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ADENDA No. 01 

 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 06 DE 2019 CUYO OBJETO ES: 
“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.” 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E, realiza ajuste a los pliegos de condiciones de la Convocatoria No. 06 de 2019, a partir de las observaciones realizadas al mismo, 
así: 
 
PRIMERO: MODIFÍQUESE  el numeral 5.5. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO 
CUMPLE) del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica No. 06 de 2019, el cual, para todos sus efectos quedara así:  
 
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).  
 
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. 
 
SEGUNDO: Modifíquese el Numeral 1.18 FORMA DE PAGO, el cual quedará así:  

 
El valor del servicio contratado se pagará a las tarifas señaladas en el presente contrato, previa verificación, por parte del Supervisor del 
Contrato de Prestación de Servicios efectivamente realizado y facturado, quien, una vez realice la referida verificación, autorizará al 
Contratista para que proceda a la presentación de la factura, que será pagada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 
dentro de los sesenta (60) días siguiente, sujeto a flujo de caja de conformidad con los términos definidos en el Convenio Interadministrativo 
respectivo, 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. Los pagos a que se obliga la Subred Integra de Servicios de Salud Sur E.S.E., se 
sujetan a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios. 
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TERCERO: Modifíquese el Anexo 9 – Ficha Técnica condiciones generales (ver anexo adjunto)   
 
Numeral 2.1. INFRAESTRUCTURA FISICA 
 
Infraestructura física del Centro de Contacto - Ventilación (natural o artificial) que permita una temperatura ambiente máximo de 20ºC 

  
CUARTO: Modifíquese el Anexo 9 – Ficha Técnica condiciones generales  
 
Numeral 10. CALIDAD EN LAS TRANSACCIONES  
 
El contratante requiere que las transacciones sean monitoreadas en línea y de forma remota con grabación de llamadas al 99.7%. Así como 

un 60% de pantallas. La matriz de Calidad será diseñada por el contratante, la cual será aplicada sin modificaciones por el Oferente. 

 

 

Para constancia se firma a los Tres (03) días del mes de Mayo de 2019. 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 

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

 
Elaboró: María Claudia Oñate Vásquez – Líder Bienes y Servicios - Dirección de Contratación 
Elaboró: Gloria Jannette Quiñonez – Líder Call Center – Oficina de Desarrollo Institucional  
Elaboró: Jhon Cepeda Zafra – Jefe Oficina Sistemas de Información TICS 
Revisó y Aprobó: Luis Ernesto Chaparro Vargas - Director de Contratación Subred Sur E.S.E.  
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