objetos similares al que se convoca 
por un valor acumulado igual o superior a 5.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV).  
 
Las constancias a través de las cuales se certifique los contratos, deben contener como mínimo la 
siguiente información: 
 

 Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la 
certificación. 

 Objeto del contrato: que debe ser en la Prestación del Servicio de Call Center  

 Fecha de celebración o ejecución del contrato: a partir del 1 de noviembre de 2007. No se 
considerarán aquellas certificaciones que correspondan a contratos suscritos con fechas 
anteriores. 

 Valor del contrato: las certificaciones de los contratos acreditados deberán sumar el valor 
igual o superior a 5.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

 Fecha de terminación y/o en ejecución 

 No serán sumables las certificaciones de experiencia que correspondan a un mismo 
período. 

 
Los documentos que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para 
efectos de evaluación. Podrán presentar certificaciones que indiquen la prestación del servicio, 
siempre y cuando cumplan con el lleno de los requisitos establecidos en el presente proceso.  
 
Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la 
evaluación.  
 
Para el presente proceso no se aceptan auto certificaciones.   
 
Las copias de contratos, actas de liquidación, referencias comerciales etc., sólo se aceptarán para 
acreditar la experiencia siempre y cuando dichos documentos contengan la totalidad de la 
información solicitada en el presente numeral.  
 
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 de este modo 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. 
 
El resultado de esta evaluación es CUMPLE, NO CUMPLE, el incumplimiento en este factor 
acarreará el rechazo de la propuesta.  
 
 

QUINTO: Modifíquese el Capítulo 4 Garantías que Deberá Constituir el Contratista, el cual quedara 
así: 
 

 

CAPITULO 4 

 

GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA 

 



 
 

GARANTÍA ÚNICA  

El contratista seleccionado se obliga a constituir por su cuenta dentro de los 3 días siguientes a la 

suscripción del contrato y presentar a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur una 

garantía única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 

Colombia, que ampare los riesgos que a continuación se enumeran a favor del tomador y/o 

cliente, con los siguientes amparos: 

4.1. Póliza de Seriedad de la Oferta. El oferente deberá constituir esta garantía, para precaver 
los perjuicios que se presenten en caso de que el seleccionado no se allane a la celebración 
del respectivo contrato. Su cuantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto de 
la propuesta y tendrá una vigencia de cuatro (4) meses a partir de la fecha límite para 
presentar la oferta. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta acorde con lo 
establecido en la presente invitación, será causal de rechazo de la propuesta. 

4.2. Cumplimiento del Objeto del Contrato: El contratista deberá constituir esta garantía, para 
precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
independiente de las multas y la cláusula penal que se pacte en el contrato. Su cuantía 
corresponderá a la que en cada caso se determine, la cual no podrá ser inferior al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato y una duración igual a la del plazo máximo previsto al 
momento de la suscripción del contrato y tres (3) meses más. 

4.3. Amparo de Calidad Del Servicio: El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver 
las futuras eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las 
especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines 
para los cuales fueron adquiridos, así como para precaver también los vicios de fabricación y 
la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no podrá ser inferior al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

4.4. De Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: El contratista deberá 
constituir esta garantía para precaver los eventos en que incurra en el no pago de las 
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del 
respectivo contrato. Su cuantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato y su vigencia será de tres (3) años 

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se reserva el derecho de llamar en 

garantía al contratista en caso de sea objeto de una acción judicial con ocasión del servicio a 

contratar.  

 

SEXTO: Modifíquese el Anexo 6 Minuta del Contrato, el cual quedara así: 
 
 

ANEXO 6 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
 
CONTRATO N°: SISSS - ____ - 2017  
 
TIPO DE CONTRATO: ______________ 
 
CONTRATISTA: ______________________ 
 
VALOR: ________________ PESOS M/CTE ($ __________) 



 
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: _____________  
 
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA: _______________ 
 
TELÉFONO DEL CONTRATISTA: _____________--  
 
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________---  
 
 

Entre los suscritos a saber: GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.921.553 de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., designada mediante Resolución 2135 del 
13 de Octubre de 2017  y posesionada mediante Acta de fecha 13 de Octubre de 2017, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Contratación Acuerdo 027 del 20 de septiembre de 
2017, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit. 900.958.564-9 y de 
conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código 
Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el 
derecho de hacer uso de las normas exhorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, 
de una parte; y de otra parte _________________- en calidad de Representante Legal de 
___________________________, con NIT: _____________, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de __________, conforme al 
objeto y las necesidades descritas en los estudios de necesidades y conveniencias y términos de 
la invitación, conforme a las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Conforme a la Ley 489 de 1998, 
el Concejo Distrital de Bogotá expidió el Acuerdo 641 de 2016 por medio del cual se efectuó la 
reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital y en su artículo 2 establece: 
“Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del 
Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como sigue: Empresas 
Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal se 
fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E. 2. Que de acuerdo a las facultades atribuidas mediante el Decreto 171 de 2016, 
vigentes para los cargos de la gerencia de los hospitales objeto de la fusión, se determina que la 
Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuenta con las facultades 
legales para suscribir contratos, en concordancia con el artículo 35 y 36 del Estatuto de 
Contratación – Acuerdo 003 de 2016 proferido por la Junta Directiva de la Red. 3. Que el Acuerdo 
641 de 2016 en su articulo 3º, señala: “Transición del proceso de fusión de las ESE. Con el fin 
de efectuar la expedición de los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios 
para el perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado, se 
establece un periodo de transición de un año contado a partir de la expedición del presente 
Acuerdo. (…)”. Lo anterior, la faculta para expedir los actos administrativos, presupuestales y 
demás trámites necesarios para el perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas 
Sociales del Estado, durante el período de transición, a fin de garantizar la continuidad del servicio 
de salud. Así mismo, el Acuerdo 641 de 2016, en su artículo 5, subrogó en las Empresas Sociales 
del Estado resultantes de la fusión, las obligaciones y derechos de toda índole pertenecientes a las 
Empresas Sociales del Estado fusionadas. Para la presente contratación: a.) La Subred Sur 
elaboró el estudio de Necesidades y Conveniencia de bienes y servicios; para lo cual aportó los 
soportes necesarios; b.) Que existe disponibilidad presupuestal para satisfacer la necesidad. c.) 
Que el régimen legal aplicable para la contratación de las ESE’s es la Ley 100 de 1993 artículo 195 
numeral 6. d.) Que se evidencia la necesidad inminente de este contrato y así garantizar sin 
interrupción la prestación de los servicios de salud y la atención integral de la población que se 
atiende. e.) Que la Subred Sur adelantó el proceso de selección en la modalidad de 
______________ No. ____ de 2017. f.) Que el día ___________ de _____________ de 2017, se 
recibió la propuesta _____________. g.) Que una vez realizada la evaluación  Jurídica, Financiera, 
Experiencia, Técnica y Economica de la propuesta presentada por _____________ se determina 
que cumple con la totalidad de requisitos exigidos en la convocatoria pública, de la misma manera 



 
 

la oferta económica se ajusta al presupuesto destinado por la entidad para la presente 
contratación, lo anterior de conformidad con el informe consolidado de evaluaciones de fecha 
___________-- de 2017. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes proceden a 
la suscripción de este contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALL CENTER PARA EL 
AGENDAMIENTO, CANCELACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CITAS DE MEDICINA GENERAL, 
MEDICINA INTERNA, GINECOOBSTETRICIA, PEDIATRÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS QUE 
NO REQUIEREN PREPARACIÓN, PARA LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD SUR E.S.E., 
NORTE E.S.E., SUROCCIDENTE E.S.E. Y CENTRO ORIENTE E.S.E.  
 
CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: En virtud del presente contrato EL 
CONTRATISTA se obliga a entregar los bienes objeto del mismo, de conformidad con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 
CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En concordancia 
con el objeto descrito anteriormente, EL CONTRATISTA se obliga para con la SUBRED SUR a 
cumplir con las siguientes obligaciones Generales: 1. Cumplir lo previsto con los objetivos, las 
obligaciones y demás disposiciones contempladas en la Convocatoria Pública. 2. Obrar con lealtad 
y buena fe. 3. Atender los servicios y/o bienes contratados en forma oportuna. 4. Constituir dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las garantías pactadas a que 
haya lugar y presentar dichos documentos al área de contratación de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. 5. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema general de 
seguridad social y presentar al supervisor los documentos respectivos que así lo acrediten, de 
conformidad con la normatividad vigente que rija la materia. 6. Mantener actualizada la garantía 
que cubre los amparos establecidos, durante el plazo de ejecución del mismo, incluidas las 
novedades contractuales cuando a ello haya lugar (si aplica). 7. Presentar mensualmente al 
Supervisor los informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales y periódicamente 
cuando el Supervisor lo exija hasta la terminación del contrato anexando los archivos y 
documentos elaborados por el contratista y relacionados en cumplimiento del objeto contractual, 
además participar de las reuniones, actividades y/o requerimientos programados por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 8. Mantener indemne por cualquier concepto a la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA en desarrollo del objeto 
contractual. 9. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el Supervisor del 
contrato que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo. 10. En general, las que se 
desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto y le imparta su Supervisor siempre que 
estén dentro de sus facultades y se enmarquen dentro del objeto del contrato.  
 

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En cumplimiento 
del objeto descrito anteriormente, EL CONTRATISTA se obliga para con la SUBRED SUR al 
desarrollo de las siguientes obligaciones específicas: 
   

 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.  

 Garantizar la Prestación del Servicio oportuno y completo del servicio de acuerdo a la 
solicitud realizada por el usuario, con la calidad y las especificaciones técnicas 
presentadas en el Anexo 6. Criterios Técnicos Mínimos de los pliegos de condiciones del 
proceso de convocatoria pública, así como con los valores agregados establecidos en su 
propuesta. Ademas, cumplir con los níveles de servicios establecidos en el Anexo No. 7 de 
estos pliegos y contar con la infraestructura física, tecnológica y el recurso humano con 
capacidad de atender la oferta y la demanda de los servicios descritos a lo largo del 
documento.  



 
 

 Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato. 

 Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la 
ejecución del contrato. 

 Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la 
subred integrada de servicios de salud sur a través del personal idóneo que este designe.  

 Asumir los gastos de instalaciones, equipos y su mantenimiento, así como los del personal 
requerido para la prestación del servicio, cuyas prestaciones las pagará conforme a la ley. 

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

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

 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 atendidas dentro del nivel de servicio  
 Nivel de servicio %  
 Nivel de abandono % máximo de 5%  
 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. 
 Cada uno de los informes registrados debe ser alineado con relación a los Acuerdos de 

Niveles de servicio, del Anexo No. 7 de estos pliegos de condiciones.  

 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. 

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

 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, cual quie novedad será comunicada al Jefe de la Oficina 
Asesora de Sistemas de la Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E. 

 El licenciamiento del software que soporta la plataforma tecnológica en todos sus 
componentes debe estar licenciado a nombre del proveedor que ofrece la solución. 



 
 

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

 El contratista debe garantizar que el enlace de internet mediante el cual se comunica el 
aplicativo esté en permanente servicio. 

 Presentar el cronograma de implementación del servicio. 

 El contratista tendrá un término máximo de veinte (20) días para realizar la 
implementación, adecuación y pruebas del servicio de Call Center para la entrada en 
funcionamiento del servicio, previo a la suscripción del acta de inicio. 

 El contratista debe dar la inducción respectiva al personal directivo, jefes de dependencia y 
personal de las Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios 
de Salud de cómo recibiríamos el servicio y que debemos tener en cuenta en el momento 
en que el servicio empiece a operar. 

 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. 

 El contratista debe informar a los ciudadanos a través de la línea mediante IVR y agentes, 
sobre los procesos de asignación de cita médicas, confirmación, cancelación y 
reprogramación disponible en la red. 

 El sistema implementado por el contratista debe permitir a los ciudadanos acceder a los 
mensajes de campañas vigentes que desarrollen las subredes integradas de servicios de 
salud. 

 Cumplir con los programas de Seguridad Industrial establecidos por la ley y garantizar que 
todo el personal vinculado al desarrollo del objeto contractual cuente con los elementos 
requeridos para desarrollar sus actividades de forma eficiente.  

 Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además 
del servicio de transporte, logística y embalaje que se presenten con ocasión al desarrollo 
del contrato. 

 Asumir los costos por penalizaciones por incumplimientos en los conceptos y límites de 
desempeño establecidos en los Acuerdo de Nivel de Servicios que se registran en el 
Anexo No. 7 de estos términos de referencia.  

 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.  

 Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

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

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

 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. 

 
 

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E. a) Ejercer el control sobre el cumplimiento de la ejecución y del objeto del 
contrato a través del Supervisor designado; b) Pagar el valor del contrato, conforme a lo estipulado 
en la Cláusula sexta del presente contrato; c) Cumplir con las demás señaladas en el Manual de 
Contratación de la Subred; d) Exigir a través del Supervisor del contrato los comprobantes de 

aportes al Sistema General de Seguridad Social, Pensión y Parafiscales; 

 
CLAUSULA SEXTA.- VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de 
___________________________ PESOS M/CTE ($ ___________), cargado al Certificado de 



 
 

Disponibilidad Presupuestal No. ____ del Rubro _________ de fecha ___ de ___________ de 
2017; código del rubro presupuestal: No. _________, PARÁGRAFO.- Ejecutado el contrato y de 
existir saldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que ampara el presente contrato, éste 
debe ser liberado.  
 
CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado por la Subred Sur, 
dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con todos sus soportes, 
siempre y cuando se cuente con el respectivo PAC. El pago estará precedido de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previa presentación del 
informe de supervisión correspondiente y acreditación del pago de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud , Pensión y parafiscales. PARÁGRAFO.- De llegarse a presentar 
glosas de los aseguradores y entidades responsables de pago de los servicios prestados a sus 
usuarios que se hayan facturado, cuya responsabilidad sea imputable al contratista serán 
descontados del valor a pagar, en caso de haber sido pagado el contratista reconocerá el valor 
correspondiente. Lo anterior sin perjuicio del contratista pueda presentar los soportes que acrediten 
su no responsabilidad.  
 
CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato 
es por el término de seis (04) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
suscrita por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización para su ejecución.  
 
CLAUSULA NOVENA.- GARANTÍAS Para amparar los riesgos de naturaleza contractual 
derivados del incumplimiento del contrato, la Subred Sur, con NIT. 900.958.564-9, exigirá al 
contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, dentro de los Tres (03) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, una garantía expedida por una aseguradora legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia o en garantías bancarias con los siguientes amparos: a) DE 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: Para garantizar el mismo respecto de todas las 
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, el pago de multas, sanción penal 
pecuniaria, e indemnizaciones a que hubiere lugar, la cual será equivalente al Diez por ciento 
(10%) del valor del contrato y tendrá una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres 
(03) meses más. b) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: la cual 
será equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de 
su ejecución, del contrato y cuatro (04) meses más.  c) DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El contratista deberá constituir esta 
garantía para precaver los eventos en que incurra en el no pago de las obligaciones laborales 
respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no 
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del contrato y su vigencia será de tres (3) 
años. PARÁGRAFO: En caso de modificaciones al contrato (prorrogas y/o adiciones) constituye 
igualmente obligación del contratista actualizar las pólizas.  
 
CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR: La supervisión del presente contrato 
de Prestación de Servicios será realizada por quien delegue el Representante legal de la Subred 
Sur E.S.E. Quien velará por que se cumpla con todos los parámetros y obligaciones establecidas 
en el contrato, Manual de contratación y Manual de supervisión que la entidad tenga para tal fin.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN: Procede cuando al terminar el contrato, en el 
Estado de Cuenta expedido por la Subred Sur se presenten saldos comprometidos no ejecutados. 
En consecuencia, al finalizar el contrato, es obligación del Supervisor solicitar la respectiva 
liquidación. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO: Hacen 
parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Estudio de Necesidad y 
Conveniencia de bienes y servicios; b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), c) Los 
pliegos de condiciones No.13, d) La propuesta con sus anexos, e) la oferta económica, f) Los 



 
 

demás documentos que se produzcan durante el desarrollo, ejecución y liquidación del presente 
contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- MULTAS: La SUBRED Sur, podrá imponer multas sucesivas 
mediante acto administrativo motivado de Uno por ciento (1%) y hasta el Diez por ciento (10%), del 
valor del contrato por negligencia, omisión, retardo, o incumplimiento parcial de una o más de las 
obligaciones pactadas en el contrato.  
 

PARÁGRAFO. Para ejercer la facultad aquí pactada, en cumplimiento de lo señalado en los 

artículos 29 de la Carta Política de 1991, 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2001, 

referentes al debido proceso, la Subred adelantará el siguiente procedimiento: 
a) Ante un posible incumplimiento citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará 
mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 
interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de 
la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del 
contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el 
evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de 
la misma manera; 
b) En desarrollo de la audiencia, la Directora de Contratación de la Subred, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 
de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del 
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo 
de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas 
por la entidad; 
c) Hecho lo precedente, La Dirección de Contratación proyectará el acto administrativo 
consignando lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y a fin de que la Gerente decida sobre la 
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así 
proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en los 
términos señalados en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 o las normas que lo modifiquen o 
adicionen. 
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, la Dirección de Contratación o el 
colaborador que se designe para dirigirla, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a 
petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la 
decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. 
La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio 
tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 
 
CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL PECUNIARIA El CONTRATISTA se obliga a pagar a la 
SUBRED SUR una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de 
indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de incumplimiento de sus compromisos, 
previa agotamiento de los trámites necesarios que garanticen al CONTRATISTA su derecho de 
defensa y contradicción. EI valor de la cláusula penal pecuniaria a que se refiere el presente 
numeral ingresara a la cuenta que señale la SUBRED SUR o en su defecto autoriza con la firma 
del presente contrato que la SUBRED SUR lo descuente directamente de los desembolsos que no 
se hayan girado al CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las 
diferencias insalvables que ocurran entre la Subred Sur y el Contratista durante la ejecución del 
contrato, diferentes a la aplicación de la cláusula de caducidad, y de los principios de terminación, 
modificación e interpretación unilateral, serán dirimidas por los mecanismos alternativos de 



 
 

solución mediante: Acuerdo, Transacción, Conciliación y amigable composición de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para el efecto.  
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CLAUSULAS EXORBITANTES: De conformidad con los 
preceptos contemplados en el Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y el Manual Unificado de 
Contratación de la SUBRED, la Entidad podrá aplicar la Caducidad, Interpretación, Modificación y 
Terminación Unilateral del presente contrato, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15, 16 y 
17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista 
afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, 
que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades previstas 
en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas 
que le apliquen.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
ceder ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados 
del presente contrato, en caso de permitirse deberá suscribirse entre las partes la respectiva 
modificación.  
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Corresponde al Contratista 
sufragar los gastos que se generen con la suscripción del presente contrato tal como es la 
constitución de la póliza.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será 
ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del 
mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre la SUBRED y EL CONTRATISTA y/o sus 
dependientes si los hubiere.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN: Las partes contratantes podrán suspender el 
presente contrato, mediante la suscripción de acta en donde conste tal evento, cuando medie 
alguna de las siguientes causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobados. b) A solicitud de parte debidamente sustentada interpuesta por una de 
las partes. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del 
contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos 
diferentes a los pactados en el contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES: El presente contrato podrá ser 
modificado, adicionado en valor y/o tiempo, mediante un OTROSI, conforme a lo estipulado en el 
Manual Unificado de Contratación de la Subred Sur.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se dará 
por terminado por las siguientes causales: a) Por extinción del plazo pactado para su ejecución. b) 
Por acuerdo bilateral. c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. d) Las 
determinadas por Ley. PARÁGRAFO: El Supervisor deberá sustentar y presentar los soportes a 
que haya lugar al área de contratación a fin de llevar a cabo el trámite correspondiente.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
se perfecciona con la firma de las partes, como consentimiento de acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación. Para la ejecución del mismo, se requiere: a) Registro de compromiso 
presupuestal b) Aprobación de la garantía única del contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales 
del presente contrato se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
PARÁGRAFO: Para efectos de notificación, se efectuará en la dirección en la cual la Subred Sur 
centralice su centro de operatividad. EL CONTRATISTA en la dirección aportada en la propuesta. 



 
 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente 
documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo pactado y manifestado en este 
contrato.  
 
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los __________________ del mes de 
__________ de 2017. 
 
 
GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN        __________________ 
Gerente (E)                    Representante Legal 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS      __________________ 
DE SALUD SUR E.S.E.  
  

       

 

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de Diciembre de 2017. 
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