
EMPRESA ORDEN No. DE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN

1 Observación No 1

De manera atenta solicitamos modificar el numeral 1.17. PARTICIPANTES, limitando la 

participación de empresas que tengan una experiencia mínima de cinco (5) años en la 

prestación de servicios de call center, esto sin limitar textualmente “para el agendamiento, 

cancelación y reprogramación de citas en el sector salud”. Lo anterior con el fin de facilitar la 

pluralidad de oferentes al presente proceso de selección.

Se acepta parcialmente, en sentido que la experiencia minima debera de ser de cinco (5) 

años en la prestacion del servico de call center, de los cuales, minimo dos (2) años del total 

de la experiencia, debera corresponder  a la prestacion del servicio call center con 

entidades de salud. Lo anterior con el fin de contar con pruralidad de oferentes

2 Observación No 2

Comedidamente solicitamos sea modificado el numeral 2.3 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA;

INDICADORES FINANCIEROS, reduciendo el capital de trabajo exigido del 75% al 10% del 

presupuesto oficial, toda vez que el porcentaje solicitado es claramente superior al exigido 

contractualmente para los servicios que la entidad pretenden contratar con el presente 

proceso, toda vez que el porcentaje solicitado equivale a tres (3) de los cuatro meses de 

servicio solicitados. La reducción solicitad no afecta la calidad y/o operatividad de los servicios 

contratados por la entidad, así mismo este indicador no puede ser tomado como medida para 

evaluar la capacidad del oferente frente al contrato a suscribir, toda vez que los mismo se 

pueden valer de diferentes medio de financiación para sostener

adecuadamente el servicio. Cabe resaltar que para el proceso de contratación de Call Center 

más grande contratado en Colombia durante el 2017 no se tuvo en cuenta este indicador 

como medida de evaluación de la capacidad de los oferentes. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. en los procesos de selección de 

contratistas y proveedores, en las etapas de selección, perfeccionamiento y ejecución de 

los contratos se rige por el Derecho Privado conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 

195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y Código de Comercio, Acuerdo 641 de 2016 

expedido por el Concejo de Bogotá “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector 

Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras 

disposiciones” y el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur E.S.E.. Adicional a lo anterior el pliego de condiciones se basa en los principios 

consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, y en especial los de igualdad, 

publicidad, imparcialidad, economía e igualdad.

Con el fin de generar pluralidad por parte de los oferentes y basados en el principio de 

igualdad de condiciones, se le aclara al observante que no es aceptada su solicitud, y la 

entidad  se mantiene en las condiciones establecidas en el numeral 2.3 DOCUMENTACION 

FINANCIERA – INDICADORES FINANCIEROS  - CAPITAL DE TRABAJO, del pliego de 

condiciones el cual establece que el Capital de Trabajo debe ser como mínimo el 75% del 

valor total del presupuesto oficial.

3 Observación No 3

Solicitamos indicar claramente cuál es el máximo de citas agentadas para la vigencia del 

contrato, toda vez que en numeral 2.4 se indica que se espera llegar hasta 1.200.000 

mensuales. Así mismo solicitamos indicar si el indicador de prestación de servicios será

medido por llamada atendida o cita afectivamente agendada, ya que entre las mismas puede 

haber un margen de diferencia significativo.Por otro lado solicitamos indicar el tiempo máximo 

por llamada, para el dimensionamiento objetivo de los servicios. 

Se espera recibir 1.200.000 llamadas cada mes de las cuales se espera asignar  162.000 

citas mes, el tiempo maximo por llamada se estima en 6 minutos.

4 Observación No 4

Con base a la solicitud anterior solicitamos amablemente nos sea facilitado las estadísticas de 

llamadas de los últimos seis (6) meses con intervalos de media hora versus el agendamiento 

efectivo de citas.

No se cuenta con la informacion por intervalos, sin embargo la informacion de llamadas se 

encuentra otra respuesta ya dada.

5 Observación No 5
Agradecemos informar si el total de las aplicaciones a acceder corresponden a servicios web 

y el consumo promedio de internet por aplicación.

No todas las aplicaciones se acceden por internet, solo usan este servicio los 

comprobadores de derechos y tienen un consumo promedio de internet por aplicación de 

50 Kbps

6 Observación No 6

Solicitamos a la entidad aclarar si es requisito disponer de un espacio exclusivo para la 

operación de la subred dentro de las instalaciones del oferente, el cual debe contar con 

infraestructura dedicada como servidores, equipos de comunicaciones, equipos de telefonía y 

demás equipos necesarios para la operación. O por el contrario lo que se requiere es la 

disposición de un espacio debidamente identificado dentro de las instalaciones del oferente 

para la prestación del servicio.

Se requiere la disposicion de un espacio definido para el manejo de la operación dentro de 

las instalaciones del oferente, el cual debe tener servidores, equipos de comunicación, 

equipos de telefonia y demas equipos necesarios que garanticen los acuerdos de nivel de 

servicio descritos en la terminos de referencia. Pero no necesariamente deben ser 

exclusivos.

7 Observación No 7

Atentamente solicitamos modificar el literal e del numeral 2.4, estableciendo el requisito de 

experiencia especifica en el sector salud como deseable y aumentar el tiempo de experiencia 

general en call center, lo cual garantiza la idoneidad del personal de supervisión, calidad y 

gestión para la prestación del servicio. Así mismo solicitamos sea establecido como deseable 

la experiencia específica de los operadores en prestadores de salud en la ciudad de Bogotá.

No se acepta la observacion, por cuanto el objeto del proceso corresponde al 

agendamiento, cancelación y reprogramación de citas en el sector salud, razon por la cual, 

los supervisores y operadores deben contar con un conocimeinto minimo del sector salud. 

8 Observación No 8

Es de nuestro entendimiento que se debe suministrar un único número 01800 para la atención 

de usuarios de toda la subred, agradecemos confirmar nuestro entendimiento. Adicional a 

esto agradecemos indicar cuál sería al consumo máximo en minutos a suministrar por esta 

línea, desglosado por operador celular, fijo local y fijo nacional.

Si se debe suministrar un unico numero 018000; en cuanto al consumo en minutos, este 

dependera del tiempo que el operador se demore en el arbol de decision que se 

implemente por parte del oferente. En promedio se tiene contemplado un aproximado de 

1.200.000 llamadas al mes con aproximadamente 162.000 llamadas efectivas para 

asignacion de citas que deben durar no mas de 6 minutos.

9 Observación No 9

En concordancia con lo anterior, solicitamos confirmar el costo por consumo de minutos 

entrantes será facturado mensualmente por consumo o se debe estimar un valor fijo dentro de 

la facturación mensual.

El costo por consumo en minutos debe ser asumido por el oferente.

10 Observación No 10
Solicitamos a la entidad aclarar si el costo de las implementaciones necesarias como IVR 

transaccional será facturado por separado.
No,  este costo ya se encuentra inmerso dentro del valor estimado.

11 Observación No 11

Con base a lo anterior agradecemos aclarar si la base de datos de usuarios por entidad es 

suministrado por la Entidad o debe ser implementado desde cero por el proponente 

adjudicatario. En caso de ser provista por la entidad, solicitamos aclarar si esta reposa 

unificadamente en una sola base de datos o es una base de datos por subred.

Esta se encuentra en una sola base de datos, es suministrada por la entidad y se accede a 

ella a traves del canal dedicado a implementar entre el oferente y la Secretaria Distrital de 

Salud

12 Observación No 12

Solicitamos enviar la información detallada de los servicios de telefonía (hardware y software) 

en cada una de las subredes, esto con el fin de analizar los pormenores necesarios para las 

derivaciones de llamadas.

La derivación de llamadas se debe realizar a los numeros especificados en los acuerdos de 

nivel de servicio, los cuales corresponden a los servicios de call center de cada una de las 

subredes.

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 013 de 2017 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día 4 de diciembre de 2017 publicó en la página Web de la entidad (www.subredsur.gov.co)  y el SECOP I, el pliego de condiciones de la Convocatoria Pública 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 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas a los pliegos de condiciones por las partes interesadas, así:
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EMPRESA ORDEN No. DE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN

13 Observación No 13

Solicitamos aclarar si el sistema de grabación de pantallas debe estar habilitado desde el 

inicio del contrato o por el contrario esta será una opción que se podrá activar en cualquier 

momento y que su costo será asumido por la Entidad.

Dentro de los terminos no se solicito servicio de grabacion de pantallas.

14 Observación No 14

Agradecemos entregar la información de la aplicación de citas (hardware y software) para 

efectos de evaluar el esfuerzo necesario para la integración con el sistema. Esta información 

se requiere para toda la red existente.

Los accesos a las aplicaciones de citas se realizaran por conexión remota, a los servidores 

de cada una de las subredes a traves del canal de datos dedicado establecido por el 

oferente hacia la Secretaria Distrital de Salud, por anteriormente descrito no se realizara 

integración alguno entre sistemas.

15 Observación No 15

Con relación a la observación anterior agradecemos confirmar si todos los aplicativos, 

entidades, entre otros a los cuales se debe acceder se encuentran dentro de la misma red 

MPLS y en caso que no, agradecemos confirmar cual sería el esquema de acceso para estos. 

Del mismo modo solicitamos indicar las direcciones de cada una de las subredes y/o 

prestadores de salud a los cuales se debe garantizar la conectividad. Así mismo solicitamos 

informar el proveedor actual de la res MPLS de la subred.

Todos los enlaces se encuentran en la misma MPLS, la cual es suministrada por la ETB, 

solo se debe garantizar la comunicación entre el oferente y la SDS, quien es el nodo 

principal de la red de conectividad.

16 Observación No 16
Solicitamos amablemente entregar la dirección en ronde se encuentra el nodo central de la 

red MPLS, para efectos de integración al mismo.
Se encuentra en la Cra 32 No 12 - 81 Secretaria Distrital de Salud

17 Observación No 17
Solicitamos amablemente definir el máximo de licencias requeridas en el literal t, toda vez que 

al fijar un mínimo de licencias no permite estimar un costo real de la operación.
maximo 6 licencias

18 Observación No 18

Solicitamos indicar el número máximo de mensajes de texto que se deben enviar, así mismo 

indicar si estos serán facturados de acuerdo al consumo mensual o debe ser un valor fijo 

dentro de la facturación.

El numero de mensajes es directamente proporcional al numero de citas asignadas en el 

mes, el cual se encuentra alrededor de 162.000 y sera asumido por el oferente.

19 Observación No 19

Solicitamos atentamente indicar cuál es el proceso para la obtención de la base de datos de 

las citas no asistidas, toda vez que no es del alcance del call center determinar si se cumplió 

la cita o no.

Esta información se generar de manera mensual de cada uno de los sistemas de 

informacion con los cuales cuentan las subredes, y se entregara como insumo para la 

generacion de los respectivos informes.

20 Observación No 20

Con relación a las llamadas salientes que realice el call center (automáticas, cancelaciones, 

entre otras) agradecemos confirmar si estas llamadas serán facturadas mensualmente según 

consumo o si será un valor fijo en la facturación. Asi mismo solicitamos sea indicado el 

número máximo de minutos a suministrar por operador celular, fijo loca y fijo nacional.

Las llamadas salientes deben ser asumidas por el oferente y corresponden a las llamadas 

generadas por cancelacion de la cita por parte de las subredes.

21 Observación No 21

Amablemente solicitamos sea modificado el literal bb, eliminando la certificación del plan de 

continuidad por el área de tecnología de la subred integrada de servicios, toda vez que el plan 

de continuidad de cada oferente se adapta a las necesidades operativas del mismo y este no 

puede estar sujeto a modificaciones y/o ajustes a cada cliente en particular. Solicitamos que 

en dicho literal se solicite que cada oferente presente su plan de continuidad, el cual debe 

estar hablado por un experto en continuidad de negocio.

La certificación hace referencia a la aprobación por parte del area de tecnologia, en cuanto 

a que su aplicación afectivamente garantice la continuidad del servicio, no hace referencia 

a modificaciones ni ajustes en particular.

22 Observación No 22

Solicitamos que el cronograma de implementación sea presentado por el proponente 

adjudicatario y no es esta etapa del proceso contractual. Adicional a lo anterior teniendo en 

cuenta que para la implementación de los servicios se requiere del desarrollo de varias 

integraciones, así como la implementación de un canal dedicado solicitamos que el tiempo de 

implementación no sea inferior a 45 días hábiles.

No se acepta la observación teniendo en cuenta los tiempos de ejecución estan sujetos a 

los  estimados en el Convenio 1062 Celebrado entre la Subred Sur y el Fondo Financiero 

Distrital

23 Observación No 23

Con relación al literal ee el cual contiene los ANS de los servicios y sus respectivas 

penalizaciones presentamos las siguientes observaciones: I. Solicitamos que el porcentaje 

máximo a penalizar sea el 5% de la facturación mensual y el total de penalizaciones no puede 

superar el 10% del monto máximo del contrato a suscribir. Lo anterior teniendo en cuenta que 

el cuadro no indica si las penalizaciones sean acumulables. II. Solicitamos reducir el 

porcentaje de satisfacción de las llamadas contestadas dentro del umbral a 80% (80/20), toda 

vez no se cuenta con una proyección real de crecimiento de los servicios durante el tiempo de 

ejecución del contrato. Y como se observa en las estadísticas presentadas claramente este 

ANS no se viene cumpliendo tal cual como se está solicitando. III. Es de nuestro 

entendimiento que el indicador de llamadas abandonadas, corresponde el número de 

llamadas abandonadas después de un (1) minutos. Agradecemos confirmar nuestro 

entendimiento. IV. Solicitamos aclarar a que corresponde específicamente el indicador y su 

forma de medición. Es importante resaltar que teniendo en cuenta que se trata de un servicio 

con alto consumo, la probabilidad de tener llamadas en cola es alta y siempre se van a 

presentar llamadas en espera. Para la determinación de este indicador se debe tener como 

referencia las temporadas pico como vacaciones en donde se presenta un volumen mayor de 

llamadas. Como meta se debe estimar un tiempo el cual puede estar entre 2 y 5 minutos. V. 

Con relación al porcentaje de efectividad llamadas salientes, solicitamos sea establecido 

claramente la forma de medición, toda vez que dentro del indicador no se pueden tomar en 

cuenta los contactos no realizados por variables como, el número no está en servicio, el 

numero está incompleto, entre otras variables que no están dentro del control del proveedor. 

VI. Solicitamos sea modificado el Porcentaje de satisfacción, toda vez que la meta del 95% es 

bastante ambiciosa para los niveles actuales, se solicita sea fijado un porcentaje no mayor el 

80% de conformidad con los lineamientos del COPC en materia de buenas prácticas de la 

industria. Asi mismo se deben considerar factores externos como la insatisfacción de los 

usuarios al no agendar su cita en los términos esperados a falta de disponibilidad de agendas 

y/o citas en corto plazo que no están dentro del control del proveedor. VII. Solicitamos reducir 

el porcentaje de disponibilidad al 99.7%, de conformidad con lo establecido en los términos de 

referencia.

Con relacion a los ANS presentados en el numeral ee, estos  no estan sujetos a 

modificación.

Con relación al indicador de llamadas abandonadas se ratifica que son las llamadas 

abandonadas despues de un minuto.

24 Observación No 24

De manera atenta solicitamos modificar el numeral 2.5 de la siguiente manera: “el oferente 

deberá anexar certificaciones de experiencia con entidades publicar y/o privadas de acuerdo 

al objeto a contratar. Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se 

sumara el tiempo y el valor de cada 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 el suministro de call center, en donde por lo menos dos (2) años deben ser en entidades 

de salud, objeto del contrato, estas certificaciones debe ser de contratos ejecutados o en 

ejecución durante los últimos diez (10) años anteriores al cierre de la presente convocatoria” 

Así mismo solicitamos no limitar el objeto de las certificaciones a “entidades de salud” y que el 

tiempo de contratos ejecutados en paralelo sea considerado para la suma del tiempo a 

acreditar.

Se acepta parcialmente, en sentido que la experiencia minima debera de ser de cinco (5) 

años en la prestacion del servico de call center, de los cuales, minimo dos (2) años del total 

de la experiencia debera corresponder  a la prestacion del servicio call center con 

entidades de salud. Lo anterior con el fin de contar con pruralidad de oferentes

En cuanto a las certificaciones de contratos en un mismo periodo y/o vigencia se mantiene 

y no se aceptan certificaciones en paralelo

25 Observación No 25

Con relación a la observación anterior solicitamos que las copias de los contratos, actas de 

liquidación, referencias comerciales, entre otras sean tenidas en cuenta para la acreditación 

de experiencia solicitada, siempre que más mismas permitas evidencias los criterios 

evaluables como objeto, valor, tiempo de ejecución y suscripción, etc.

Se acepta la observación, señalando que los documentos con los que el oferente 

prestenda acreditar la experiencia deberan contener la totalidad de la informacion solicitada 

en el numeral 2,5 de los pliegos de condiciones. Lo anterior con el fin de contar con 

pruralidad de oferentes

BPM CONSULTING



EMPRESA ORDEN No. DE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN

26 Observación No 26
Solicitamos indicar claramente los impuestos y/o estampillas municipales o departamentales a 

la haya lugar para la presente contratación.

Los impuestos a aplicar son los establecidos por el Estatuto Tributario Nacional, que para el 

efecto son los establecidos para la prestación de servicios por Retención en la Fuente a la 

tarifa del 4% si es una persona Jurídica, Retención de Ica de acuerdo a la actividad 

económica registrada por usted, adicionado a la retención de Iva de acuerdo a la calidad de 

contribuyente registrado en el RUT.

Respecto de la aplicación de estampillas municipales o departamentales, nos permitimos 

informar que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. no aplica descuentos 

por este tipo de conceptos.

27 Observación No 27

Solicitamos indicar si la Entidad pagara un ítem separado relacionado con la migración y 

puesta en marcha de los servicios de call center, esto es integraciones, desarrollo, 

instalaciones de canales, capacitación, etc.

No, la puesta en marcha del call center es asumida por el oferente, por favor aclarar a que 

se refieren con integraciones y desarrollo, la instalacion del canal es asumida por el 

oferente, las capacitaciones a formadores se daran en el manejo de los sistemas de 

agendamiento a los formadores del call center por parte de las subredes, y estas deben ser 

replicadas por el equipo de formadores del call center a los respectivos agentes.

28 Observación No 28

Solicitamos indicar si la Entidad realizara una capacitación de los sistemas y procesos al 

personal dedicado para la operación del servicio y cuál sería el tiempo a destinar para estas 

capacitaciones.

Las Subredes Integradas de Servicios de Salud realizaran la capacitación del personal para 

la operación, se cuenta con plan de capacitaciones que incluye simulacros y pruebas en los 

Call Center existentes.

29 Observación No 29
Solicitamos indicar cuál es el estimado de anuncios mensuales que se deben implementar en 

el IVR de acuerdo con los diferentes mensajes de campañas a comunicar por la Entidad.
(4) Cuatro campañas, 1 cada mes

30 Observación No 30

Comedidamente solicitamos reestructurar el modelo de asignación de puntos por criterio 

económico, toda vez que el modelo propuesto no permite realizar una evaluación objetiva con 

los demás criterios de asignación de puntos, es decir que el proponente que ofrezca el menos 

puntaje garantiza que obtendrá la mayor puntuación y asignación del proceso, esto conlleva a 

que los diferentes en busca de obtener la mayor puntuación afecten la calidad del servicio, 

afectando directamente la ejecución y el beneficio esperado por la Entidad.

No se acepta la observacion, teniendo en cuenta que la evaluación economica unicamente 

se realizará a los proponentes que hayan cumplido con todos los requisitos y documentos 

Juridicos, Financieros, técnicos y de Experiencia exigidos en el presente pliego. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta , que la oferta más favorable será aquella  

teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia planteados

31 Observación No 31

Comedidamente solicitamos eliminar de los criterios de puntuación el lanzamiento call center, 

el cual otorga 5 puntos. Esto teniendo en cuenta que esto es un evento oneroso que no hace 

parte del objeto de la prestación del servicio y que este no fue considerado dentro de los 

costos del estudio de mercado para la determinación del presupuesto. Considerar realizar un 

evento de esta magnitud no sería viable para ninguno de los oferentes sin que esto llegase a 

afectar el equilibrio económico de la contratación. Adicional a esto no es un criterio que defina 

condiciones claras e uniformes de prestación, lo cual puede conllevar a un riesgo para la 

ejecución del contrato, mala percepción de los usuarios de la entidad y los servicios que se 

ofrece, entre otros factores negativos. Adicional a lo anterior solo asigna un 5% del total de los 

puntos, resultando un criterio poco alentador y contraproducente para el fin de esta 

contratación.

No se acepta la observacion, por cuanto el "LANZAMIENTO CALL CENTER" se considera 

un factor determinante en el exito del proyecto.

32 Observación No 32

Solicitamos modificar el numeral 3.2 DESEMPATE de acuerdo a los criterios definidos por la 

ley de contratación de acuerdo con: “1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales 

frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 2. Preferir las ofertas presentadas por una 

Mipyme nacional. Entiéndase a éste como un proponente singular que goce de esa calidad. 3. 

Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 

siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 

accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 

miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. Este factor aplica 

para aquellos proponentes plurales, dejando claro que la participación de una Mipyme en un 

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura no le extiende su naturaleza a estas 

últimas.”

No se acepta la observacion, teniendo que de conformidad con el artículo 195 numeral 6 de 

la Ley 100 de 1993 el régimen jurídico que gobierna la contratación es de derecho privado, 

por lo tanto no nos regimos por la Ley 80 de 1993, las Subredes Integradas del Servicio de 

Salud  E.S.E., cuentan con régimen de contratación especial. Adicionalmente, las subredes 

buscan que en caso de empate pueda escogerse la oferta que garantice la mayor calidad 

en la prestacion del servicio a contratar.

33 Observación No 33

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y que el mismo será ejecutado en las 

instalaciones del contratista, solicitamos eliminar el amparo de responsabilidad Civil 

Extracontractual.

Se acepta la observacion, sin embargo la Subred se reserva el derecho de llamar en 

garantia al contratista en caso de sea objeto de una acción judicial con ocacion del servicio 

a contratar.

34 Observación No 34 Solicitamos informar claramente el horario de prestación del servicio. Lunes a sábados de 6:00 am a 8:00 pm

35 Observación No 35

Con relación a la minuta de contrato presentamos las siguientes observaciones y/o 

solicitudes:

I. Solicitamos unificar en la minita de contrato el termino para el pago de facturas en treinta

(30) días calendario después de radicada la factura.

II. Se establezca una cláusula de apremio en caso que la Entidad no cancele las facturas 

dentro del tiempo fijado en el contrato.

III. Se adicione a la cláusula décima tercera el derecho al debido proceso. 

IV. Modificar la cláusula décimo cuarta, estableciendo el valor de la penalidad equivalente al 

cinco por ciento (5%) del valor mensual del servicio afectado y/o incumplido y no sobre la 

totalidad del valor del contrato. 

Respecto a: 

I: Se acepta y se modifica la forma de pago a 30 dias. 

II: No se acepta atendiendo a que los pagos se realizaran dentro de los plazos previstos 

anteriormente y 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. 

III: Para efectos de la imposicion de multas de dara 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

IV: No se acepta, se mantiene sobre el diez 10% del valor total de contrato.  

36 Observación No 36

En el caso de proponer la operación del servicio con una única herramienta para el 

agendamiento de citas, la entidad se acogerá esta opciones como única alternativa para la 

atención del servicios y el proveedor no se verá en la obligación de acceder y/o integran las 

multiplataformas de toda la red. Solicitamos confirmar nuestro entendimiento.

No, el agendamiento de citas se debe realizar en los Sistemas de Informacion de las 4 

Subredes.

37 Observación No 37

Solicitamos modificar el literal o de la siguiente manera: El proponente deberá dispones de 

estaciones de trabajo con equipo de cómputo por agente, con las siguientes características 

mínimas (sistema operativo Windows 7 o superior, RAM de 8 Gb, DD 500 Gb, Procesador 

Core I5). Así como el cumplimiento de la normatividad en lo referente a seguridad en el 

trabajo. 

Las especificaciones tecnicas de los equipos corresponden al rendimiento de los mismos 

frente a los sistemas de informacion para el agendamiento de citas, por lo cual no puede 

ser modificada.

38 Observación No 38

Solicitamos ampliar el plazo para la presentación de ofertas en por lo menos diez (10) diaz 

hábiles, esto con el fin que la entidad pueda dar respuesta objetiva a cada una de las 

observaciones presentadas y que los oferentes puedan hacer los ajustes a que haya lugar a 

sus modelos económicos y operativos para la presentación de sus ofertas. 

No se acepta la observación teniendo en cuenta los tiempos de ejecución estan sujetos a 

los  estimados en el Convenio 1062 Celebrado entre la Subred Sur y el Fondo Financiero 

Distrital

39 Observación No 39

Por último y dado el gran número de inquietudes solicitamos sea realizada una audiencia de

aclaración de pliegos, con el fin de permitir a los oferentes un entendimiento claro del alcance 

y las expectativas de la entidad con el presente proceso

No se acepta la solicitud, la respuesta a todas las observaciones seran dadas a conocer a 

los interesados mediante la publicación en pagina WEB y SECOP I y de ADENDA en la 

pagina web de la entidad y en el SECOP I 

40 Observación 1
Aclarar si debemos realizar el modelo de precios con los datos de dimensionamiento 

entregado por ustedes de 268 agentes?

Se debe realizar el modelo de precios garantizando el cumplimiento de los acuerdos de 

nivel de servicio. El numero de agentes esta dada a manera de ejemplo.

41 En caso que debamos dimensionar es posible que nos entreguen la siguiente información?. N/A

BPM CONSULTING

Observación 2
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42
Cuantas campañas gestionan? Por ejemplo cancelación de cita médicas, reagendamientos, 

etc.

Se estima que se realice una campaña al mes (4) campañas durante la ejecución del 

Contrato, las cuales estan incluidas en el servicio, no se pagara valor alguno adicional por 

dichas campañas.

43 Volumen de la base por cada campaña Es equivalente al numero de llamadas recibidas 

44 TMO Efectivo y No Efectivo El TMO es un servicio nuevo, por tanto no se tienen datos

45 % de contactabilidad y % de Efectividad
El porcentaje de contactabilidad y efectividad debe ser mayor a 95% de ANS descritos en 

el numeral ee.

46 # de barridos De acuerdo a la dinamica de las agendas de cada Subred

47
Tiempo que se tiene para barrer la base, por ejemplo, si es una base para cancelar citas, de 

cuanto tiempo se dispone para llamar a los clientes e informarles
Seis horas antes

48 Manejan otros canales? No contamos con otros canales diferentes a los descritos en el proceso.

49

SUBRED NORTE Se cuenta con estadisticas de  los meses de septiembre, octubre y 

noviembre.• El mayor trafico de llamadas se foaliza en los dias lunes, registrando el mayor 

trafico el día lunes 23 de octubre con una recepción de 2596 llamadas.• En el tráfico de 

llamadas por rangos de 30 minutos,  el flujo de llamadas tiende a aumentar entre las 

8:30am y 10:30am y en a tarde a las 2:30 pm. Los sábados no se reistra alta demanda del 

servicio, el nivel de abandono para el mes de noviembre fué de 7%. y el nivel de servicio 

93%. el call center de nuetra subred agenda consulta básicas y especializadas. • El AHT 

(Tiempo promedio de conversación)  se registró en 346 segundos y  se evidenciaron 4 

picos al 7 de noviembre, donde el AHT (Tiempo promedio de conversación) quedó en 373, 

seguido del 14 denoviembre con 436, el 20  de noviembre  con 397 y el 21 de noviembre  

con 393. Tiempo promedio 6 minutos

CENTRO ORIENTE: se cuenta con Registro de llamadas efectivas por mes duante el 2017: 

Enero 7698, Febrero 12755, Marzo 15748, Abril  13287, Mayo 14449

Junio 15371, Julio 15113, Agosto 15502, Septiembre 13699

Octubre 13286, Noviembre 13800. Tiempo promedio 6 minutos

SUBRED SUR: para el mes de Septiembre registro un total de 6120 llamadas recibidas,  

con un promedio de espera de 10 minutos 54 segundos y un promedio de atencion de 6 

minutos 10 segundos , donde los dias con mas afluencia de llamadas son los dias lunes y 

martes, el dia con menor afluencia de llmadas son los sabados.

Para el mes de Octubre se registraron 14888 llamadas contestadas efectivas, contando con 

un promedio de 10 minutos 48 segundos  en espera y 1  minuto 26 sgundos tiempo de 

atencion al susuario en lines, al igual que el mes de Septeimbre los sabados no se cuenta 

con afluencia de llmadas y los dias lunes martes y miercoles se registro mayor ingreso de 

llamadas.

PAra el mes de Noviembre se conto con un registro totla de 15508 llamadas contestadas 

de las cuales se obtuvo un tiempo de respuesta en contestar la llmada de 7 minutos 20 

segundos, presentando disminucion en el tiempo de espera de los usuarios y  2 minutos 30 

segundos de tiempo de atencion, para el mes de nvoiembre se recibieron llamadas con 

mas concurrencia en las mañanas entre las 7:00 am y 10:00 y en las tardes entre la 2:00 

pm y 4:00 pm. Tiempo promedio 6 minutos

SUBRED SUROCCIDENTE. El numero de llamadas mensuales contestadas en la Sub Red 

Sur Occidente durante el año 2017 son: Enero  21,034; Febrero 18,700; Marzo 22,660; 

Abril 18,303; Mayo 23,213; Junio 26,643; Julio 17,210; Agosto 10,914; Septiembre 13025; 

Octubre 21,159 , para un promedio de 19,286 llamadas mensuales. Tiempo promedio 6 

minutos

50
El dimensionamiento se debe realizar con 1’200.000 llamadas que estiman recibe el call 

mensualmente? Y con que TMO/AHT?
El dimensionamiento se debe realizar con las cifras suministradas y según ANS

51 Observación 3
¿Dentro de la línea, hay segmentación de agentes o todos atienden cualquier tipo de 

llamada?

Se estima que se cuente con grupos de agentes designados para asignar servicios de cada 

Subred (4) grupos, sin embargo todos deben manejar la globalidad de la operación. Es 

posible que exista segmentación de acuerdo a la dinamica del Call Center.

52 Observación 4 ¿Cuál es el horario de la línea? Lunes a sábados de 6:00 am a 8:00 pm

53 Observación 5 Cuáles son las franjas pico de la línea? Se ha evidenciado que las franjas pico sean de 6: am a 3 pm

54 Observación 6 Solicitamos aclarar el tiempo de capacitación de los agentes.

Se cuenta con plan de capacitaciones que incluye:

1. NORMATIVIDAD

2. INSTITUCIONAL PRIMERA FASE

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4. PRACTICA EN CAMPO:

EVALUACIÓN y se estiman 4 semanas 

55 Observación 7
El proveedor debe entregar el software de agendamiento de citas o este es entregado por la 

Subred.
Es entregado por las subredes

56 Observación 8 El servicio es 100% Inbound?, de no ser así que % es Outbound?
Debe ser Outbound, por las llamadas de cancelacion de citas que se pueden generar por 

las subredes.

57 Observación 9 Cuál es el horario de prestación de servicio de los agentes? En el Horario de operación del Call Certer - Lunes a sábados de 6:00 am a 8:00 pm

58 Observación 10
Existen ratios mínimos exigidos para el personal de Staff, como supervisores, calidad, 

formación, etc. O es a potestad de los que maneja el proveedor.
Es potestad del proveedor

59 Observación 11
Solicitamos validar los ANS exigidos, ya que no es clara la definición para nivel de servicio y 

nivel de atención.
Especificar que debemos aclarar de los ANS

60 Observación 12
A que se refiere el ANS de nivel de atención para llamadas salientes, envió y recepción de 

SMS y llamadas salientes.

Llamadas salientes son las solicitadas para la cancelacion de las citas ya programas en 

algun lapso de tiempo, las cuales se deben generar en su totalidad, asi mismo los 

mensajes de texto deben generarse con 24 y 12 horas de antelacion a todos los pacientes 

con citas agendadas.

61 Observación 13 Cuál es el tipo de facturación que tendrán, por puesto, hora ACD? La definida por el oferente

62 Observación 14 Por favor adjuntar formato para cotizar y que pueda ser comparable la propuesta económica.
La oferta a presentar debe ser integral para la prestacion del servicio; razon por la cual,   

debera tener en cuenta el lleno de los criterios exigidos en el presente proceso.

63 Observación 15 El valor del presupuesto es teniendo en cuenta el incremento de los años posteriores?

Se reitera que el plazo del contrato es de cuatro (4) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. Por consiguiente los oferentes deberan tener en cuenta todos 

los costos en que deban incurrir para el cumplimiento de lo pactado, en la eventualidad que 

el contrato le sea adjudicado.

64 Observación 16 El valor del presupuesto de $ 4.000.000.000 es incluido el IVA?

Si, el presupuesto oficial asignado Cuatro Mil Millones de Pesos M/CTE ($4,000,000,000) 

incluye el costo de las pólizas y demás impuestos a que haya lugar, así como todos los 

costos directos e indirectos.

65 Observación 17 Cuál es la fecha aproximada en la que se debe iniciar la operación 1 Febrero de 2018

66 Observación 18

Solicitamos aclarar en el punto 2.5 de experiencia general del proponente a que se refiere el 

punto que dice que no serán sumables  las certificaciones de experiencia que corresponden a 

un mismo periodo. Esto quiere decir que no se aceptan certificaciones ejecutadas o en 

ejecución dentro del mismo periodo, así sean de clientes diferentes?.

Efectivamente, en cuanto a las certificaciones de contratos en un mismo periodo y/o 

vigencia no se aceptan 

Por favor enviar información histórica por día del último semestre de las llamadas recibidas y 

el TMO/AHT.

Observación 2
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67 Observación 19

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato se refiere a la prestación del servicio de Call 

center para el agendamiento de citas, cancelación… etc., no es entendible  la razón por la 

cual dentro de los factores de evaluación se otorgaran un puntaje por el lanzamiento del Call 

center, proceso que no está dentro del Core de negocio y de la experiencia de la mayoría de 

Call Center y  que directamente no beneficiaría ni el proceso, ni el usuario,   como sí lo haría 

por ejemplo: Entregar un servicio de innovación tecnológica, recurso humano 100% 

colombiano, personas en situación de discapacidad, etc., temas que cómo lo digo 

anteriormente apuntan a la mejora del servicio a darle a los usuarios una experiencia de 

cliente o aportan al desarrollo del país. Por lo anterior muy amablemente solicitamos evaluar 

este ítem y cambiarlo por otro en aras de tener un proceso equitativo y transparente.

No se acepta la observacion, por cuanto el "LANZAMIENTO CALL CENTER" se considera 

un factor determinante en el exito del proyecto.

68 Observación 20

Solicitamos aclarar, si la entidad ya tiene un software para el agendamiento de citas, no es 

claro para que el proveedor debe ofrecer una o más herramientas?, o a que se refieren estas 

herramientas?, Al ofrecer estas herramientas se estaría encareciendo el proyecto sin 

necesidad  a menos que estas sean para generar un proceso más rápido y fácil a los usuarios 

o que funcionen como contingencia en caso de caída del software de la entidad.

Los software de agendamiento son dados por las 4 subredes de salud

69 Observación 21
Es importante que se defina y aclare el alcance de estas herramientas en aras de tener un 

proceso justo, equitativo y transparente.

Las herramientas a que se refiere como valor agregado van encaminadas ea mejorar el 

proceso de agendamiento, facilitando el acceso de los usuarios, agendamiento y 

cancelacion de citas, generando satisfacción y planes de contingencia 

70 Observación 22 Solicitamos por favor nos remitan lo anexos en formato editable.
Se acepta la observacion parcialmente, los formatos seran publicados en formato PDF para 

su impresión y/o diligenciamiento. 

71 Observación 1

Solicitamos a la entidad se aclare la experiencia requerida en caso de UNION TEMPORAL ya 

que en el pliego de condiciones no es claro si los dos proponentes deben cumplir con la 

experiencia en servicios de call center para entidades de salud o si es suficiente que uno de

ellos cuente con esta y el otro en entidades estatales.

Conforme a lo anterior sugerimos a la entidad tener en cuenta de que al menos uno de los 

proponentes de la unión temporal cumpla con la experiencia en servicios de call center en 

entidades de salud, y el otro, experiencia en entidades estatales o privadas.

En efecto, precisamente ese es uno de los fines que persiguen los contratistas al conformar 

un Consorcio o una Unión Temporal, y es poder dar cumplimiento a las exigencias de la 

entidad contratante. Sin embargo, se aclara que la experiencia minima debera de ser de 

cinco (5) años en la prestacion del servico de call center, de los cuales, minimo dos (2) 

años del total de la experiencia, debera corresponder  a la prestacion del servicio call 

center con entidades de salud. 

72 Observación 2
Solicitamos aclarar a la entidad si los puestos de trabajo de los agentes pueden estar 

repartidos en diferentes sedes o si deben estar en una sola sede.
Debe estar en una sola sede

73 Observación 1

Con el fin de considerarlo en  los modelos de costeo se solicita saber si al termino de los 4 

meses de duración del contrato, este se podrá renovar a un mayor tiempo o se realizará una 

nueva licitación? Por que solo son 4 meses?

De confomidad con lo establecido en el Acuerdo 027 de 2017 Estatuto de Contratación, Los 

contratos que celebren la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, se podran adicionar 

hasta tres veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la 

adición y las condiciones del mismo lo permitan.

74 Observación 2

Teniendo en cuenta que en el mercado existen empresas como la que represento, que se 

encuentran en total capacidad financiera, organizacional y tecnológicamente dotadas para el 

desarrollo de este tipo de operaciones y con el fin de garantizar la libre concurrencia y la 

pluralidad de oferentes en este proceso, se solicita respetuosamente ampliar el requisito 

sobre la experiencia, dado que la exigencia de presentar certificaciones en el “Suministro de 

servicios de call center para entidades de salud en relación al objeto del presente proceso”, 

limita la participación a unos pocos. Dado lo anterior se solicita que este requisito se pueda 

cumplir a través de la presentación de experiencia en servicios de Call Center para cualquier 

entidad del estado o privada y no solo en temas de agendamiento de citas si no en general: 

Servicio al cliente, atención de PQRs, etc.   

Se acepta parcialmente, en sentido que la experiencia minima debera de ser de cinco (5) 

años en la prestacion del servico de call center, de los cuales, minimo dos (2) años del total 

de la experiencia, debera corresponder  a la prestacion del servicio call center con 

entidades de salud. Lo anterior con el fin de contar con pruralidad de oferentes

75 Observación 3
El acceso a todos los aplicativos del distrito es WEB o requieren un canal especial de 

comunicación para acceder a ellos?

A los aplicativos de comprobacion de derechos el acceso es via web, pero para las 

aplicaciones de agendamiento de itas, el acceso es por canal dedicado.

76 Observación 4

Entendemos que cada SUDRED INTEGRADA DE SALUD cuenta con la aplicación para el 

agendamiento de citas. Dado esto por favor confirmar si se deben considerar costos por 

licenciamiento para el acceso a estas aplicaciones.

Se debe tener licencia de windows con acceso por terminal server

77 Observación 5

Estas aplicaciones de agendamiento de citas, también realizan la función de un CRM, es decir 

en ellas se puede registrar las interacciones o contactos con cada usuario? O el contratista 

debe disponer de un software CRM para esta labor?  

El contratista debe disponer de su propio software CRM

78 Observación 6 Cuál es el horario de atención del call center? Lunes a sábados de 6:00 am a 8:00 pm

79 Observación 7
Cuál es el tiempo promedio de duración de: Una llamada de agendamiento de cita, de una 

llamada de Cancelación y de una de Reprogramación?

Teniendo en cuenta el reporte entregado por la ETB se estima que el tiempo promedio de 

atención general bien sea para agendamiento, cancelación y reprogramación  es de 6 

minutos 

80 Observación 8
De las 162.000 llamadas mensuales, qué % corresponde a cada gestión: agendamiento de 

cita, cancelación de cita y de reprogramación de cita?
Todas son agendamiento

81 Observación 9
Para el servicio automático de recordación se requieren dos envíos, uno faltando 24 horas y 

otro 12 horas, o solo uno?
Dos envios

82 Observación 10 Cuál es el volumen promedio mensual de cancelación de citas por causas institucionales?
Dato con el cual no se cuenta, atendiendo a que el presente proceso corresponde a un 

proyecto nuevo y no existen mediciones sistematicas

SUBRED NORTE Se cuenta con estadisticas de  los meses de septiembre, octubre y 

noviembre.• El mayor trafico de llamadas se foaliza en los dias lunes, registrando el mayor 

trafico el día lunes 23 de octubre con una recepción de 2596 llamadas.• En el tráfico de 

llamadas por rangos de 30 minutos,  el flujo de llamadas tiende a aumentar entre las 

8:30am y 10:30am y en a tarde a las 2:30 pm. Los sábados no se reistra alta demanda del 

servicio, el nivel de abandono para el mes de noviembre fué de 7%. y el nivel de servicio 

93%. el call center de nuetra subred agenda consulta básicas y especializadas. • El AHT 

(Tiempo promedio de conversación)  se registró en 346 segundos y  se evidenciaron 4 

picos al 7 de noviembre, donde el AHT (Tiempo promedio de conversación) quedó en 373, 

seguido del 14 denoviembre con 436, el 20  de noviembre  con 397 y el 21 de noviembre  

con 393.

CENTRO ORIENTE: se cuenta con Registro de llamadas efectivas por mes duante el 2017: 

Enero 7698, Febrero 12755, Marzo 15748, Abril  13287, Mayo 14449

Junio 15371, Julio 15113, Agosto 15502, Septiembre 13699

Octubre 13286, Noviembre 13800

Serlefin BPO & O

83 Observación 11

Se cuenta con estadísticas actuales de esta operación, si es así se puede acceder a ellas? 

Traza de ingreso de llamadas por: hora del día,  semana, mes. niveles de atención, nivel de 

abandono, nivel de servicio etc.

Outsourcing S.A.

SELCOM INGENIERIA SA
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SUBRED SUR: para el mes de Septiembre registro un total de 6120 llamadas recibidas,  

con un promedio de espera de 10 minutos 54 segundos y un promedio de atencion de 6 

minutos 10 segundos , donde los dias con mas afluencia de llamadas son los dias lunes y 

martes, el dia con menor afluencia de llmadas son los sabados.

Para el mes de Octubre se registraron 14888 llamadas contestadas efectivas, contando con 

un promedio de 10 minutos 48 segundos  en espera y 1  minuto 26 sgundos tiempo de 

atencion al susuario en lines, al igual que el mes de Septeimbre los sabados no se cuenta 

con afluencia de llmadas y los dias lunes martes y miercoles se registro mayor ingreso de 

llamadas.

PAra el mes de Noviembre se conto con un registro totla de 15508 llamadas contestadas 

de las cuales se obtuvo un tiempo de respuesta en contestar la llmada de 7 minutos 20 

segundos, presentando disminucion en el tiempo de espera de los usuarios y  2 minutos 30 

segundos de tiempo de atencion, para el mes de nvoiembre se recibieron llamadas con 

mas concurrencia en las mañanas entre las 7:00 am y 10:00 y en las tardes entre la 2:00 

pm y 4:00 pm 

SUBRED SUROCCIDENTE. El numero de llamadas mensuales contestadas en la Sub Red 

Sur Occidente durante el año 2017 son: Enero  21,034; Febrero 18,700; Marzo 22,660; 

Abril 18,303; Mayo 23,213; Junio 26,643; Julio 17,210; Agosto 10,914; Septiembre 13025; 

Octubre 21,159 , para un promedio de 19,286 llamadas mensuales

84 Observación 12 Como se espera facturar las campañas especiales? 

Se estima que se realice una campaña al mes (4) campañas durante la ejecución del 

Contrato, las cuales estan incluidas en el servicio, no se pagara valor alguno adicional por 

dichas campañas.

85 Observación 13

Se solicita respetuosamente reconsiderar el  ANS de “Llamadas contestadas antes del 

umbral" pues un  95%,  incrementaría sustancialmente los precios de la propuesta al 

requerirse más personal para cumplir con los ANS.

Son los acuerdos de nivel de servicio generados, no estan sujetos a modificacion.

86 Observación 1 Solicitamos a la entidad la cantidad de troncales necesarias.
Estas deben ser establecidas por el oferente, a fin de poder cumplir con los ANS 

establecidos

87 Observación 2 Solicitamos a la entidad, Describir que tipo de transacciones se realiza con bases de datos. Se realiza transacciones de consulta y escritura a las bases de datos.

88 Observación 3 ¿Con que operador actualmente tiene contratado la numeración? ninguno es un proceso nuevo

89 Observación 4
Solicitamos a la entidad describir la forma como se informa al usuario la Subred a la que 

pertenece.
Arbol de llamadas

90 Observación 5
¿El sistema de audio respuesta consulta la subred de cada usuario utilizando el número de 

identificación?

Si deriva las llamadas hacia los diferentes numeros de telefono de los call center de cada 

subred

91 Observación 6

Por favor mencione como es el proceso de ingreso de llamada: ¿La llamada ingresaría 

directamente a la sede del proponente desde el operador público o sería una transferencia 

desde ubicaciones de la entidad?

La llamada ingresa directamente desde el operador publico a la sede el proponente

92 Observación 7 ¿La conectividad es a través de Internet?
Para los comprobadores de derechos si, para las aplicaciones de agendamiento se realiza 

a traves de canal dedicado hacia la SDS

93 Observación 8
Proponemos a la entidad que la conectividad sea a través de canales MPLS, ¿eso es 

aceptable para la entidad?

Si se debe suministrar un canal de minimo 50Mb entre la SDS y el proponente, el ancho de 

banda es directamente proporcional al numero de agentes que disponga para la operación.

94 Observación 9

Solicitamos a la entidad la tabla de calificación de las ofertas, para identificar los puntos datos 

en los valores a gregados, especialmente con el software de agendamiento de citas, ya que 

este agrega costos al proyecto.

En el numeral 3.1.4.1 se define como se realizara la evaluacion a los valores agregados, y 

en general en el Capitulo  3, se describe como sera el procedimiento de evaluación.

95 Observación 10 Ante un escenario de desastre ¿qué % de la operación espera restaurar? Lo mayor definido en los planes de continuidad del servicio establecidos por el proveedor.

96 Observación 1

Solicitamos su amable ayuda con el otorgamiento de un aplazamiento de la fecha de entrega 

de la oferta, ya que contamos con muy poco tiempo para analizar toda la información 

entregada, las respuestas de ustedes cuando nos lleguen  y  poder elaborar una oferta de 

calidad y  acorde con sus expectativas.  Dado lo anterior, agradecemos sea aplazada  al 

menos hasta el 22  de diciembre.

No se acepta la observación teniendo en cuenta los tiempos de ejecución estan sujetos a 

los  estimados en el Convenio 1062 Celebrado entre la Subred Sur y el Fondo Financiero 

Distrital

97 Observación 2 El presupuesto informado incluye IVA?

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. dentro del proceso de asignación de 

recursos, lo efectúa de manera integral, motivo por el cual en el valor total del pliego de 

condiciones se encuentra contemplado los impuestos, tasas y gravámenes que se susciten 

con ocasión de la asignación y ejecución del contrato.

98 Observación 3
Es posible que este contrato tenga prorrogas? De cuanto tiempo serían dichas prorrogas en 

caso de que fuera posible?
Si es posible y el tiempo dependerá de la apropiación presupuestal disponible para ella.

99 Observación 4
Por favor proveer el formato para presentar la oferta económica, en donde se informen las 

unidades de facturación requeridas (puesto de trabajo, hora de conexión, minuto, etc)

La oferta a presentar debe ser integral para la prestacion del servicio; razon por la cual,   

debera tener en cuenta el lleno de los criterios exigidos en el presente proceso.

100 Observación 5 La prestación del servicio debe ser desde Bogotá o puede ser desde otra ciudad del país?

Debe ser en la Ciudad de Bogotá atendidendo a que las subredes para las cuales sera el 

objeto de la prestación del servicio se encuentran ubicadas en esta ciudad y se realizaran  

visitas regulares a las instalaciones del contratista  para supervisión del contrato.

101 Observación 6
Mencionan que el contratista tendrá 20 días para realizar la implementación. Esos 20 días son 

hábiles o calendario?
Dias hábiles

102 Observación 7

¿Cuál es el número mínimo de certificaciones de experiencia que se deben adjuntar?

¿Cada certificación debe ser de mínimo 5 mil salarios minimos o la sumatoria de las 

certificaciones que presentemos,  debe ser minimo 5 mil salarios minimos?

No se exige un número minimo ni máximo de certificaciones para acreditar la experiencia.

Las certificaciones deben acreditar experiencia en contratos con objetos similiares al que 

se convoca por un valor acumulado igual o superior a 5000 Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV). 

103 Observación 8
Por favor aclarar  ¿A que se refieren con "No serán sumables las certificaciones de 

experiencia que correspondan a un mismo periodo".?

Ello quiere decir que no aceptaran certificaciones de dos o mas contratos celebrados en un 

mismo periodo y/o vigencia. Es decir, a manera de ejempo: Si el oferente suscribio mas de 

un contrato desde el 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 solo se tendra en 

cuenta uan certificacion para dicho periodo.

104 Observación 9
¿A quien corresponde calificar como Cumple/No Cumple el formulario de evaluación técnica? 

Al contratante o al oferente?

En el numeral 3.1.3 se establece el criterio de evaluación técnica, para lo cual, el oferente 

debera diligenciar la lista de verificación allí contenida, indicando si cumple o no con lo 

solicitado. Sin embargo, se aclara que la entidad por intermedio del evaluador técnico 

realizará visita a las instalaciones del proponente con el fin de verificar su cumplimiento, 

siendo esta ultima la evaluación de caracter técnico. 

105 Observación 10

¿Cual es la hora y fecha estimada de realización de este evento? Que duración tendrá? Este 

evento se puede realizar en las instalaciones del Contact Center o debe ser en un salon 

aparte?

Este evento se puede realizar en las instalaciones del Contact Center, siempre y cuando 

cumpla con la capacidad para 500 personas, preferiblemente en horas de la mañana, se 

estima una duración de 3 horas

Serlefin BPO & O

PREGUNTAS DE OUTSOURCING S.A. 

(Preguntas realizadas el 28 de Noviembre)

Grupo Konecta

83 Observación 11

Se cuenta con estadísticas actuales de esta operación, si es así se puede acceder a ellas? 

Traza de ingreso de llamadas por: hora del día,  semana, mes. niveles de atención, nivel de 

abandono, nivel de servicio etc.
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106 Observación 11
Por favor informar quien es el actual proveedor del servicio y el porcentaje  histórico de multas 

que le han aplicado en los ultimos 6 meses?

NORTE: PEOPLE MARKETING.

SUR: CALL CENTER: No se cuenta con proveedor se ejecuta actualmente con un grupo de 

contratistas asignados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 14 Agentes 

y 1 Cordinador

SUROCCIDENTE: El Proveedor Actual del Servicio de Call Center de la sub Red Sur 

Occidente es ETB.

CENTRO ORIENTE: No se cuenta con proveedor se ejecuta actualmente con un grupo de 

contratistas asignados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E 

12 Agentes y 1 Cordinador

107 Observación 12 ¿Cuál es el nivel maximo de multas que impondrán mensualmente?

El proposito de la Subred es que el contrato se cumpla puntual y oportunamente. La 

imposicion demultas tiene como fin apremiar al contratista al cumplimiento de lo pactado. 

Por consigueinte, en caso de incumplimiento y luego del agotamiento del debido proceso la 

Subred podra imponer multas sucesivas entre el Uno por ciento (1%) y hasta el Diez por 

ciento (10%) del valor del contrato. 

108 Observación 13

En el numeral 4,5 piden póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. ¿Es posible que 

acepten la póliza Corporativa que cubre a todos nuestros clientes o debemos expedir una 

póliza exclusiva para la Subred?

Por solicitud de otro interesado no se exigirá la poliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual. Sin embargo la Subred se reserva el derecho de llamar en garantia al 

contratista en caso de sea objeto de una acción judicial con ocacion del servicio a 

contratar. 

109 Observación 14
Favor confirmar si  este proceso de  Alcaldía  ¿No está cobijado bajo la Pagina de 

Contratación del Estado,  de Colombia compra Eficiente?

El presente proceso fue publicado en la pagina web de colombia compra eficiente (SECOP 

I) el cual, quedo registrado bajo el numero de constancia 17-1-184153. De igual forma, fue 

publicado en la pagina web de la entidad www.subredsur.gov.co. Adicionalmente, con el fin 

de garantizar la pluralidad de oferentes, se envió aviso informativo a todos las proveedores 

inscritos y/o registradas en colombia compra eficiente (SECOP II) y cuyo objeto 

corresponde al del presente proceso.

110 Observación 15 ¿ Cual es la fecha esperada de inicio de Operación? 1 Febrero de 2018

111 Observación 16 Cual es la ruta de entrenamiento?

Se cuenta con plan de capacitaciones que incluye:

1. NORMATIVIDAD

2. INSTITUCIONAL PRIMERA FASE

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4. PRACTICA EN CAMPO:

EVALUACIÓN

112 Observación 17
¿Cual es su expectativa en cuanto a la presentación de la oferta/propuesta ? Debe  

responderse  punto a punto frente a los requerimientos del pliego?

La oferta a presentar debe ser integral para la prestacion del servicio; razon por la cual,   

debera tener en cuenta el lleno de los criterios exigidos en el presente proceso.

113 Observación 18

Favor compartirnos los pliegos de condiciones en archivo abierto (word) para poder ganar 

tiempo en la redacción de la Oferta y diligenciamiento de los formatos.  Estando el archivo 

como imagen nos tocaría transcribir todos el documento  y formatos a diligenciar y se pierde 

tiempo.

Se acepta parcialmente; los formatos (ANEXOS) 1, 2, 3, 4, 5 y 7 seran publicados en 

formato PDF para inpresión y/o diligenciamiento.

114 Observación 19
Favor informar el número de grabaciones mensaules que se requieren y la duración promedio 

de los mensajes a grabar

En promedio se agendaran 162.000 llamadas con una duracion promedio de 6 minutos por 

llamada

115 Observación 20
Favor detallar el alcance deseado en el documento del  Plan de Contingencia y continuidad? 

Ya que el especifico se debe construir con el cliente en el momento en que inicie operación

Los planes de contingencia son los establecidos por el proponente dentro de su operación 

y a los cuales en la actualidad pueden dar respuesta, estos seran evaluados por la subred 

a fin de verificar cual es el mas robusto.

116 Observación 21

Favor  revisar el tiempo de implementación del servicio, teniendo en cuenta que solo la 

instalación del canal (que se realiza  con proveedores externos),   puede tomar entre 30 a 45 

días (es un tiempo que manejan los proveedores) 

El tiempo de implementacion del servicio es el establecido en los terminos.

117 Observación 22 ¿ Favor indicarnos los salarios fijos y variables que deben ganar los agentes de servicio?
Este valor es potestad de cada oferente. Sin embargo no podra desconocer la normatividad 

legal vigente en la materia

118 Observación 23
¿Cuál es el nivel académico y experiencia requieridos para cargos de Staff como Director, 

Coordinador, Formador?

Profesionales con experiencia en el Servicio de Call Center y con conocimientos en el 

sector salud

119 Observación 24
¿El personal de apoyo requiere algún conocimiento específico necesario para el desempeño 

de su rol?

El personal de apoyo para la prestación de este servicio debe tener los conocimientos e 

idoneidad necesaria para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

120 Observación 25
¿Se requiere algún procedimiento de selección como filtro en el proceso de selección? 

Consultas CIFIN, Estudios de Seguridad, Visitas domiciliarias?

No, se acogerá el procedimiento que tenga contemplado el Contratista, sin embargo la 

Subred Sur realizará la revisión de hojas de vida, verificando se cumpla con el perfil 

solciitado y la experiencia requerida.

121 Observación 26
¿ Algún representante del grupo Alcaldía de Bogotá participa en alguna etapa del proceso de 

selección, para qué cargos y en qué etapa?
No

122 Observación 27
¿Existe alguna restricción de contratación de asesores que hayan trabajado para Alcaldía de 

Bogotá?

En principio no existe. Sin embargo se recomienda al interesado tener en cuenta el 

Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades contemplados en la Constitución y en la 

Ley.

123 Observación 28
¿El entrenamiento inicial lo dicta el área de Entrenamiento de Alcaldía de Bogotá? O en el 

Contact Center actual?
Los dictaran las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

124 Observación 29 ¿Cuentan con ambientes de prueba para el entrenamiento de aplicativos?
Se dispone de ambientes de prueba logicos, los fisicos  deben ser proporcionados por el 

oferente.

125 Observación 30
¿Existe algún plan de incentivos adicionales por parte de Alcaldía de Bogotá para los 

asesores?
No   

126 Observación 31

Puede cualquiera de las partes solicitar la terminación anticipada de los servicios, en cualquier 

momento, sin necesidad de expresar causa o motivo, dando aviso con 30 días de anticipación 

a la fecha de la pretendida terminación y sin que se genere multa o sanción a su cargo por el 

solo hecho de la solicitud de terminación

Se aclara que el contratista adjudicado queda obligado a la ejecución del contrato, bajo los 

parametros exigidos en el presente preceso y su incumplimiento dara lugar a la toma de las 

medidas respectivas. Sin embargo 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 contrato, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 y 18 de la Ley 80 de 

1993. 

127 Observación 32

Debe entenderse que las penalizaciones asociadas a los niveles de servicio no generarán 

multa o debe entenderse que un mismo evento puede dar lugar tanto a la penalización por 

nivel de servicio como a la multa y a la cláusula penal?

Las penalizaciones descritas en los terminos generan penalizaciones que afectan el pago 

mensual, el incumplimiento a las obligaciones contractuales generaria multa,  aplicación de 

clausula penal y de las clausulas excepcionales.

128 Observación 33

Debe constituirse una póliza de RCE exclusiva para este contrato o el contratista puede 

aportar la certificación de su póliza de RCE y obligarse a mantenerla vigente mientras esté 

vigente la relación comercial.

Por solicitud de otro interesado no se exigirá la poliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual. Sin embargo la Subred se reserva el derecho de llamar en garantia al 

contratista en caso de sea objeto de una acción judicial con ocacion del servicio a 

contratar. 

129 Observación 34 En los pliegos dicen que pagan a 60 en la minuta a 90, cuál es?

Por solicitud de otro interesado, se aclara que la forma de pago  se modifica a 30 dias. Sin 

embargo, se precisa que los pagos se realizaran dentro de los plazos previstos 

anteriormente y 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.

130 Observación 35
Puede disminuirse el monto de la garantía de RCE a 10%, teniendo en cuenta que es un 

servicio de contact center es difícil que se materialice el riesgo amparado por esta póliza.

Por solicitud de otro interesado no se exigirá la poliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual. Sin embargo la Subred se reserva el derecho de llamar en garantia al 

contratista en caso de sea objeto de una acción judicial con ocacion del servicio a 

contratar. 

Grupo Konecta
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131 Observación 36 ¿Cuál es la fecha prevista para el inicio de la Operación y/o nuevo contrato? Se estima que la fecha de suscripción del contrato sea el 28 de diciembre de 2017

132 Observación 37 ¿Nos confirman por favor la duración del contrato ? 4 meses

133 Observación 38
¿Cuántos  puestos de trabajo y asesores se  tienen  actualmente para cada uno de los 

servicios a cotizar?

Para la Subred Sur se cuenta con: 14 agentes

Para la Subred Centro Oriente con 12 agentes

Para la Subred Sur Occidente con 13 agente

Para la Subred Norte con: 21  agentes 

134 Observación 39 Por favor aclarar la unidad de facturación esperada  y la definicion de la misma Esta es la establecida por el oferente

135 Observación 40
Se debe contemplar algun tiempo de actualizacion de informacion o entrenamiento diario y/o 

semanal ?

Las actualizaciones son realizadas en horario no habil del call center en los servidores de 

cada subred, por lo cual el oferente no debe contemplar las mismas, las capacitaciones se 

realizaran dentro del periodo de implementacion del servicio a los formadores definidos por 

el call center, y de existir algun cambio general en el agendamiento de citas se realiza 

reentrenamiento al equipo de formadores por parte de las subredes. El equipo de 

formadores del oferente es el encargado de difundir las capacitaciones al numero de 

agentes establecido por el proponente.

136 Observación 41 El incremento en la tarifa se realizará cada  año contractual  o en enero de cada año?

Se reitera que el plazo del contrato es de cuatro (4) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, y el valor del mismo, correspondera al valor ofertado por el 

proponente que se llegare a adjudicar.  Por consiguiente, los oferentes deberan tener en 

cuenta todos los costos en que deban incurrir para el cumplimiento de lo pactado, en la 

eventualidad que el contrato le sea adjudicado. Sin que por cambio de vigencia fiscal se 

vaya a reconocer incremento alguno.

137 Observación 42 Por favor confirmar el horario de atención para cada uno de los servicios?

El servicio de Call Center sera de de Lunes a sábados de 6:00 am a 8:00 pm. Y los horarios 

de atención para cada uno de los servicios estara dado de acuerdo a la disponibilidad de 

agentas suministradas por cada SUBRED.

138 Observación 43
Cada servicio debe tener grupo de asesores exclusivos? O podemos un tener grupos 

multiskill?
Lo definido por el proponente que garantice los ANS

139 Observación 44
Por favor aclarar si se tiene establecido algun tramo de control para líder de equipo y areas de 

apoyo 
Lo definido por el proponente que garantice los ANS

140 Observación 45

Favor precisar  si se aplicará alguna penalización mensual por cumplimiento de indicadores , 

si es asi ,  por favor enviar los rangos de penalización y un ejemplo aclaratorio de la forma de 

calcularla. 

Las penalizaciones se encuentra deescritas en el numeral ee de los terminos de referencia.

141 Observación 46

Si aplica penalización por cumplimiento de indicadores , por favor confirmar si exite un % 

maximo de penalización mensual  y en qué porcentaje promedio se ha penalizado la 

operación los ultimos 6 meses ?

Las penalizaciones se encuentra deescritas en el numeral ee de los terminos de referencia.

142 Observación 47
 ¿Cual es el Objetivo de Nivel de Servicio?. (Por ejemplo: "El 70% de las llamadas entrantes 

deben ser  atendidas antes de 30 Seg").
establecer la remuneración al proponente por la adecuada prestacion de los servicios.

143 Observación 48
 ¿Cual fue la distribucion porcentual de llamadas entrantes para una semana promedio por 

cada uno de los servicios? (Por ejemplo = Lunes 20%; Martes 18%; Miercoles 17%; etc)?
Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

144 Observación 49

 ¿Cual es la distribucion porcentual de llamadas entrantes para un dia promedio de Lunes a 

Viernes, un Sabado y un Domingo promedio por cada uno de los servicios?  (Por ejemplo = 

08:00 a 08:30 : 10%; 08:30 a 09:00 :12% etc)

Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

145 Observación 50
 ¿Cual fua la distribucion porcentual de llamadas entrantes mensuales del ultimo año por cada 

uno de los servicios? (Por ejemplo = Enero 20%; Febrero 18%; Marzo 17%; etc)?
Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

146 Observación 51
Por favor confirmar , por servicio, la duración promedio de la llamada , tiempo en Hold y No 

listo 
Este tiempo es el descrito en el numeral ee

147 Observación 52
Tienen algún meses o dias días atipicos  en el cual el tráfico aumente? Cuando y cual es el 

aumento porcentual respecto al parametro tipico?
Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

148 Observación 53
Se requiere el desarrollo de algun IVR  por parte del proveedor?, Si es asi confirmar por favor 

duracion de navegacion y % de retencion ?

Si se debe establecer IVR por parte del proveedor,  pero la duracion de navegacion y % de 

retencion debe ser establecida por el oferente.

149 Observación 54 Se requiere multicanalidad ? ( e-mail, chat , redes sociles, etc) ? Si

150 Observación 55 Por favor confirmar el horario de gestion para cada uno de los servicios?

El servicio de Call Center sera de de Lunes a sábados de 6:00 am a 8:00 pm. Y los horarios 

de atención para cada uno de los servicios estara dado de acuerdo a la disponibilidad de 

agentas suministradas por cada SUBRED.

151 Observación 56 Que acuerdos de nivel de servicio se tienen definidos? Los definidos en el numeral ee

152 Observación 57
 ¿Cual fue la distribucion porcentual de transacciones entrantes para una semana promedio 

por cada uno de los servicios? (Por ejemplo = Lunes 20%; Martes 18%; Miercoles 17%; etc)?
Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

153 Observación 58

 ¿Cual es la distribucion porcentual de transacciones entrantes para un dia promedio de 

Lunes a Viernes, un Sabado y un Domingo promedio por cada uno de los servicios?  (Por 

ejemplo = 08:00 a 08:30 : 10%; 08:30 a 09:00 :12% etc)

Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

154 Observación 59
 ¿Cual fua la distribucion porcentual de Transacciones entrantes mensuales del ultimo año por 

cada uno de los servicios? (Por ejemplo = Enero 20%; Febrero 18%; Marzo 17%; etc)?
Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

155 Observación 60 Por favor confirmar , por servicio, la duración promedio de la transaccion. Todas las llamadas atendidas no deben superar los 6 minutos.

156 Observación 61
Estos servicios se deben dimensionar de manera exclusiva o deben ser integrados con algun 

servicio de llamadas entrantes?
Se deben dimensionar de manera exclusiva

157 Observación 62

Para los servicio Outbound, es posible que nos confirmen por favor el estimado de registros a 

trabajar, duración efectiva, llamadas por registro, Llamadas contactadas/llamadas realizadas,    

llamadas contestadas de cliente objetivo/llamadas contestadas,    llamadas efectivas/llamadas 

contestadas cliente y efectividad esperada  de las campañas outbound a gestionar? esto para 

efectos de dimensionamiento 

El numero de estas llamadas corresponde a los requeridos dentro del proceso de 

cancelacion de citas

158 Observación 63 Por favor confirmar el horario de gestion para cada uno de los servicios?

El servicio de Call Center sera de de Lunes a sábados de 6:00 am a 8:00 pm. Y los horarios 

de atención para cada uno de los servicios estara dado de acuerdo a la disponibilidad de 

agentas suministradas por cada SUBRED.

159 Observación 64 Para los servicio Outbound, nos confirman por favor  las duraciones de las llamadas No debe superar los 6 minutos.

160 Observación 65
Por favor enviar el historico mensual del ultimo año de: % de contactabilidad, % de RPC y % 

de Conversion
Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

161 Observación 66

Para los servicio Outbound, nos confirman por favor si se realizara algun tipo de ventas ? Si 

es asi que % de efectividad se espera, cual es la cantidad de ventas por hora   y que % de 

caida historica manejan ?.

No se realiza ningun tipo de ventas

162 Observación 67
Para las lineas Outbound , confirmar que porcentaje corresponde a llamadas nacionales, 

locales, celular y larga distancia extendida

Todas las Lineas Outbound deben generar la llamada de cancelacion de cita  al telefono 

reportado por el usuario, este debe ser local o celular

163 Observación 68

Si se tiene algun servicio Backoffice,  Por favor confirmar la cantidad promedio de 

transacciones a trabajar  y duracion efectiva por transacción, esto para efectos de 

dimesionamiento.

No solo tiene contemplado ningun servicio de back office

164 Observación 69 Que ancho de banda se requiere por agente para que alcance los aplicativos mencionados? 180 Kb

165 Observación 70
Teniendo en cuenta los aplicativos mencionados, el proveedor debe hacer adicionalmente 

algún desarrollo de software, cuales serían las características?
Para los aplicativo entregados por las 4 subredes no debe generar ningun desarrollo

Grupo Konecta
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166 Observación 71 El número único de fácil recordación debe tener alguna característica técnica especial? Debe ser una linea gratis para los usuarios

167 Observación 72 Teniendo en cuenta que el número se debe ceder es posible ofertar un numero inteligente? Si

168 Observación 73
Por favor nos pueden suministrar la cantidad de canales telefónicos o primarios que hoy 

atienden el servicio?
Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

169 Observación 74 La tecnología de los recursos telefónicos que el proveedor debe ofrecer debe ser SIP o TDM? Debe ser el tipo de tecnologia que le de la capacidad de cumplir con los acuerdos ANS

170 Observación 75
Nos pueden por favor suministrar el esquema del IVR transaccional? Cuantas opciones debe 

tener?

Este debe ser definido entre las partes, pero debe poder definir a que subred pertenece el 

usuario que requiere la cita y si la cita corresponde a las suministradas por el call center.

171 Observación 76 Cuantas son las transacciones o interacciones con bases de datos que se deben realizar?
Se deben realizar transacciones de consulta y escritura de acuerdo al numero de llamadas 

atendidas por el call center aproximadamente 162.000 mensuales

172 Observación 77

Por favor nos pueden indicar específicamente cuales son las integraciones entre plataformas 

que se deben hacer para salir a operar? Esto para estimar correctamente el número de horas 

de desarrollo y haya igualdad en las ofertas

No se debe realizar ningun tipo de integracion entre plataformas

173 Observación 78
según lo expresado, nos pueden suministrar los históricos de llamadas derivadas  a cada una 

de las 5 subredes listadas?

Subred Norte: EL 5% de las llamadas son derivadas a la Subred para infromación

Subred Sur: el 17% de las llamadas que se reciben son llamadas de información

Sbured Centro Oriente: Se cuenta con el registro total de llamadas efectivas sin 

especificidad de los números ingresados por usuarios

Subred Sur Occidente. un promedio de 19,286 llamadas mensuales

174 Observación 79 Nos pueden por favor especificar los medios por los cuales se hará la recordación de citas? Mensajes de texto

175 Observación 80

Nos pueden por favor ampliar el alcance de este requerimiento, la identificación de subred 

requerida se refiere a que el usuario puede averiguar por una transacción en el IVR a cual 

subred pertenece?

Si el IVR debe establecer mediante consulta a la base de datos a que Subred pertenece el 

usuario. Esto lo realiza por numero de cedula

176 Observación 81
 Ningún proveedor de plataforma de grabación ofrece que se grabe el  100%, es aceptable el 

99,6%?
Debe ser el 100% por cumplimiento de ley

177 Observación 82
Nos pueden aclarar en que momento se solicitaría la grabación de pantalla? Esto para tener 

claridad frente al costeo de la solución
No se solicito grabacion de pantalla

178 Observación 83
Cuando habla de "interactuar" significa alcanzar la aplicación de citas por un canal de datos? 

O significa algúntipo de desarrollo de software con integraciones por webservice?
Significa alcanzar la aplicaciond e citas por un canal de datos.

179 Observación 84

En la gráfica aparece un ancho de banda de 60 megas, sin embargo en el párrafo siguiente a 

la gráfica colocan 50 megas, por favor nos pueden aclarar cual es el ancho de banda 

requerido?

El ancho de banda es directamente proporcional al numero de agentes que establezca el 

oferente

180 Observación 85 Por favor nos pueden indicar las direcciones físicas a donde se instalará el canal de datos? Cra 32 No 12 - 81 Secretaria Distrital de Salud

181 Observación 86
Existe algún valor de cross connection? De ser así quién es el responsable de pagar este 

valor la alcaldía o el proveedor?
Se debe establecer un canal dedicado hacia la SDS el cual es asumido por el proveedor.

182 Observación 87
Se debe contemplar alguna instalación de software especial de la alcaldía  en los equipos 

mencionados o todos los aplicativos se alcanzarán vía web?
Se debe disponer de Terminal Server en los equipos de los agentes

183 Observación 88
Nos pueden por favor  especificar cual es el procedimiento de reporte, números a los cuales 

llamar, URL para hacer reportes etc.
Los reportes deben ser suministrados por el oferente

184 Observación 89

Cuando existan las cancelaciones por causas institucionales de que forma llegará la 

información al proveedor para proceder a informar a los usuarios? Nos pueden especificar de 

que forma se debe llegar al usuario final para estas cancelaciones por teléfono, SMS?

Se debe realizar por telefono y llegar al oferente por medio del coordinador del call center, 

con minimo 6 horas de anterioridad

185 Observación 90 Nos pueden ampliar cuales serían las otras formas de agendamiento que se quisieran incluir? Son las ofertadas por el proveedor, como por ejemplo via chat.

186 Observación 91

Se entiende que el plan de continuidad es de alcance general y no a la especificidad de la 

campaña que se está cotizando, para esto se debería hacer un plan en conjunto y revisar la 

continuidad del negocio, esto de cara al costeo de la solución, es correcta esta apreciación?

No, se debe contar con un plan de continuidad del servicio que permita al oferente 

recuperar su operación.

187 Observación 92 Cuales serían las características mínimas para el plan de continuidad de negocio? Las que le permitan al proponente continuar con los servicios prestados

188 Observación 93

Se entiende que cuando se habla de garantizar la conectividad por canales  dedicados se 

refiere únicamente al canal de 50 megas especificado en el punto 2.4 numeral n, de no ser así 

por favor especificar cuales y cuantos serían los canales necesarios.

Si se refiere unicamente a este canal dedicado.

189 Observación 94 Nos pueden indicar cual es el ancho de banda requerido para el canal de internet?
Es directamente proporcional al numero de agentes y tiene un consumo promedio de 

50Kbps por transaccion

190 Observación 1
Solicitamos a la entidad nos confirme  si la duración del contrato a suscribir  es de Cuatro (4) 

meses, o  si el tiempo es mayor.
Es una duracion de 4 meses.

191 Observación 2

Solicitamos a la entidad de manera respetuosa , que la hora final de entrega de las 

propuestas o de cierre del proceso licitatorio sea hasta las 4 pm del mismo dia 15/12/2017, lo 

anterior por cuanto en las horas de la mañana en la ciudad de Bogotá como es bien conocido 

el transito vehicular es mayor y la hora de cierre esta dentro del horario establecido como hora 

pico o de alto trafico vehicular.

Se acepta la observación el cierre quedará para las 3:00 pm

192 Observación 3

Entendemos que la La Operación no  debe estar aislada de otras operaciones y nodebe 

contar con condiciones especificas de encerramiento y control de acceso? Es correcta la 

interpretación

Es correcta

193 Observación 4
Agradecemos confirmar las direcciones desde donde se realizaran las conexiones de los 

enlaces de voz y datos.
Cra 32 No 12 - 81 Secretaria Distrital de Salud

194 Observación 5  Es  requerido un  esquema IVR, para ingreso de llamadas. Si

195 Observación 6
Se requeiren  interacciones de tipo transaccional para el IVR, conocer de que  tipo o 

características, cual es  el alcance de seguridad e integración de datos.

Para su fase inicial no, pero el sistema debe tener la capacidad de realizarlo de llegar a 

requerirse.

196 Observación 7

En caso de tener conexiones con aplicaciones cliente servidor, las bases de datos para 

consulta y registro de la información, se requiere conocer donde estarán alojadas servidores 

del cliente o del proveedor

No es necesario, toda vez que el acceso a la mismas se realizara por Terminal Server, a 

traves del canal deicado establecido con la SDS

197 Observación 8 La operación requeire  licencias Microsoft Office.? Para que Funcionaruos o cargos ? No requiere

198 Observación 9 Por favor confirmar Cuanto es el tiempo de capacitación inicial (Por proceso)? Corresponde al tiempo de implementacion del call center

199 Observación 10 Existen requisitos especificos en cuanto al perfil de los asesores. Los descritos en el numeral e

200 Observación 11
Las salas de capacitación deben contar con especificaciones de infrasestructura física y 

tecnológica especiales?  (Deben ser exclusivas).

Deben contar con equipos de computo con acceso por terminal server, internet y en lo 

posible acceso al canal de datos con la SDS

201 Observación 12
El aplicartivo o Sw de agendamiento de citas , entendemos es suministrado por la entidad?, 

es correcta a interpretación?
Es correcta

202 Observación 13
Solicitamos a la entidad el  envie del volumen de llamadas con información intradía, por día, 

por semana, por mes con un histórico de datos de por lo menos último año.

Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion, 

pero se esperan aproximadamente 162.000 llamadas efectivas de un total de 1.200.000 

llamadas entrantes.

203 Observación 14

Solicitamos  respetuosamente a la entidad sea enviado AHT que contenga el tiempo de 

conversación, el tiempo en hold y el tiempo de posprocesamiento de la transacción con 

información intradía, por día, por semana, por mes con un histórico de datos de por lo menos 

último año.

Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion, 

pero se esperan aproximadamente 162.000 deben tener una duracion no mayor a 6 

minutos por llamada

Grupo Konecta
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204 Observación 15
Importante que la entidad nos  especifique el nivel de servicio requerido el cual especifique el 

umbral en segundos y el % de llamadas consideradas como aceptables dentro del umbral.
Son los descritos en el numeroal ee, tiempo de umbral 20 Seg

205 Observación 16

Por favor  especificar el numero de horas a las que se deben programar los asesores, 

teniendo en cuenta las horas que se deben descontar por capacitación y demas actividades 

que la entidad exija.

De acuerdo a lo establecido en el plan de capacitaciones establecido en las Subredes

206 Observación 17
Entendemos que los Balances Generales y toda la documentación financiera son los 

correspondientes a cierre de  Dic 31 del  Año 2016: Es correcta la interpretación?.

De acuerdo a lo descrito en el Pliego de Condiciones, CAPITULO 2, ESPECIFICACIONES 

Y REQUERIMIENTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS, DE EXPERIENCIA Y 

ECONÓMICOS, 2.3. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA: “Los proponentes deberán allegar 

con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos con corte a 31 de 

diciembre de 2016 o 30 de Junio de 2017 debidamente certificados,….” (Subrayado fuera 

del texto), en razón de lo anterior, nos permitimos informar que serán aceptados los 

Estados Financieros del mes de Diciembre de 2016 o en su defecto los Estados 

Financieros del mes de Junio de 2017, siempre y cuando cumplan con los requerimientos 

establecidos en el numeral 2.3. 

207 Observación 18

Cuál es el enfoque o modelo de calidad requerido por la entidad? 

• Dependiendo  de este  enfoque , podemos  tener claro: el volumen de muestras que 

esperan, ratio de valorador, entregables que esperan recibir y con que periodicidad, metas de 

calidad según el modelo que deseen, indicadores y fórmulas de las métricas.

El enfoque de calidad se basa en el cumplimiento de los ANS contenidos en el literal ee

208 Observación 19

Dentro del recuadro de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y Penalizaciones, se establecen  

penalidades por los serviicos de Call center , ¿nos confirman por favor como se medirá cada 

uno de los  indicadores ?

De acuerdo a la heramienta CRM dispuesta por el proveedor , donde se pueda extraer la 

informacion de los ACD solicitados en el numeral s

209 Observación 20

Para la gestión outbound, ¿nos confirman por favor el volumen de registros mensuales a 

gestionar, el TMO Efectivo, TMO No Efectivo con la parte correcta, TMO No efectivo con la 

parte incorrecta, %Contactabilidad, %Efectividad sobre la BD y el número de barridos?.

El numero de estas llamadas corresponde a los requeridos dentro del proceso de 

cancelacion de citas

210 Observación 21

La entidad manifiesta que en promedio mes son 162 mil citas agendadas, pero que sin 

embargo la cifra podrá subir a 1.200 .000 , para lo cual solictamos a la entidad que debe dejar 

claro que si esto ocurre los dimensionamientos  y todos los recursos cambiar de manera 

inusual ( 7.5 veces más la cifra actual), lo cual ocasionaria un desequilbrio economico  en el 

contrato por lo tanto solicitamos de manera respetuosa  a la entidad dejar claro en el pliego 

definitivo o a tarvés de adenda  que de llegar a ocurrir esta situación se procedera ajustar el 

presupuesto en aras de un contrato equitativo para las partes.

El numero de llamadas recibidas corresponde aproximadamente a 1.200.000 de las cuales 

aproximadamente 162.000 un agendamiento efectivo por parte del call center

211 Observación 22
Por favor nos indican cuales son las campañas especiales a realizar por parte de las 4 

Subredes a que hacen referencia en la pag 23.

(4) Cuatro campañas, 1 cada mes y esta por definirse la tematica de acuerdo a lo que se 

establezca con la oficina de comunicaciones de la SDS

212 Observación 23
Agradecemos se aclare el alcance del literal K, toda vez que acorde a lo que se establece es 

responsabilidad del Contratitas garantizar la disponibilidad de citas?
La disponibilidad de agenda para dar citas es responsabilidad de las 4 subredes

213 Observación 24
Se solicita aclarar toda vez que lo que se ofrece es la prestación de un servicio y no la 

entrega de bienes bajo figura de suministro 
El Contrato a celebrar es de Prestación de Servicios

214 Observación 25

Agradecemos aclarar si la ideminidad que debe garantizar el proveedor proviene de cualquier 

actuación que se encuentre acorde al cumplimiento del contrato o de aquellas que provengan 

del incumplimiento del contratista?

La indemnidad a que se refiere, obedece de cualquier reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA en desarrollo del objeto 

contractual.

215 Observación 26

Agradecemos informar cual es el término minimo requerido para que la Entidad y en 

especifico el supervisor emita el certificado de cumplimiento y recibido a satisfacción una vez 

se verifique el cumplimiento del Contratista?

De acuerdo al literal d.d el Contratista y el Supervisor acordarán las fechas y los plazos 

para la verificación del cumplimiento de las obligaciones y la autorización del pago de las 

facturas.

216 Observación 27 En caso de mora en el pago por parte de la entidad se reconoceran intereses de mora.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. cancelará las facturas de acuerdo a 

los términos establecidos en la parte contractual y a la disponibilidad de recursos en Caja, 

motivo por el cual no se cancelan intereses de mora.

217 Observación 28
Solicitamos a la entidad respetuosamente otorgar al contratista un término de implementación 

sin aplicación de ANS de dos meses para la estabilización de la campaña 

No se acepta la observación teniendo en cuenta es la manera de realizar la medición 

establecida y por ende los pagos al Contratista

218 Observación 29
¿El contrato a suscribir por las partes, al igual que las condiciones generales de la 

contratación, podrá ser negociado y revisado por las partes posterior a la adjudicación?
NO

219 Observación 30

Agradecemos informar si las bases de datos que sean entregadas por la entidad cuentan con 

las autorizaciones expresas claras y para los fines de la presnte licitación emitidas por el 

titular de los datos a tratar de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus 

decretos reglamentarios?

Las bases de datos solo seran consultadas.

220 Observación 31

El proponente debe garantizar disponibilidad de  conectividad de los enlaces telefonicos 

acorde al tabla , iniciando en mayor o igual a 99.7%

OBSERVACION: Hoy en dia las compañias de Telcos  en Colombia ofrecen maximo un 99,6%  

de  disponibilidad en los enlaces , por lo anterior  y de manera respetuosa solicitamos a la 

entidad que este indicador sea acorde a lo que existe en el mercado( 99.6%), por cuanto a 

primera vista  el proveedor seleccionado a todas luces entraria incumpliendo desde el primer 

mes de servicio con este indicador.

Este es el porcentaje establecido por la parte tecnica, Jefes de Oficina de las diferentes 

subredes y equipo tecnico de la SDS, por lo cual no se debe cambiar.

221 Observación 32 Por favor nos indican que significa la sigla USS. Unidad de Servicios de Salud

222 Observación 1 Cuentan con línea telefónica posicionada? La linea utilizada para el call center debe ser proporcionada por el proponente

223 Observación 2 Cuál es el proveedor de la línea? Es una linea nueva a criterio del proponente

224 Observación 3 El canal de comunicación de la línea es RDSI o STI? Es un canal nuevo a criterior del proponente

225 Observación 4 Cuántos canales de comunicación manejan? 5 canales de comunicación

226 Observación 5 Requieren línea local o en otras ciudades? Local

227 Observación 6 Requieren línea 018000? Si

228 Observación 7 Requieren el número corto con alguna característica especial? de Facil recordacion

229 Observación 8 Cuál es el promedio de llamadas que ingresan al mes? 1,200,000 (Se estima recibir un promedio mes de Un millon docientas mil llamdas)

230 Observación 9 Qué porcentaje de llamadas es para cada una de lascitas? Una llamada por cita

231 Observación 10 Cuál es el tiempo promedio de llamada (TMO)? 6 minutos

232 Observación 11 Cuál es el tráfico por intervalos diario del último año? Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

233 Observación 12 Qué nivel de servicio requieren? los descritos en el numeral ee

234 Observación 13 Qué nivel de atención requieren? los descritos en el numeral ee

235 Observación 14 Requieren de llamadas salientes? Si

236 Observación 15 Cuál es el promedio de llamadas salientes al mes? No se cuenta con una medición sistematica

237 Observación 16 Cuál es el tiempo promedio de llamadas salientes (TMO)? 6 minutos

238 Observación 17 Cuál es el horario de atención de la línea? Lunes a sábados de 6:00 am a 8:00 pm

239 Observación 18 Tienen definido menú o IVR para la línea? No este debe ser proporcionado por el proponente

240 Observación 19 Cuentan con algún software para soportar la operación?
El proponente debe proporcionar su CRM y establecer comunicación con los sistemas de 

agendamiento de las 4 subredes

241 Observación 20 Desean que el servicio se soporte en ese software? En cual Software 

242 Observación 21 El software que manejan es cliene-servidor o web? Cliente Servidor y Web

243 Observación 22 Cuentan con CRM? Si para el agendamiento de la citas

244 Observación 23 Tendremos acceso a su base de datos? Si

245 Observación 24 Cómo accedemos a su base de datos? Por canal dedicado
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246 Observación 25 Cuantos registros contienen la base de datos? Numero de usuarios capitados?

247 Observación 26 Cuándo se actualizó por última vez la base de datos? Noviembre de 2017

248 Observación 27 Qué información desea que validemos en llamada? La subred a la que pertenece el usuario, la cita a que servicio pertenece

249 Observación 28 Requiere grabación de llamadas? si

250 Observación 29 Qué porcentaje de llamadas grabadas requieren? 100% de llamadas atendidas

251 Observación 30 Qué información desea que capturemos en la llamada? La subred a la que pertenece el usuario, la cita a que servicio pertenece

252 Observación 31 Tiene definidos los guiones de atención? Si, se cuenta con un protocolo de atención y un procedimiento para asignación de servicios

253 Observación 32 Desean que manejemos los casos de PQRS?

La gestión  de PQRS se manejan directamente con cada subred, sin embargo dentro de la 

informacion general debe tener informacion relacionada con el sistema BOGOTA TE 

ESCUCHA y con los canales de recepcion, asi como el correo electronico de cada Subred, 

al cual deben enviarse las mismas. El provedor del servicio debera comprometerse a dar 

respuesta oportuna, coherente y de fondo a las Quejas, de su competencia, y emprender 

las acciones de mejora o correctivas que se requieran para evidenciar mejoramiento 

254 Observación 33 Cómo es el manejo de las PQRS?

El provedor del servicio debera comprometerse a dar respuesta oportuna, coherente y de 

fondo a las Quejas, de su competencia, y emprender las acciones de mejoa o correctivas 

que se reqieran para evidenciar mejoramiento. Las PQRS se manejan desde la oficina de 

servicio al ciudadano  de cada subred atendiendo a la normatividad vigente

255 Observación 34 Qué información desea que brindemos en la línea?

De acuerdo a lo definido colectivamente, la informacion especifica de cada subred debe ser 

dada en las lineas dispuestas para derivacion de llamadas, sin embargo la informacion 

general de portafolio de servicios, sedes, campañas, direcciones de contacto, etc debe ser 

brindada por el proveedor del servicio

256 Observación 35 Con cuantos funcionarios atienden hoy día la línea?

Para la Subred Sur se cuenta con: 14 agentes

Para la Subred Centro Oriente con 12 agentes

Para la Subred Sur Occidente con 13 agentes

Para la Subred Norte con: 21  agentes 

257 Observación 36 Qué perfil deben tener los funcionarios que atienden la línea?
De acuerdo a lo definido colectivamente,  el perfil debe ser de  bachilleres con experiencia 

en call center y conocmientos de salud y auxiliares de enfermeria 

258 Observación 37 Requieren manejo de back office? No

259 Observación 38 Cuál es el promedio de casos que ingresan al mes? 1,200,000

260 Observación 39 Cuál es el tiempo promedio de respuesta por caso? 6 minutos

261 Observación 40 Con cuantos funcionarios atienden hoy día el back? Este es un servicio de call center nuevo, por lo cual no se dispone de esta informacion

262 Observación 41 Qué perfil deben tener los funcionarios de back? Los descritos en el numeral e

263 Observación 42 Se requiere monitoreo de las llamadas? si

264 Observación 43 Qué cantidad de monitoreos por colaborador requieren? Los definidos por el proveedor que garanticen la calidad de las mismas

265 Observación 44 Qué tipo de reportes necesitan? Los descritos en el numeral s

266 Observación 45 Con qué periodicidad requieren los reportes? Mensuales

267 Observación 46 Requerimos de capacitación específica del servicio? Si, se cuenta con un plan de capacitación que incluye simulacros y pruebas

268 Observación 47 Cuál es el tiempo estimado de capacitación? 4 semanas

269 Observación 48 Requieren algún tipo de capacitación de parte nuestra? No

270 Observación 49 Requieren pólizas para la contratación?

En el Capítulo 4 de los Pliegos de Condiciones, se establecen las garantías que deberá 

constituir el contratista adjudicado. Excepto, la póliza de seriedad de la oferta, la cual, 

deberá constituir todo aquel que presente propuesta. Sin embargo, se aclara que por 

solicitud de otro interesado no se exigirá la poliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual. Sin embargo la Subred se reserva el derecho de llamar en garantia al 

contratista en caso de sea objeto de una acción judicial con ocacion del servicio a 

contratar. 

271 Observación 50 Qué tipo de pólizas requieren?

En el Capítulo 4 de los Pliegos de Condiciones, se establecen las garantías que deberá 

constituir el contratista adjudicado. Excepto, la póliza de seriedad de la oferta, la cual, 

deberá constituir todo aquel que presente propuesta. Sin embargo, se aclara que por 

solicitud de otro interesado no se exigirá la poliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual. Sin embargo la Subred se reserva el derecho de llamar en garantia al 

contratista en caso de sea objeto de una acción judicial con ocacion del servicio a 

contratar. 

272 Observación 51 Cómo es su proceso de facturación?

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Gestión y custodia de facturas central 

cuentas, Código GF-GIN-PR-14-V1”, los proveedores de servicios radicaran la factura a 

cada supervisor según términos del contrato, los cuales deberán entregar las facturas 

certificadas dentro de los cinco primeros días del mes siguiente del servicio prestado.

273 Observación 52 Qué documentos requieren para facturación?

Los documentos que se requieren para el proceso de facturación:

- Factura original con dos copias

- Certificación del pago de parafiscales (Seguridad Social)

- Certificación del Supervisor del contrato

- Y los demás documentos que se encuentren establecidos en el contrato.

274 Observación 53 Requieren algún reporte para facturación?

Se exigirán los documentos que se establezcan en la parte contractual, los cuales serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del contratista, y deberán ser entregados al supervisor 

del contrato.

275 Observación 54 Qué días se radica la factura? Los cinco primeros días del mes siguiente del servicio prestado.

276 Observación 55 Tiempo para pago de la factura?

Por solicitud de otro interesado, se aclara que la forma de pago  se modifica a 30 dias. Sin 

embargo, se precisa que los pagos se realizaran dentro de los plazos previstos 

anteriormente y 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.

277 Observación 56 Donde se radica la factura?

La factura debe ser entregada al supervisor del contrato, con todos los anexos que se 

establezcan en la parte contractual, los cuales deberán ser entregados en la oficina Central 

de Cuentas por parte del Supervisor del contrato dentro del mismo mes de la emisión de la 

factura.

278 Observación 1

1. Solicitamos que la experiencia no sea limitada a Entidades de salud exclusivamente, sino 

que se pueda presentar experiencia en call center con otro tipo de entidades, lo importante es 

evidenciar que se tiene la experiencia en la actividad, independientemente del sector, igual el 

objetivo principal es la agilidad del sistema, la atención al cliente vía telefónica.

Se acepta parcialmente, en sentido que la experiencia minima debera de ser de cinco (5) 

años en la prestacion del servico de call center, de los cuales, minimo dos (2) años del total 

de la experiencia, debera corresponder  a la prestacion del servicio call center con 

entidades de salud. Lo anterior con el fin de contar con pruralidad de oferentes

LINKIN
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279 Observación 2
2. Solicitamos a la Entidad aclarar los años de experiencia, ya que dice en una parte 5 años y 

en otra dice 10 años, 

La experiencia minima certificada debera de ser de cinco (5) años, la cual, la podra  

acreditar con contratos que haya celebrado y/o ejecutado durante los últimos diez (10) 

años o que se encuentren en ejecición. Los diez (10) años hacia atras se contabilizan 

desde la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

Sin embargo, se aclara que por solicitud de otro interesado la experiencia minima se 

modifica y la misma  debera de ser de cinco (5) años en la prestacion del servico de call 

center, de los cuales, minimo dos (2) años del total de la experiencia, debera corresponder  

a la prestacion del servicio call center con entidades de salud. Lo anterior con el fin de 

contar con pruralidad de oferentes

280 Observación 3
3. Solicitamos que el valor de la experiencia no sea el 92% del presupuesto oficial, sino sea la 

mitad o menos. 
No se acepta y se mantiene.

281 Observación 4

4. Solicitamos a la Entidad que la forma de evaluar la oferta económica no sea por menor 

valor, ya que esto puede dar ventaja al proponente que esta operando en este momento, 

porque ya tuvo que hacer la inversión una vez iniciado el contrato y para este no tendría que 

hacerlo, por tanto muy seguramente será el mas bajo. Solicitamos que se evalué con alguna 

de las formulas de las medias aritmética o geométrica.

Actualmente no se tiene contratado este servicio, por lo tanto no se acepta la observación y 

se mantiene. De otro lado se recalca que, la evaluación económica únicamente se realizará 

a los proponentes que hayan cumplido con todos los requisitos y documentos Jurídicos, 

Financieros, técnicos y de Experiencia exigidos en el presente pliego. Adicionalmente se 

debe tener en cuenta, que la oferta más favorable será aquella  teniendo en cuenta los 

factores técnicos y económicos de escogencia planteados

282 Observación 1
Se presenta la duda si el  pago es a 60 o 90 días, puesto que en la parte inicial del documento 

informa que es a 60 y al finalizar el documento se dice que a 90.

Por solicitud de otro interesado, se aclara que la forma de pago  se modifica a 30 dias. Sin 

embargo, se precisa que los pagos se realizaran dentro de los plazos previstos 

anteriormente y 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.

283 Observación 2

"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. Es claro 

que el descuento será propuesto por el proveedor, sin embargo el tiempo de pronto pago será 

dispuesto por el proveedor o ya se tiene definido este pronto pago independiente del % de 

descuento?

El tiempo por pronto pago lo estable el oferente dentro de su popuesta, para lo cual, debera 

tener en cuenta que por solicitud de otro interesado se modifica  la forma de pago  a 30 

dias. Sin embargo, se precisa que los pagos se realizaran dentro de los plazos previstos 

anteriormente y 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.

284 Observación 3

Se menciona un termino de ejecución de 4 meses, pasado este tiempo se generación 

automática de contrato o se deberá volver a presentar licitación al respecto, así mismo el 

servicio esta contemplado por que duración de tiempo? Se ha contemplado genera un 

contrato superior a este tiempo?    

De confomidad con lo establecido en el Acuerdo 027 de 2017 Estatuto de Contratación, Los 

contratos que celebren la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, se podran adicionar 

hasta tres veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la 

adición y las condiciones del mismo lo permitan.

285 Observación 4

" Los archivos grabados se 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” ; se 

entiende que cada llamada de estar rotulada con el nombre del paciente agrandado o el 

nombre de la persona que se comunica a solicitar la cita? Igualmente solo aplica ara 

asignación o también cancelación y reprogramación?

Si

286 Observación 5

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

el sistema de grabación de pantallas”., En que momento será solicitado la grabación de 

pantalla, será garantía que separa solicitado, si es así en que cantidad de estaciones se 

deberá realizar esta grabación, por cuento tiempo se debe almacena y cual será el objeto de 

la misma

No es opcional

287 Observación 6

"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, Procesar Core I5 ultima generación). Así como el cumplimiento e la 

normatividad en lo referente a seguridad en el trabajo.” Basados en la experiencia que se 

tiene en el proceso de asignación de citas medicas, y manejo de ampliativos para dicha 

actividad, consideramos que el performance solicitado es demasiado alto para este labor, es 

posible que se realice ajuste de este punto?

Este es el requerido para los sistemas de agendamiento con el cual cuentas las Subredes.

288 Observación 7

"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.”, este servicio se debe cotizar por aparte o debe estar inmerso 

en el valor del puesto de trabajo

Esta inmerso en el valor estimado en los terminos

289 Observación 8

“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. ", este 

servicio se debe cotizar por aparte o debe estar inmerso en el valor del puesto de trabajo.

Esta inmerso en el valor estimado en los terminos

290 Observación 9

“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 del referente definido 

por cada una de las subredes.”  este servicio se debe cotizar por aparte o debe estar inmerso 

en el valor del puesto de trabajo

Esta inmerso en el valor estimado en los terminos

291 Observación 10
Frente a las penalizaciones, es posible realizar la habilitación del un agente virtual buscado 

optimizar recursos en picos de llamadas.
El proponente debe estar en la capacidad de dar cumplimiento a los ANS

292 Observación 11 LANZAMIENTO CALL CENTER Que fecha será esta actividad? Se estima para el 30 o 31 de enero de 2018

293 Observación 12

HERRAMIENTA AGENDAMIENTO ADICIONAL En caso    de requerir integraciones con los 

sistemas de Agendamiento, esto podrá ser posible, así mismo se tiene contemplado que 

esta herramienta entre en funcionamiento el mismo día de inicio de actividades, o podrá 

implementarse en el transcurso de la operación.

Ingresa el mismo dia

294 Observación 13

PENALIZACIONES:Dado que el trafico de llamadas, e históricos de llamadas no son 

conocidos, y los dimensionamientos como ajustes de mallas de turnos, serán de manera 

progresiva según se conozca el trafico y bajo esta particularidad, las penalizaciones serán 

aplicadas desde el primer mes?

Si

295 Observación 14
El momento que el trafico de llamadas por alguna razón aumente fuera de presupuestado en 

la oferta inicial y los indicadores se vean afectados, se aplicaran penalizaciones?
Si

296 Observación 15

OFERTA ECONOMICALa oferta económica debe estar dada por puesto de trabajo o podrá ser 

entrega como un valor único mensual, y el proveedor será el encargado de definir con que 

recursos dará la atención del servicio garantizando los indicadores?

La oferta a presentar debe ser integral para la prestacion del servicio; razon por la cual,   

debera tener en cuenta el lleno de los criterios exigidos en el presente proceso.

297 Observación 1

En el numeral 4.1 DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN Y/O SERVICIOS A CONTRATAR en el 

punto m. El sistema debe grabar la totaldad de las llamadas atendidas por un periodo de dos 

(2) meses dentro del propio sistema, recomendamos que el periodo de grabacion se de (6) 

meses, ya que si algun usuario realia una reclamacion se puede tenenr una mayor sertaza de 

encontarr la grabacion para dar una oportuna y veras respuesta al ciudadano

No es necesario toda vez que el tiempo de 2 meses es dentro del propio sistemas, las 

grabaciones superiores a dos meses deben ser entregadas en medios de almacenamientoa 

la subred a fin de poder consultarlas de llegar a requerirse.
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298 Observación 2

En los aspectos tecnicos Numeral 3.2 Contar con sistema de grabacion de llamadas que 

permita su exportacion y reproduccion, a traves e un motor de busqueda de grabaciones. 

Incluir:  Permitir búsquedas por trámite - resultado, comentario, llamadas relacionadas por el 

ciudadano. Como parte de los procesos de auditoria realizados a la  entidad contratante es 

indispensable brindar a los entes de control todas las herramientas que faciliten y agilicen 

dicho proceso. Todo esto con el fin de generar mayor confianza y transparencia a los servicios 

brindados a los ciudadanos.

Los archivos grabados se 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. 

299 Observación 3

En el aspecto tecnico Numeral 4.2, tambien se recomienda que la grabacion tambien se le 

realice a la pantalla para que tengo concordacia lo que se grabo de audio con lo que el agente 

tipifico durante o despues de la llamada.

Es una caracteristica opcional  la cual puede llegar a solicitarse en el transcurso de la 

ejecución del contrato.

300 Observación 4

En los aspectos tecnicos numeral 3.4 recomendamos Incluir los siguientes canales: Video 

llamada y Redes Sociales (Facebook y Twitter). El gobierno en línea Colombiano promueve a 

través de las TIC la creación de aplicaciones móviles que ayuden a los ciudadados que 

presenten alguna discapacidad para que tengan un mayor y mejor acceso a los servicios. 

Estos proyectos de incluisón social donde los ciudadanos sin importar si tienen alguna 

discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones deben ser prioridad para las 

entidades prestadoras donde estas garanticen los medios idoneos y adecuados en la  

prestación de servicios a esta parte de la población Colombiana. 

Es te es un item a discreción de cada oferente el cual le da puntos adicionals de acuerdo a 

lo que propongan implementar

301 Observación 5

Para darle garantía al ciudadano sobre todos los procesos y cambios realizados por la entidad 

es importante contar con el acceso a estos, es decir tener la facultad de poder visualizar cada 

una de las modificaciones y demás novedades que se realicen. Esto permitirá certificar ante el 

ciudadano la transparencia en los procesos que ejecute la entidad. Razón por la cual 

recomendamos incluir en el  Numeral 3.3 de los Requerimientos Tecnicos de la Solucion.  

Incluir funcionalidad de obtener Reportes de cambios en la configuración.

En el numeral s se describen los reportes tecnicos ACD que deben ser suministrados en el 

momento de cualquier consulta y de forma mensual.

302 Observación 6

Recomendamos Agregar las siguientes especificaciones: i. Solicitud de devolución de 

llamadas inmediatas  o planificadas. ii. Permite otros canales como Video llamada y Chat. iii. 

Accede a Geolocalización. iv. Interfaz unificada para el agente, gestiona todos los canales de 

atención en una sola herramienta. v. Permite envío de archivos. vi. Acceso a reportes en línea 

e históricos de todas las transacciones ejecutadas por estas funcionalidades. En busca de 

construir un estado mas eficiente y sobre todo mas transparente, la entidad debe garantizar el 

acceso en línea a todas las transacciones ejecutadas por este canal, esta funcionalidad 

permitirá a los entes de control del estado poder realizar auditorias internas mas ágiles y 

prácticas sobre la calidad en la prestación de los servicios al ciudadano.

En el numeral s se describen los reportes tecnicos ACD que deben ser suministrados en el 

momento de cualquier consulta y de forma mensual.

303 Observación 7

Este servicio se encuentra incluido detro del acuerdo marco de precios de Colombia Compra 

Eficiente, quisiera saber por que este pliego de condiciones no se enuentra dentro del 

acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente?

De acuerdo, pero todas estas sugerencias son propias del manejo y administración del call 

center, que lo que promueven es el cumplimiento de los acuerdo de nivel de servicio, 

actividad que debe garantizar el proponente.

304 Observación 8

En la actualidad, la introducción de las TIC en la Planificación Estratégica de los servicios 

públicos, está produciendo cambios en diversas áreas: justicia, educación, salud, economía, 

impuestos, etc. El significativo desarrollo de las TIC en los últimos años abre nuevos e 

interesantes canales, tanto para la provisión de servicios a la sociedad, como para mejorar la 

calidad y oportunidad de la información a la que los ciudadanos pueden acceder. La 

utilización de recursos de TIC para potenciar la capacidad de un gobierno en el logro de sus 

metas y entrega eficiente de sus servicios a los ciudadanos es absolutamente imprescindible 

como lo es de imprescindible que la tecnología utilizada para gestionar tenga la capacidad de 

potencializar la mejora de la calidad en la atención brindada a los ciudadanos. Por tal Motivo 

recomendamos agregar las siguientes funcionalidades: 1. Permitir el monitoreo de audio y 

pantalla en tiempo real de los agentes. 2. Generación de Alertas configurables que permita la 

detección de incidencias operacionales en línea. 3. Chat entre Supervisor - Agente. 4. 

Acceder al monitoreo de los indicadores en diferentes pantallas y diferentes formas (listas, 

gráficos, comparadores, etc.). 5. Posibilitar la inserción de etiquetas o comentarios en las 

llamadas monitoreadas en línea. El cumplimiento de la gestión pública debe ser controlado 

con el fin de garantizar que los servicios a cargo del estado, prestados a través de sus 

entidades, cumplan con los objetivos y funciones asignadas. Este proceso de auditoria y 

control debe realizarse de manera fácil y segura por lo que las entidades deben garantizar los 

accesos, la información en línea y sobre todo el control constante en cada uno de los servicios 

brindados al ciudadano para que estas auditorias cumplan su función.

De acuerdo, pero todas estas sugerencias son propias del manejo y administración del call 

center, que lo que promueven es el cumplimiento de los acuerdo de nivel de servicio, 

actividad que debe garantizar el proponente.

305 Observación 9

Recomendamos incluir las siguientes funcionalidades:  iii. Manejo de prioridades de 

enrutamiento de acuerdo a: posición o Agente, más de una cola, prioridad de llamadas, a más 

de una cola de desborde, a un grupo por habilidades. iv. Poder informar el tiempo de espera 

aproximado. vi. Contar con la opción de Virtual Hold (cola de espera virtual). vii. Permitir 

opción de Callback (posibilidad que se le brinda al ciudadano para dejar sus datos y realizar 

un contacto posterior a su llamada). Las anteriores funcionalidades eliminan el tiempo de 

espera en la línea,  mejorando la experiencia del ciudadano en cuanto a la calidad del servicio 

prestado, garantizando la correcta utilización de los recursos que dispone la entidad 

prestadora.

Al igual que en la observacion anterior todas estas estrategias son validas para que el 

proveedor las implemente para garantizar el cumplimiento de los ANS
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306 Observación 10

Según el Insitituto de Economía Digital:  Los gobiernos están encontrando nuevas maneras de ampliar la 

innovación. Los países han adoptado diversos enfoques a nivel nacional para fomentar la innovación del 

sector público. Abarcan desde el desarrollo de estrategias de innovación de todo el gobierno que aborden el 

papel del sector público como innovador, la creación de estructuras para apoyar a las organizaciones 

individuales en sus procesos de innovación hasta la inversión en tecnología de punta que garantice el 

cumplimiento de sus objetivos. Dando continuidad a esta innovación es importante que el software utilizado 

trabaje bajo las siguientes especificaciones de desarrollo que son última tendencia en el mercado y por esto 

es importante incluir en esta licitacionIncluir las siguientes funciones de la plataforma: i. Marcador predictivo 

con esquema de predicción basado en algoritmo que consulte la Contactabilidad y la Ocupación de los 

agentes en tiempo real y permita su configuración. Esta funcionalidad permite acceder a tecnología 

innovadora la cual contribuye a que la entidad optimice los recursos asignados.  ii. Porcentaje de Detección 

de voz viva superior al 97%. (Marcador que descarta los buzones, tonos ocupados y demas contactos no 

efectivos, en el momento que detecta voz humana en la comunicación transfiere automaticamente la llamada 

al primer agente libre) iii. Detección de Fax y contestadores automáticos con una tasa de  error menor al 

3%. iv. Discador Operable en modo: Preview, Predictivo y Progresivo. (Diferentes modos de marcación que 

de acuerdo a la cantidad de Base de Datos, al tipo de clientes, etc. le puede permitir trabajar seleccionar 

cualquiera de las modalidades). v. Importación automática en línea sin desconexión de agentes. vi. 

Configuración de reglas de marcación (contacto no efectivo) Esta funcionalidad permite que se aumente la 

contactabilidad con lo clientes, en el caso de todos los contactos no efectivos permite configurar en cuanto 

tiempo se le vuelve a marcar y que cantidad de veces de manera autómatica sin la necesidad de desgastar a 

los agentes en estas actividades que no implican contacto efectivo con cliente. vii. Administración de bases 

de datos en línea: programación de registros, segmentación de clientes, filtros por parámetros de bases de 

datos, activación y desactivación de tareas en línea sin desconexión de los agentes. viii. Regulación de 

listas para bloqueo de números. ix. Opción de dejar un mensaje pregrabado si se detecta un contestador. x. 

Encuestas automáticas sin agentes configurables (IVR Marcador de Potencia). xi. Reportes de negocio por 

base de datos y campaña. Las anteriores funcionalidades permiten a la entidad garantizar el cumplimiento en 

la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos destinados para la prestación de los servicios a los 

ciudadanos.

Al igual que en la observacion anterior todas estas estrategias son validas para que el 

proveedor las implemente para garantizar el cumplimiento de los ANS
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