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RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 06 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Veintinueve (29) de Abril  de 2019 publicó en la página Web 
de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 06 de 2019, cuyo OBJETO 
es: “PRESTAR EL SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, REPROGRAMACIÓN  Y GESTIÓN DE 
LISTA DE ESPERA, RECORDACIÓN DE CITAS Y MENSAJES PEDAGÓGICOS DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS 
HABILITADOS, PARA LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD SUR E.S.E., NORTE E.S.E., SUROCCIDENTE E.S.E. Y CENTRO 
ORIENTE E.S.E., TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES Y ALCANZANDO LAS 
METAS PREVISTAS DE ACCESO, ATENCIÓN OPORTUNA, HUMANIZADA, CONTINUA, INTEGRAL Y RESOLUTIVA A LA 
POBLACIÓN. 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad 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 y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 

1. PEOPLE MARKETING  

OBSERVACIÓN 1: “Agradecemos informar si el total de las aplicaciones a acceder corresponden a servicios web y el consumo 
promedio de internet por aplicación” 

RESPUESTA: Las aplicaciones que tienen acceso por internet, son los comprobadores de derechos y la mesa de ayuda. Las 
aplicaciones para el agendamiento se acceden a través de escritorios remotos a los 4 servidores del proveedor donde se alojaran 
las aplicaciones de las cuatro subredes. 

OBSERVACIÓN 2: “Es de nuestro entendimiento que se debe suministrar un único número 01800 para la atención de usuarios 
de toda la subred, este número se debe migrar del proveedor actual?, cual es dicho proveedor?  Agradecemos confirmar nuestro 
entendimiento, adicional a esto agradecemos indicar cuál sería al consumo máximo en minutos a suministrar por esta línea según 
historico real de consumo, desglosado por operador celular, fijo local y fijo nacional. Este valor debe estar inmerso la cotización 
inicial o será un cobro por demanda?” 

RESPUESTA: Proveedor actual Multienlace SAS - Konecta 01800118181 con el ISP ETB y debe estar inmerso en la cotizacion 
dada. 

OBSERVACIÓN 3: “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”. 

RESPUESTA: Las aplicaciones de agendamiento son aplicaciones de escritorio, las cuales serán instaladas en los servidores 
dispuestos por el proveedor, los cuales deben contar con los siguientes requerimientos mínimos. 

OBSERVACIÓN 4: “Solicitamos indicar claramente los impuestos y/o estampillas municipales o departamentales a la haya lugar 
para la presente contratación”. 

RESPUESTA: Se aclara: que para el presente proceso no aplican estos tipos de impuestos.  

OBSERVACIÓN 5: “Solicitamos aclarar el tiempo de capacitación de los agentes”. 

RESPUESTA: El tiempo de capacitación de los formadores será de 20 días, correspondientes al periodo de implementación de 
la operación por parte del proveedor. Así mismo el equipo de formadores dispuesto por el proveedor deberá realizar capacitación 
permanente, dado el tipo de servicio, las novedades de los mismos y la información articulada que se maneja: Portafolios de 
servicios, agendas de servicios por las diferentes especialidades, tipos de contratación y autorizaciones de servicios. 

OBSERVACIÓN 6: “Según anexo ficha técnica, se sugiere un ratio por cantidad de agentes, es posible modificar el ratio de 
personal según sugerencia nuestra?” 

RESPUESTA: La contratación se realiza por nivel de servicios, el manejo en los tiempo de los agentes depeden de la tecnología 
utilizada y la programación definida por el proveedor 

OBSERVACIÓN 7: “Cuál es la fecha aproximada en la que se debe iniciar la operación?” 

RESPUESTA: La fecha prevista para inicio de entre el 18  y 20 de mayo de 2019 

OBSERVACIÓN 8: “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.” 

RESPUESTA: SE ACLARA, que la operación debe ser realizada en una sola sede.  

OBSERVACIÓN 9: “El presupuesto informado incluye IVA?” 

RESPUESTA: SE ACLARA, que el presupuesto oficial del proceso incluye el impuesto al que hace referencia, sin embargo, es necesario 
precisar que el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito 
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nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales 
serán a cargo del contratista.  

 
OBSERVACIÓN 10: “Es posible que este contrato tenga prorrogas? De cuánto tiempo serían dichas prorrogas en caso de que 
fuera posible?” 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, se podrá prorrogar el Contrato 
teniendo en cuenta los tiempos que están estipulados por el comportamiento de la operación y la prestación del servicio.  

OBSERVACIÓN 11: “Entendemos que los Balances Generales y toda la documentación financiera son los correspondientes a 
cierre de Dic 31 del Año 2018: Es correcta la interpretación”. 

RESPUESTA: SE ACLARA, que los indicadores financieros serán calculados sobre la información a Diciembre 31 de 2018.  

OBSERVACIÓN 12: “Cuanto tiempo se deberán retener la grabaciones de pantalla, esta es solicitada para el 100% de la 
operación?” 

RESPUESTA: El tiempo de duración del contrato. 

OBSERVACIÓN 13: “Frente a las penalizaciones, es posible realizar la habilitación del un agente virtual o uso de Inteligencia 
Artificial buscado optimizar recursos en picos de llamadas”. 

RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACIÓN, los proponentes pueden ofertar la inclusión de tecnologías que permitan la 
agilización de los procesos de asignación, reprogramación y cancelación de citas, lo cual será objeto de evaluación técnica 
teniendo en cuenta las penalizaciones establecidas para el cumplimiento del objeto a contratar.  

OBSERVACIÓN 14: “Según pliegos el  proveedor puede proveer soluciones diferentes como APP, canales virtuales , Inteligencia 
Artifical y demás para el agendamiento de citas, estas podrán se implementadas desde el inicio de la operación”. 

RESPUESTA: Si se deben implementar desde el inicio de la operación. 

 
OBSERVACIÓN 15: “Se entiende que se debe presentar cronograma de implementación a partir de la firma del acta de inicio del 
contrato, para esto es importante contar con los tiempos de cesión de canales y demás que son responsabilidad del proveedor 
actual y/o la sub red sur”. 
 
RESPUESTA: La implementación del canal de datos debe ser realizada por el proveedor nuevo, no se realiza cesión del mismo. 

OBSERVACIÓN 16: “El presupuesto asignado esta dado para ejecución en 12 meses o  cuantos meses, siendo que no fecha de 
inicio de operación puede ser modificada”. 
 

RESPUESTA: El plazo de ejecución inicial del contrato se estima con un tiempo de duración de Nueve (09) meses contados a 
partir del acta de inicio hasta el primero (01) de Marzo de 2020. 

 
OBSERVACIÓN 17: “Es de nuestro entender que las tarifas se deben mantener durante la duración del contrato y 12 meses 
más? Lo que quiere decir que si existe renovación del contrato se deberán mantener las mismas tarifas?” 
 

RESPUESTA: Su entendimiento es correcto de conformidad a las clausulas estipuladas en el pliego de condiciones de la presente 
convocatoria.  

 
OBSERVACIÓN 18: “Los costos de transporte y Logistica que se mencionan en el capítulo 5 numeral 5.1.2 enciso 18, a que hace 
referencia y con qué periodicidad se dan?” 
 
RESPUESTA: El transporte y la Logistica hacen referencia a los eventos que por cuestiones de implementación u operación en 
el objeto del contrato se requieren para el logro del objetivo.  La periodicidad depende de la operación o de las contingencias sin 
que lo anterior genere un costo adicional para la Subred Sur.  

 
OBSERVACIÓN 19: “Según capítulo 5, numeral 5.1.7 MULTAS se menciona “ En caso de incumplimiento parcial del proveedor 
en la ejecución del contrato, la sub red podrá imponer multas diarias sucesivas a razón de 1% del valor del contrato, mediante 
resolución motivada por un valor equivalente hasta por el 10% del valor del contrato.” Sin embardo en anexo de ficha técnica se 
menciona “Así mismo el Oferente garantizara que la rotación de la campaña no superara al 6% mensual, en caso de ser mayor a 
este objetivo se penalizara con el 20% sobre el valor mensual del contrato para el mes donde se evidencie la variación.” Por lo 
anterior agradecemos informar ¿Cuál es el nivel máximo de multas que impondrán mensualmente?” 
 
RESPUESTA: SE ACLARA, que a las multas que hace referencia el capítulo 5, numeral 5.1.7 corresponden a las que se originen 
por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, el cual será en un porcentaje del 10% del valor total del 
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mismo. En lo referente a los porcentajes determinados en las fichas técnicas se aclara que corresponden a las penalizaciones 
por la prestacion operativa del servicio.  

 
2. ETB  

OBSERVACION 1: Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar el plazo de entrega de ofertas hasta el 17 de mayo del 

2019, teniendo en cuenta la complejidad de la solución y los diversos componentes y aspectos a tener en cuenta para entregar 

una propuesta competitiva y que cumpla con las exigencias de la entidad. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que se requiere garantizar la continuidad en la prestacion del servicio del 

CALL CENTER distrital, por tal razón el cronograma de actividades dispuesto para esta convocatoria se encuentra ajustado a las 

necesidades nacientes en la implementación y entrada en operación del servicio.  

OBSERVACION 2: “Solicitamos a la entidad nos informen cual es el tiempo máximo para realizar el empalme con la empresa 

que actualmente se encuentra prestando el servicio, esto en dado caso de que el proceso le sea adjudicado a un oferente diferente 

al que actualmente presta dicho servicio a la entidad”. 

RESPUESTA: El tiempo de implementación de la operación corresponde a 20 días calendario. 

OBSERVACION 3: “Teniendo en cuenta que el proceso de selección que nos ocupa corresponde a bienes y servicios del sector 

de las Telecomunicaciones, es preciso mencionar que la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la 

Licitación que permitió seleccionar los proveedores para la prestación de Servicios de Conectividad, proceso estimado en 270 mil 

millones de pesos, estableció:  “La promoción de la competencia es uno de los objetivos del sistema de compra pública, 

por lo cual los requisitos habilitantes no pueden ser una forma de restringir la participación en los procesos de 

Contratación.  Los indicadores financieros negativos reflejan la inversión intensa en infraestructura y tecnología y la alta 

depreciación de los activos, que son características propias de los posibles proveedores de servicios de conectividad”. 

Bajo esa premisa Colombia Compra convirtió en proveedores del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad por los próximos 

tres años, a operadores de telecomunicaciones que para ese año tienen incluso, indicadores financieros negativos.  

Considerando que uno de los fines de la contratación estatal es escoger la mejor propuesta con base en sus requerimientos, 

sugerimos revisar esta especificación con el fin de garantizar la mejor elección dentro de una pluralidad de oferentes. Debemos 

tener presente que un proceso de contratación PUBLICO, precisamente busca que el Estado tenga un abanico grande de 

posibilidades que le permita obtener del mercado el mayor beneficio con la mejor calidad y una mayor cobertura con los requisitos 

técnicos de los equipos. 

Por otra parte ETB no es ajena a esta realidad, en 2013-2015 la empresa hizo una gran apuesta estratégica al adquirir nuevas 

redes de fibra óptica, televisión digital y teléfonos móviles, además de otros proyectos, lo cual representó inversiones de $2,1 

billones en el período, suma equivalente a la mitad de los activos hoy, los cuales generaron importantes depreciaciones que 

afectaron la utilidad operacional. Sin embargo, en los últimos dos años, esta situación fue superada y ahora con una utilidad 

positiva se reportaron indicadores positivos en el RUP con información financiera del 2018.  Para este caso particular, solicitamos 

modificar el siguiente indicador financiero, de tal forma que permita participar a una mayor cantidad de oferentes:  

INDICADOR INDICADOR ETB a 31 Diciembre 2018 

RAZON CORREINTE 1.4 

La entidad contratante busca con la definición de indicadores dentro del proceso, garantizar la capacidad financiera que le 

permitirá responder a los  compromisos que se adquiera una vez firmado el contrato. Estos compromisos, están directamente 

ligados al Ebitda (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), a la liquidez y al nivel de 

endeudamiento y es adecuado contar con una  la rentabilidad sobre el activo o patrimonio positivos. El Ebitda al cierre del año 

2018  fue de $548 (Cifras en miles de millones de pesos), ETB es una empresa sólida financieramente y esto se refleja en el 

adecuado nivel de endeudamiento. Esta información puede ser verificada en el siguiente link 

https://etb.com/corporativo/UploadFile/Resultados/2019-04-01-16-35-38_Reporte ntegrado-2018.pdf , donde podrán identificar 

claramente el crecimiento de la compañía.  

Para finalizar, la entidad contratante debe tener en cuenta que de no modificarse el anterior requisito exigido en el pliego, se 

estaría restringiendo la participación de proponentes que cuentan con la solidez financiera suficiente para ejecutar el contrato. 

Al respecto, es pertinente recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-713/09, señaló que “La jurisprudencia constitucional 

ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma 

en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal 

a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración . La libre 

concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez 

que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el 

deber de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento 
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de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se 

encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan 

contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas económicas 

que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. (…)” 

Por su parte, el Consejo de Estado en concordancia con lo anterior, señaló que “El principio de transparencia en la contratación 

estatal comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía 

del interés general, la libre concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad 

de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones que en esta 

materia realice la Administración, etc. 

La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder e intervenir en el proceso de selección y la 

imposibilidad para la Administración de establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la 

exclusión de potenciales oferentes. Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque al excluir 

posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de oferentes en el que perfectamente puede no estar la mejor 

oferta.” (CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION C 

CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., Veinticuatro (24) de Marzo de dos mil once 

(2011). Radicación:    63001-23-31-000-1998-00752-01). Por lo descrito, solicitamos respetuosamente la modificación de los 

indicadores financieros  en el pliego de condiciones, y si no es aceptada nuestra petición, solicitamos a la Entidad Contratante dé 

las explicaciones financieras de fondo sobre el por qué deben ser tan exigentes estos indicadores en el pliego de condiciones. 

 RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que los indicadores financieros se encuentran estandarizados a través del 

comité asesor para la contratación de la Entidad teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos que la entidad contrate para la 

prestación de los diferentes servicios. En razón de lo anterior se mantienen los indicadores solicitados en los pliegos de 

condiciones del presente proceso. 

OBSERVACION 4: “Por favor confirmar un estimado de estas campañas por mes o estadísticas de la cantidad de campañas 

realizadas el último año” 

RESPUESTA: La proyección en las campañas varía de acuerdo a lo definido para la comunicación esperada: mensajes, llamadas 

de contacto, llamadas de seguimiento, entre otros. 

OBSERVACION 5: “Se solicita respetuosamente a la entidad especificar que tipo de configuraciones o requerimientos debe tener 

el centro de cómputo.” 

 

RESPUESTA: Se requiere de 4 cuatro servidores con las siguientes características: Así mismo estos servidores deben contar 

con el licenciamiento requerido para su funcionamiento y las licencias de terminar server necesarias para la totalidad de los 

agentes dispuestos para la operación. 

 

OBSERVACION 6: “Se solicita respetuosamente a la entidad especificar qué tipo de herramientas se requieren de alternativa 

para agendamiento de citas”. 

 

RESPUESTA: Otras herramientas dadas por el proveedor como por ejemplo: Chat, robot, etc 

 

OBSERVACIÓN 7: “Se solicita respetuosamente a la entidad modificar los requerimientos de experiencia solicitando experiencia 

en contratos similares en cualquier tipo de sector”. 

 

RESPUESTA: Se acepta parcialmente la Observación, en sentido que la experiencia mínima deberá de ser de cinco (5) años en 

la prestación del servicio de CALL CENTER, de los cuales, mínimo dos (2) años del total de la experiencia, deberá corresponder 

a la prestación del servicio CALL CENTER con entidades de salud. Lo anterior con el fin de contar con pluralidad de oferentes. 

Así mismo la experiencia requerida debe ser de contratos ejecutados o en ejecución en el sector salud con entidades públicas o 

privadas a nivel territorial o nacional. 

 

OBSERVACION 8: “Se solicita respetuosamente a la entidad especificar requerimientos de certificaciones de calidad para este 

proceso tales como ISO 27000 o ISO 9001”. 

 

RESPUESTA: No se acepta observación, toda vez que dichas certificaciones no fueron establecidas en los presentes pliegos de 

condiciones.    

 

OBSERVACION 9: Se solicita respetuosamente a la entidad especificar las fechas en que se realizara la visita técnica dado que 

no aparece en el cronograma oficial. 
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RESPUESTA: Las visitas técnicas hacen parte del proceso de evaluación, el cual de acuerdo al cronograma del actividades se 

encuentra dispuesto entre el 7 al 13 de mayo de 2019, previamente se informará al proponente para que se cuente con la 

disponibilidad de tiempo para recibir dicha visita.  

 

OBSERVACIÓN 10: “Se solicita respetuosamente a la entidad especificar el software requerido que se debe incluir para la 

prestación del servicio con el fin de cubrir completamente este requerimiento el cual aplica para todos los perfiles de agente”. 

 

RESPUESTA: Los agentes deben disponer de puesto de trabajo con acceso a internet para los comprobadores de derechos de 

los usuarios, así mismo el acceso a las cuatro aplicaciones de agendamiento se realizará por terminal server, por lo cual deben 

contar con el licenciamiento requerido para tal fin. 

 

OBSERVACION 11: “Se solicita respetuosamente a la entidad entrega de histórico de los ítems 7 al 25 con estadísticas del ultimo 

año con el fin de conocer la operación actual”. 

 

RESPUESTA: No es clara la observaciones en cuanto los ítems mencionados, sin embargo en el pliego de condiciones se 

muestra las estadísticas en relación a la prestación del servicio. Así mismo se encuentra descrito en el Estudio de Necesidad de 

Bienes y Servicios el cual es parte integral del proceso de Convocatoria Pública y se encuentra publicado a disposición de los 

interesados en participar. 

 

OBSERVACION 12: “Se solicita respetuosamente a la entidad entrega de histórico general de comportamiento de la línea con 

los indicadores de llamadas recibidas, llamadas realizadas e indicadores propios de la operación con el fin de poder dimensionar 

adecuadamente el perfil del personal y así mismo la plataforma requerida para este proceso”. 

 

RESPUESTA: En los Pliegos de Condiciones de la presente convocatoria, dentro del ítem 1.15. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL 

BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR, se especifica el promedio de llamadas mensuales. 

 

3. TELSAT CONTACT CENTER INC  

OBSERVACIÓN 1: “Solicitamos respetuosamente a la entidad revalidar este indicador, toda vez que al contratar con empresas 

con un indicador de endeudamiento hasta del 70%, el riesgo correspondiente a la declaratoria de un desequilibrio económico se 

incrementa, colocado en alto riesgo la estabilidad en la ejecución del contrato y del mismo adjudicatario en el cumplimiento de 

sus obligaciones internas, trabajadores, costos directos e indirectos de ejecución; no obstante, una compañía con un indicador 

de endeudamiento hasta del 70% quiere decir que para ejecutar nuevos contratos deberá incrementar su nivel de endeudamiento 

(financiación) con entidades financieras legalmente constituidas para cumplir con sus nuevas obligaciones, así las cosas la 

compañía aumentaría su tasa de endeudamiento superando el requerido. 

Por lo anterior solicitamos a la entidad modificar este indicador igual o menor al 60%, siendo este un indicador moderado y/o 

conservador, permitiendo la maniobrabilidad financiera del futuro contratista sin ningún riesgo en la ejecución contractual y del 

mismo futuro contratista. 

En concordancia con la dinámica del sector de Contact Center en Colombia, siendo una de las industrias con alta inversión 

tecnológica y certificaciones de seguridad para la ejecución de operaciones tercerizadas, solicitamos respetuosamente a la 

entidad disminuir este indicador igual o superior a 1.4 correspondiente a la media del sector; toda vez que con un indicador de 

esta magnitud no se permite la pluralidad de oferentes, retirando empresas de gran respaldo, infraestructura y tecnología que se 

requieren para la ejecución de contratos de gran escala”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que los indicadores financieros se encuentran estandarizados a través del 

comité asesor para la contratación de la Entidad teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos que la entidad contrate para la 

prestación de los diferentes servicios. En razón de lo anterior se mantienen los indicadores solicitados en los pliegos de 

condiciones del presente proceso. 

OBSERVACIÓN 2: Respecto de la ficha técnica Generalidades …“Solicitamos respetuosamente a la entidad modificar este 

requisito, toda vez, que en la actualidad, el mercado mundial cuenta con diferentes plataformas para la operatividad de Contact 

Centers de gran escala, las cuales contemplan el mismo respaldo, características y mejores funcionalidades sobre las líderes del 

cuadrante de Gartner; no obstante este requisito no permite la pluralidad de oferentes que cumplen todas las características de 

la convocatoria en asunto, colocando en ventaja a unos pocos sin permitir la oportunidad de otras compañías de talla mundial 

presentar sus servicios a la entidad”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación. Favor acogerse al Acuerdo de Nivel de Servicio establecido. 
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OBSERVACIÓN 3: “Solicitamos a la entidad la posibilidad de conocer el detalle de los tráficos de llamadas Inbound (entrada) 

mensual, y diario promedio; con el fin de dimensionar adecuadamente el servicio, toda vez que con la información suministrada 

no es posible realizar los cálculos adecuados”. 

RESPUESTA: En los Pliegos de Condiciones de la presente convocatoria, dentro del ítem 1.15. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL 

BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR, se especifica el promedio de llamadas mensuales. 

 

OBSERVACIÓN 4: “Solicitamos respetuosamente a la entidad presentar las preguntas y respuestas realizadas por los demás 

interesados en el proceso en asunto”. 

 
RESPUESTA: SE ACLARA, que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, en los términos 
previstos para tal fin, se proyectan las respuestas a las observaciones con las mismas definidas por cada interesado en el proceso.  
 
4. AMERICAS BPS  
 
OBSERVACIÓN 1: “Por favor confirma la duración del contrato. (En meses)”. 
 
RESPUESTA: El plazo de inicio de ejecución se encuentra previsto para nueve (9) meses, con inicio a partir del 01 de Junio de 
2019, y en cumplimiento a los términos del Convenio Interadministrativo 0180 de 2019. 
 
OBSERVACIÓN 2: “Cuando inicia la Operación”. 
 
RESPUESTA: La fecha prevista para inicio de entre el 18  y 20 de mayo de 2019 

OBSERVACIÓN 3: “Por favor confirmar Cuanto es el tiempo de capacitación inicial (Por proceso)?” 
 
RESPUESTA: El tiempo de capacitación de los formadores será de 20 días, correspondientes al periodo de implementación de 
la operación por parte del proveedor. Así mismo el equipo de formadores dispuesto por el proveedor deberá dar capacitación 
permanente a los agentes que se encuentren en la operación..  
 
OBSERVACIÓN 4: “Existen requisitos específicos en cuanto al perfil de los asesores” 
 
RESPUESTA: Los perfiles están descritos en el Anexo Técnico No. 2 Especificaciones técnicas.  
 
OBSERVACIÓN 5: “Horario de atención de la campaña” 
 
RESPUESTA: Actualmente el horario de atención es de lunes a sábado de 6 am a 8 pm. 
 
OBSERVACIÓN 6: “Los salarios del personal  para la Operación deben cumplir algún valor estimado por el cliente”. 
 
RESPUESTA: El objeto a contratar es la prestaciòn integral del servicio de Call Center, por lo que los salarios del personal, los 
establece el proveedor en atención a la modalidad de contratación que emplee para el desarrollo de las actividades durante la 
ejecución del contrato resultante del presente proceso. Se aclara que en ninguno de los casos existe relación laboral entre la 
Subred y el personal que emplee el proveedor para la prestación del servicio. 
 
OBSERVACIÓN 7: “Por favor nos envian  el Volumen de llamadas con información intradía, por día, por semana, por mes con 
un histórico de datos de por lo menos último año para cada uno de los servicios de Agendamiento de citas, Chat, Trnasacciones 
de Back Office”. 
 
RESPUESTA: En los Pliegos de Condiciones de la presente convocatoria, dentro del ítem 1.15. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL 

BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR, se especifica el promedio de llamadas mensuales. 

 
OBSERVACIÓN 8: “AHT( Tiempo estimado de duración de la llamada) 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”. 
 
RESPUESTA: La proyección de AHT está definido en el anexo 1 Ficha técnica de condiciones generales.  
 
OBSERVACIÓN 9: Especificar el horario de atención de la línea en horas y días de la semana, si es una campaña internacional 
especificar a que pais corresponde 
 
RESPUESTA:  Turno de: Seis días a la semana por ocho 8 horas al día con horario de cobertura de 6 am a 8 pm (Lunes a 
sàbado). No se manejan campañas internacionales; actualmente se manejan campañas a nivel distrital. 
 
OBSERVACIÓN 10: “Cantidad de registros de base de datos para gestionar” 
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RESPUESTA: Ver estadísticas en el pliego de condiciones y estudio de necesidad publicados en la página web 
www.subredsur.gov.co  y SECOP I. 
 
 
OBSERVACIÓN 11: “Contactabilidad objetivo de la campaña.” 
 

RESPUESTA: Lo esperado en las campañas varía de acuerdo a lo definido para la comunicación esperada: mensajes, llamadas 
de contacto, llamadas de seguimiento, entre otros. Es ejemplo la campaña de vacunación por brote de sarampión. 
 

OBSERVACIÓN 12: “Efectividad objetivo de la campaña.” 

 

RESPUESTA: Garantizar la campaña a la población objeto.  

 

OBSERVACIÓN 13: “Cantidad de intentos por registro-Llamadas.” 

 

RESPUESTA: Depende de lo esperado y lo definido en comunicaciones. Puede ir de 1 a 3 barridos o más de considerarse 

relevante. 

 

OBSERVACIÓN 14: “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. Para 

los contactos efectivos.” 

 

RESPUESTA: El AHT esperado, se encuentra definido en el anexo 1 Ficha Técnica condiciones generales.  

 

OBSERVACIÓN 15: “Por favor nos envian el formato o Anexo para la propuesta Economica, lo anterior con el obejtivo que la 

entidad tenga tambien un mecanismo de avaluación   igual para todos los proponentes en cuanto a cantidades ya sea de Asesores 

y Puesto, Llamadas IVR, SMS, Email,  etc.” 

 

RESPUESTA: Los criterios de evaluación son los mismos para todos los proveedores. 

 

OBSERVACIÓN 16: “Respetuosamente solicitamos a la entidad nos indique si se va a realizar una visita técnica, que ítems 

contempla esta visita., Anexar un Cronograma y que contempla cada actividad a Revisar.” 

 

RESPUESTA: Las visitas hacen parte de las evaluaciones y están dispuestas entre el 7 al 13 de mayo de 2019. 

 

OBSERVACIÓN 17: “Por favor nos envían el formato o Anexo donde se indique que Servicio  y cuanto puntaje da cada uno de 

los requerimientos que solicita la entidad, al igual de cómo se tiene establecido el otorgamiento para cada servicio ofrecido.” 

 

RESPUESTA: Dentro del ítem 4 evaluación técnica se describen los criterios de puntuación. 

 

OBSERVACIÓN 18: “Solicitamos a la entidad verifique y modifique respetusamente el item sobre temperatura en site de 14°C y 

17°C, por cuanto es claro que la operación estara en la ciudad de Bogotá y por norma se establece que esta podria estar entre 

los 18°C y los 24°C.” 

 

RESPUESTA: SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN; Si el proveedor puede soportar el cambio con la normatividad 

vigente, se aceptaría hasta un máximo de 20 grados centígrados. Es importante aclarar que la temperatura ambiente es de 20 

grados centígrados.  

 

OBSERVACIÓN 19: "Para el indicador de CALIDAD DE LA FORMACION INICIAL , proponemos a la entidad que esta sea de 

manera gradual y escalonada hasta llegar al objetivo del 90%., lo anterior debido a que durante el primer mes estamos en ruta de 

aprendizaje y curva de conocimiento con personal nuevo, por lo anterior nuestra propuesta respetuosamente es: 

80%  el Mes 1 

85% el mes 2 

90% a partir del 3 mes hasta finalizar el contrato." 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación, Los procesos de capacitación son graduales, pero es importante aclarar que se 

requiere de personal con experiencia en salud y es por ello que se mantiene el requerimiento estipulado. 

 

OBSERVACIÓN 20: Por favor nos envían la volumetría de llamadas y resultados de SATISFACCIÓN  de los últimos 3 meses de 

la entidad, lo anterior con el objeto de tener un mejor cálculo de la muestra solicitada acorde con la Norma COPC. 
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RESPUESTA: En el ítem DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR, se especifica el promedio de 

llamadas mensuales. 

 

OBSERVACIÓN 21: “Entendemos que tanto para la Línea Local como para la línea gratuita 018000 de la entidad los consumos 

de todas las llamadas son asumidos por la entidad y como tal no deben ir incluidos dentro del ofrecimiento, Es correcto este 

entendimiento?.” 

 

RESPUESTA: No es correcto el entendimiento, los costos de las líneas son asumidos por el proveedor. 

 

OBSERVACIÓN 22: “Teniendo en cuenta que la indisponibilidad tolerada aplica para casos específicos, agradecemos tener en 

cuenta que la disponibilidad ofrecida por los proveedores de grabación de llamadas y fabricantes corresponde únicamente al 

99.7%, en consecuencia el aplicar el 100% para casos distintos a los enumerados en el literal estaría obligando al contratista al 

cumplimiento de lo imposible?” 

 

RESPUESTA: Se acepta la observación. Se realizara la modificación del anexo.  

 

OBSERVACIÓN 23: Existe un término de implementación de la campaña sin que se apliquen multas dada la curva de 

aprendizaje? 

 

RESPUESTA: No se acepta observación, Se mantiene el parámetro establecido de penalización. No se puede hablar de curva 

de aprendizaje teniendo en cuenta que los perfiles solicitados son específicos en el área de la salud y se debe garantizar la 

idoneidad de los mismos y la capacitación permanente por parte de la empresa.   

 

OBSERVACIÓN 24: “Se tendrán fecha o un término limite en el mes para que el supervisor del contrato emita la autorización de 

facturación? Toda vez que el término de pago por moras en el proceso de facturación podría extenderse a un término superior 

por la mora del supervisor.” 

 

RESPUESTA: El cumplimiento del contrato está basado en la cláusula de obligaciones del proveedor. Todo el trámite de la 

facturación se surte a través del supervisor del contrato quien es el encargado de verificar la factura entregada por el contratista 

y radicarla en las áreas competentes. 

 

OBSERVACIÓN 25: Agradecemos aclarar el alcance el de la expresión " sujeto al flujo de caja" 

 

RESPUESTA: Se aclara, que la expresión" sujeto al flujo de caja" hace referencia Los pagos a que se obliga la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur E.S.E., se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la 

situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios. 

 

OBSERVACIÓN 26: En caso de discrepancia en los valores a facturar entre las partes, se podrá facturar  los valores no sujetos 

a controversias? 

 

RESPUESTA: El valor a facturar por parte del proveedor es sujeto de seguimiento, verificación, control y validación por parte del 

supervisor del contrato. 

 

OBSERVACIÓN 27: Existirá etapa de negociación de los términos del contrato? 

 

RESPUESTA: De conformidad al cronograma de actividades establecido en los pliegos de condiciones el termino para la 

suscripción del contrato corresponde al término de dos (02) días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso, es importante 

señalar que el contrato conserva las condiciones emanadas del pliego de condiciones. 

 

OBSERVACIÓN 28: “Agradecemos nos informen si para el desarrollo del servicio  se entregarán bases de datos y si de estas el 

contratante como responsable del tratamiento de datos tiene las correspondientes autorizaciones de cada uno de los titulares del 

dato personal.” 

 

 RESPUESTA: La información correspondiente a los aplicativos, bases de datos u otras necesarias para la asignación, 

reprogramación y cancelación de las citas, serán aportadas por el contratante, no obstante la confidencialidad y el manejo de 

información se enmarca en lo normado para tal fin y es responsabilidad tanto del contratante como del contratista. 

 

OBSERVACIÓN 29: Existirá un valor máximo a descontar de la facturación mensual del contratista? 

 

RESPUESTA: Los máximos y mínimos de las penalizaciones se encuentran estipulados en el anexo 1. Ficha técnica de 

condiciones generales en el capítulo de penalizaciones. 
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OBSERVACIÓN 30: Agradecemos aclarar el procedimiento a seguir en caso que el incumplimiento contractual provenga de la 

entidad ? 

 

RESPUESTA: Se aclara, que La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes 

y/o servicios se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 de la Ley 100 de 

1993; Código Civil, Código de Comercio y Manual de Contratación de la Subred Sur. En virtud de lo anterior cualquier tipo de 

SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES que ocurran entre la Subred Sur y el Contratista durante la ejecución del 

contrato, diferentes a la aplicación de la cláusula de caducidad, y de los principios de terminación, modificación e interpretación 

unilateral, serán dirimidas por los mecanismos alternativos de solución mediante: Acuerdo, Transacción, Conciliación y amigable 

composición de acuerdo a los procedimientos  establecidos para el efecto. 

 

OBSERVACIÓN 31: Exisitirá termino de subsanación para el proveedor en caso de posibles incumplimientos? 

 

RESPUESTA: Se aclara, que La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes 

y/o servicios se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 de la Ley 100 de 

1993; Código Civil, Código de Comercio y Manual de Contratación de la Subred Sur. En consecuencia el procedimiento para la 

imposición de multas y/o sanciones se encuentra establecido en la Resolución No. 1720 del 29 de diciembre 2017 (Manual de 

Contratacion) y en tal circunstancia cada caso será analizado garantizando el debido proceso.  

 

OBSERVACIÓN 32: "Solicitamos respetuosamente a la entidad sea otorgada una prórroga para la recepción y entrega  de las 

propuestas hasta el día Viernes 10 de mayo en la hora dispuesta por la entidad (2 Pm)." 

 

RESPUESTA:  No se acepta la observación, toda vez que se requiere garantizar la continuidad en la prestacion del servicio del 

CALL CENTER distrital, por tal razón el cronograma de actividades dispuesto para esta convocatoria se encuentra ajustado a las 

necesidades nacientes en la implementación y entrada en operación del servicio. 

 

OBSERVACIÓN 33: “Agradecemos nos puedan confirmar el consumo de banda ancha del canal de internet solicitado por estación 

de trabajo.” 

 

RESPUESTA: Aproximadamente 100Kbps por estación de trabajo. 

 

OBSERVACIÓN 34: “Agradecemos confirmar la línea 018000 su cargo fijo administrativo así como los costos del cobro revertidos 

quien asumiría estos cargos la Subred o el proponente” 

 

RESPUESTA: Deben ser asumidos por el proveedor. 

 

OBSERVACIÓN 35: “Agradecemos nos puedan confirmar con que ISP  se tiene la línea fija y la línea 018000, agradecemos 

confirmar si están sobre la red inteligente y cuantas troncales se tienen actualmente para recibir este trafico.” 

 

RESPUESTA: Las líneas actuales se tienen con el proveedor ETB. 

 

OBSERVACIÓN 36: “Agradecemos confirmar el tipo de tecnología que se tiene para recibir las llamadas (E1, PRI, SIP).” 

 

RESPUESTA: Este debe ser definido por el proveedor. 

 

OBSERVACIÓN 37: “Agradecemos confirmar las tarifas negociadas con los isp para las líneas fijas y 018000 y confirmar si estos 

costos serán asumidos por el proveedor o por la Subred” 

 

RESPUESTA: La negociación la realiza el proveedor directamente toda vez que es quien asume el costo. 

 

OBSERVACIÓN 38: “Agradecemos confirmar volumetrías de los niveles de abandono de llamadas con el fin de dimensionar la 

ocupación de los canales telefónicos.” 

 

RESPUESTA: El porcentaje de abandono esperado está definido en el anexo 1 Ficha técnica de condiciones generales. 

 

OBSERVACIÓN 39: “Agradecemos nos puedan confirmar el flujo del IVR transaccional esperado, tipos y detalle de integraciones 

y AHT promedio de navegación en el IVR.” 

 

RESPUESTA: Este flujo debe ser diseñado con el proveedor al que se le adjudique el proceso y su operatividad se describe en 

el anexo 1. 
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OBSERVACIÓN 40: Agradecemos confirmar el ancho de banda actual consumido de los canales de datos por estación de trabajo 

con el fin de dimensionar los canales de datos y si los 50 MB solicitados son suficientes. 

 

RESPUESTA: La operación actual funciona con un ancho de banda de 50 MB, por cuanto se considera que este es suficiente. 

 

OBSERVACIÓN 41: “Agradecemos confirmar la dirección de instalación de la punta que se implementaría en la Subred y 

confirmar si se requiere contemplar costos de Crossconexion.” 

 

RESPUESTA: El canal de datos debe generar conectividad desde la operación de CALL CENTER hasta la Secretaria Distrital de 

Salud. 

 

OBSERVACIÓN 42: “Agradecemos confirmar el volumen de encuestas actuales realizadas al finalizar de las llamadas, estructura 

de la encuesta definido y AHT de la misma.” 

 

RESPUESTA: Lo estipulado está descrito en la DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR item 1.15 

del pliego de condiciones.  

 

OBSERVACIÓN 43: “Agradecemos confirmar el volumen de SMS utilizados para recordación de citas actualmente y confirmar el 

tipo de integración de la plataforma de SMS con el aplicativo de agendamiento de citas que se tiene actualmente.” 

 

RESPUESTA: Los mensajes de recordación en el I trimestre del año oscilan por encima de 120.000 mensajes mes. 

 

OBSERVACIÓN 44: “agradecemos confirmar el volumen de llamadas y AHT, de las llamadas que se realizan a los usuarios que 

no asistieron a sus citas.” 

 

RESPUESTA: Lo estipulado está descrito en la DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR item 1.15 

del pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACIÓN 45: “Agradecemos confirmar la periocidad de las campañas de llamadas de salida realizadas en los casos de 

cancelación de citas por causas institucionales, por favor compartirnos volúmenes, AHT de las llamadas.” 

 

RESPUESTA:  La cancelación de citas por causas institucionales se realizan desde las Unidades de Atención en Salud, en caso 

de requerir el servicio desde el Call Center, correspondería a una contingencia. 

 

OBSERVACIÓN 46: “Agradecemos confirmar el número de mensajes mensuales que se requieren grabar con voz profesional y 

configurar en el IVR y numero de palabras promedio de estos mensajes.” 

 

RESPUESTA:  El mensaje con voz profesional es el del IVR y los mensajes pedagógicos se define una vez se cuente con el árbol 

esperado para el IVR Los pedagógicos en la actualidad  está entre 140 y 160 caracteres. 

 

OBSERVACIÓN 47: “Agradecemos confirmar el porcentaje de la operación a la cual se le debe dimensionar el plan de 

continuidad, así como el detalle en % para cada proceso de la operación.” 

 

RESPUESTA: No es clara la  observación. Sin embargo se aclara que el proponente deberá contar con un plan de contingencia 

y continuidad para la integralidad del servicio a contratar, el cual deberá estar documentado garantizando lo establecido en el 

pliego de condiciones.  

 

OBSERVACIÓN 48: “Solicitamos amablemente reconsiderar el porcentaje de grabación del 100% al 99,7% teniendo en cuenta 

que ninguna plataforma tecnológica me garantiza este porcentaje.” 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación 

 

OBSERVACIÓN 49: “Agradecemos confirmar si los asesores requieren licencias de MS-OFFICE, Cuantos? Los Back Office? 

7Que otro personal?” 

 

RESPUESTA: Para la operación de agendamiento no se requiere licenciamiento de office, toda vez que utilizaran los CRM HIS 

de las cuatro subredes. 
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OBSERVACIÓN 50: “Agradecemos confirmar si las licencias y usuarios requeridos para el acceso de los agentes a los sistemas 

y aplicativos de la subred serán proporcionados por la subred.” 

 

RESPUESTA: Las licencias de acceso y usuarios a los CRM HIS de cada Subred son suministrados por la Subred, sin embargo 

como se realizaran acceso a través de terminal server desde las estaciones de trabajo hasta los cuatro servidores dispuestos por 

el proveedor, estas licencias deben ser proporcionadas por el proveedor, así como el licenciamiento de Windows de los 4 

servidores. 

 

OBSERVACIÓN 51: “Agradecemos si es posible nos puedan compartir la topologia de red Wan implementada.” 

 

RESPUESTA: Es una tipología de estrella con nodo central en la Secretaria Distrital de Salud y cada punta es una Subred, Capital 

Salud y la operación de CALL CENTER. 

 

5. IQ OUTSOURCING 

OBSERVACIÓN 1: “Cuánto tiempo tiene el supervisor del contrato para realizar la verificación mensual del contrato?” 

RESPUESTA: La supervisión de los contratos suscritos con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. es continua y 

el supervisor deberá radicar en la oficina de contratación informes mensuales de la ejecución de los mismos.  

OBSERVACIÓN 2: “Cuales son las Instrucciones acerca de la forma de cumplir el contrato que se deben de tener en cuenta para 

poder radicar la factura mensual.” 

RESPUESTA: El cumplimiento del contrato está basado en la cláusula de obligaciones del proveedor. Todo el trámite de la 

facturación se surte a través del supervisor del contrato quien es el encargado de verificar la factura entregada por el contratista 

y radicarla en las áreas competentes.  

OBSERVACIÓN 3: “Frente a la Razón Corriente, amablemente solicitamos disminuirla a 1,3. Lo anterior dado los estudios de 

mercado realizados por las entidades gubernamentales las cuales están solicitando que este indicador sea mayor o igual a 1 y 

adicional, garantizar la pluralidad de oferentes.” 

RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que los indicadores financieros se encuentran estandarizados a través del 

comité asesor para la contratación de la Entidad teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos que la entidad contrate para la 

prestación de los diferentes servicios. En razón de lo anterior se mantienen los indicadores solicitados en los pliegos de 

condiciones del presente proceso.  

OBSERVACIÓN 4: “Al respecto de la Experiencia solicitada, es preciso señalar que las condiciones de que la suma no sea inferior 

de 5 años y que sea en el sector salud, NO demuestra a la entidad la capacidad de ejecutar el contrato objeto de este proceso. 

Esto se logra con la experiencia específica en centros de contacto. Quien acredite dicha experiencia, puede ejecutar el contrato 

para cualquier sector. La condición de conocer del sector salud, se logra a través del perfil de los agentes que sean contratados 

para poder llevar a cabo las actividades relacionadas con la atención telefónica, atención electrónica, atención de comunicaciones, 

atención presencial y campañas de salida, adicional a la experiencia en integración del CRM que permita cumplir con el objeto 

del presente proceso. De acuerdo con lo anterior, solicitamos que se elimine la condición de presentar contratos en el sector 

salud. En el evento en que la entidad considere necesario validar esta experiencia, solicitamos que se considere la posibilidad de 

evaluar perfiles de profesionales, con lo cual se garantiza aún más la especialidad requerida. Así mismo, solicitamos que se 

permita presentar contratos en ejecución, teniendo en cuenta que puede haber una gran experiencia en contratos que se 

prorrogan y por lo tanto no han sido terminados, pero sí contienen un avance importante de ejecución. Que se permita presentar 

contratos del servicio de Call Center en entidades públicas, y los de auditoria médica en el sector salud, los cuales requieren una 

mayor experticia al objeto del presente proceso." 

RESPUESTA: Se acepta parcialmente, en sentido que la experiencia mínima deberá de ser de cinco (5) años en la prestación 

del servicio de CALL CENTER, de los cuales, mínimo dos (2) años del total de la experiencia, deberá corresponder a la prestación 

del servicio CALL CENTER con entidades de salud. Lo anterior con el fin de contar con pluralidad de oferentes. En cuanto a la 

radicación de contratos en ejecución estos son objeto de evaluación de experiencia por cuanto solo actúan en la propuesta como 

soporte de las certificaciones  dentro de las cuales la entidad certificante puede dejar el estado del contrato en ejecución, esto es 

aplicable también para los contratos ejecutados. De igual manera se aclara que la experiencia que se evalúa en este ítem es de 

la empresa, los perfiles profesionales serán evaluados dentro de la evaluación técnica. Así mismo la experiencia requerida debe 

ser de contratos ejecutados o en ejecución en el sector salud con entidades públicas o privadas a nivel territorial o nacional.   

6. KONECTA  

OBSERVACIÓN 1: “Se incluirá un anexo financiero que incluya las cantidad estimadas de la prestación del servicio y de las 

campañas outbound mencionadas en el pliego? Sugerimos que la unidad de facturación estándar sea hora conexión.” 
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RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que todo estará sujeto en atención al acuerdo de nivel de servicios 

establecido en los pliegos de condiciones. (Ver Anexos)  

OBSERVACIÓN 2: "La propuesta se debe presentar con una suma de facturación de factura global fija que no supere los 1.149 

millones de COP mensuales con IVA? (teniendo en cuenta que el pliego indica un presupuesto oficial de 10.300 millones más IVA 

por 9 meses). Si la facturación es una suma global fija, como se cobraran los incrementos de volumen de asignación de citas y 

las campañas de salida que informa el pliego sobre las cuales no hay volumetría?” 

RESPUESTA: El contratista deberá garantizar la prestación integral del servicio lo anterior incluye las campañas, el incremento 

de volumen de asignación de citas las cuales estarán sujetas a variación durante la ejecución del contrato. 

OBSERVACIÓN 3: "Cuál es el volumen de llamadas de salida que se deben realizar y cuál es el tiempo promedio de 

conversación? Esa gestión de llamada de salidas va inmerso en el presupuesto  oficial." 

RESPUESTA: Si, la gestión de llamadas de salida corresponde a la asignación de citas está incluido en el objeto de la 

convocatoria. 

OBSERVACIÓN 4: "De acuerdo al tipo de servicio a ofrecer y el estándar de la industria, se pueden proponer ANS diferentes? - 

Esto para permitir el ahorro de costos. Para este servicio donde la tolerancia del usuario es mayor se propone que el NS sea 

70/30" 

RESPUESTA: No se acepta la observación. Toda vez que en atención al acuerdo de nivel de servicios establecido se considera 

que el contratista está en la capacidad de prestar el NS 90/20. 

OBSERVACIÓN 5: "Hay apertura para poder proponer un tarificador de minutos y que el costo sea asumidos por la SUBRED 

SUR Por favor entregar el consumo de la 018000 mensual y discriminado por telefonía local, larga distancia y celular." 

RESPUESTA: No se dispone de esta información, los costos de esta línea deben estar a cargo del proveedor. 

OBSERVACIÓN 6: "En este punto se refieren a escuchar llamadas remotas o a hacer la escucha y descarga de las llamadas. 

Cuantas llamadas harían monitoreo de estas llamadas." 

RESPUESTA: No es clara la observación, sin embargo en los pliegos de condiciones se presentan las estadísticas en relación a 

la prestación del servicio. 

OBSERVACIÓN 7: “La grabación de pantalla la solicitan en un 100%, en donde debe quedar almacenada la información y de 

cuánto tiempo histórico? 

RESPUESTA: durante la ejecución del contrato el almacenamiento de la información se encontrara a cargo del contratista, el 

supervisor del contrato determinara plazos de entregas de la misma. 

OBSERVACIÓN 8: “Teniendo en cuenta, el tipo de servicio que se va a ofrecer y los aplicativos. - Se puede presentar una 

propuesta diferente en cuanto a la capacidad del Disco Duro, ejemplo pasar de 500 GB a 250 GB para permitir el ahorro de 

costos?” 

RESPUESTA: No se acepta la observación, sin embargo el oferente deberá garantizar con su propuesta oportunidad en la 

atención la cual estará sujeta a los recursos de talento humano, físicos, logísticos, tecnológicos entre otros que disponga para la 

prestacion del servicio.  

OBSERVACIÓN 9: “Dado a las características del flujo de caja del servicio de BPO, solicitamos que el pago sea a 60 días, es 

esto posible?” 

RESPUESTA: Se acepta la Observación y se modifica la forma de pago a 60 días. 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. 

OBSERVACIÓN 10: “Si el contrato se firma para iniciar en Junio el monto del contrato $10,348,549,846 se dividirá en los 09 

meses que quedan de contrato (Desde Junio 2019 a Febrero 2020? 

RESPUESTA: De conformidad con los términos establecidos en el convenio interadministrativo No. 0180 de 2019 la duración del 

contrato está prevista hasta el Primero (01) de Marzo de 2020 con el presupuesto asignado para el mismo.  

OBSERVACIÓN 11:  Si en la tabla el AHT es de 7 minutos y en la otra 4, cual es el tiempo?,, se refieren al AHT efectivo?, por 

favor aclararlo.” 

RESPUESTA: Esta información está definida en el anexo 1 Ficha técnica de condiciones generales.  En cuanto a la confusión de 

7 y 4, se aclara en el punto del AHT: 
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• Asignación de cita 7 minutos. 

• Cancelación de cita 4 minutos. 

OBSERVACIÓN 12: “Los tramos de control del mercado para el formador y técnico de calidad está por encima del mercado, 

están abiertos a escuchar propuestas en tramos de control 1/80.” 

RESPUESTA: No se acepta la observación. Se sostiene lo estipulado en los pliegos. 

OBSERVACIÓN 13: “La disponibilidad de la plataforma no puede ser medida sobre el total del contrato, debe ser medida por la 

facturación mensual y estar asociada al componente tecnológico de la cuenta.” 

RESPUESTA: No se acepta la observación. Se sostiene lo estipulado en los pliegos. 

OBSERVACIÓN 14: “Esta penalización corresponde al nivel de servicio de llamadas de entrada?, queda en atender la llamada 

antes de 20 segundos? Y 60 en chat? Pueden explicar mejor las fórmulas de los indicadores a penalizar ya que no es claro y se 

repiten." 

RESPUESTA: Ver anexo  1 ficha técnica condiciones generales. Numeral 2.8 tabla de penalizaciones en la cual se establece los 

criterios, la descripción y la formula de aplicación.  

OBSERVACIÓN 15: "Esta penalización corresponde al nivel de servicio chat?, queda en atender la llamada antes de 20 

segundos? Y 60 en chat? Pueden explicar mejor las fórmulas de los indicadores a penalizar ya que no es claro y se repiten." 

RESPUESTA: Ver anexo  1 ficha técnica condiciones generales. Numeral 2.8 tabla de penalizaciones en la cual se establece los 

criterios, la descripción y la formula de aplicación.  

OBSERVACIÓN 16: "Esta penalización corresponde llamadas de entrada? Pueden explicar mejor las fórmulas de los indicadores 

a penalizar ya que no es claro y se repiten." 

RESPUESTA: Ver anexo  1 ficha técnica condiciones generales. Numeral 2.8 tabla de penalizaciones en la cual se establece los 

criterios, la descripción y la formula de aplicación.  

OBSERVACIÓN 17: "si en la tabla el AHT es de 7 minutos y en la otra 4,, cual es el tiempo?,, se refieren al AHT efectivo?, por 

favor aclararlo." 

RESPUESTA: "Esta información está definida en el anexo 1 Ficha técnica de condiciones generales.  En cuanto a la confusión 

de 7 y 4, se aclara en el punto del AHT  

• Asignación de cita 7 minutos. 

• Cancelación de cita 4 minutos" 

OBSERVACIÓN 18: el tiempo no debe ser penalizado por la subred ya que este depende de los cambios realizados por la subred 

en los aplicativos, así mismo se deben consultar varias aplicaciones las cuales no dependen del proveedor. 

RESPUESTA: durante la ejecución del contrato resultante del presente proceso se debe garantizar oportunidad en la atención la 

cual estará sujeta a los recursos de talento humano, físicos, logísticos, tecnológicos entre otros que disponga el proveedor para 

evitar las penalizaciones establecidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. como criterios de cumplimiento 

durante la operación.  

OBSERVACIÓN 19: “Las penalizaciones son acumuladas'?, Se puede proponer un tope?” 

RESPUESTA: Ver anexo  1 ficha técnica condiciones generales. Numeral 2.8 tabla de penalizaciones en la cual se establece los 

criterios, la descripción y la formula de aplicación.  

OBSERVACIÓN 20: Que función cumplen esos dos cargos? (supervisor Midnight  - ingeniero de operaciones) 

RESPUESTA: El supervisor Midnight es el encargado de realizar el cierre de la operación y consolidar la agenda para la jornada 

siguiente y el Ingeniero de operaciones prestará servicio técnico durante la jornada diaria.  

7. BPM CONSULTING 

OBSERVACIÓN 1: “Favor aclarar cuantos días de empalme e implementación tendrá el nuevo proveedor.” 

RESPUESTA: Dispondrá de 20 días calendario para realizar la implementación. 

OBSERVACIÓN 2: "Item 5 evaluación de la experiencia certificada por el proponente: Para efectos de cumplimiento de la 

experiencia mínima requerida se sumará el tiempo de ejecución que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios 

del presente numeral, lo cual no podrá ser inferior a 5 años de experiencia general en relación al objeto a contratar y el valor 
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acumulado igual o superior a 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas certificaciones deben ser de contratos 

ejecutados o en ejecución al sector salud con entidades públicas o privadas a nivel nacional o territorial, durante los diez (10) 

años anteriores al cierre de la presente convocatoria. De lo anterior se solicita a la entidad, no limitar la experiencia solamente a 

contratos ejecutados o en ejecución al sector salud, aceptar y adendar experiencia en ejecución de contratos de prestación de 

servicios de call center o contact center en cualquier sector, con el fin de que haya una pluralidad de oferentes en el proceso de 

selección." 

RESPUESTA: Se acepta parcialmente, en sentido que la experiencia mínima deberá de ser de cinco (5) años en la prestación 

del servicio de CALL CENTER, de los cuales, mínimo dos (2) años del total de la experiencia, deberá corresponder a la prestación 

del servicio CALL CENTER con entidades de salud. Lo anterior con el fin de contar con pluralidad de oferentes. En cuanto a la 

radicación de contratos en ejecución estos son objeto de evaluación de experiencia por cuanto solo actúan en la propuesta como 

soporte de las certificaciones  dentro de las cuales la entidad certificante puede dejar el estado del contrato en ejecución, esto es 

aplicable también para los contratos ejecutados. De igual manera se aclara que la experiencia que se evalúa en este ítem es de 

la empresa, los perfiles profesionales serán evaluados dentro de la evaluación técnica. Así mismo la experiencia requerida debe 

ser de contratos ejecutados o en ejecución en el sector salud con entidades públicas o privadas a nivel territorial o nacional.   

OBSERVACIÓN 3: “Favor aclarar cuantos día se tiene contemplado para la capacitación de los agentes.” 

RESPUESTA: El tiempo de capacitación de los formadores será de 20 días, correspondientes al periodo de implementación de 

la operación por parte del proveedor. Así mismo el equipo de formadores dispuesto por el proveedor deberá dar capacitación 

permanente a los agentes que se encuentren en la operación. 

OBSERVACIÓN 4: “Se solicita a la entidad suministrar el diagrama del árbol del IVR.” 

RESPUESTA: Este flujo debe ser diseñado con el proveedor al que se le adjudique el proceso. 

OBSERVACIÓN 5: “Página 10 literal “g” se solicita a la entidad aclarar a cargo de quien está el costo de las líneas con las que 

cuenta actualmente el CALL CENTER, en cuanto al consumo de telefonía para llamadas outbound favor aclarar cuantos minutos 

se deben contemplar mensualmente para la operación, en lo posible entregar estadísticas por operador.” 

RESPUESTA: El costo de las líneas está a cargo del proveedor. 

OBSERVACIÓN 6: “Entendemos que se realizaran 150.000 llamadas mensuales pero no se especifica cantidad de minutos ni 

duración de llamadas.” 

RESPUESTA: En el pliego se específica el número de llamadas esperadas en la DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O 

SERVICIO A CONTRATAR, en cuanto a los minutos de duración corresponden al AHT definido en el Anexo 1 Ficha técnica de 

condiciones generales.   

OBSERVACIÓN 7: “Página 10, literal “L”, se solicita a la entidad aclarar si se refiere a las estadísticas de las citas agendadas, o, 

a un software que realice las citas agendadas, en lista de espera y recordación?” 

RESPUESTA: El literal hace referencia al servicio de agendamiento realizado por el proveedor. 

OBSERVACIÓN 8: “Página 13, prestar el servicio automático de recordación de citas: Se solicita a la entidad aclarar el promedio 

de mensajes por mes aproximado para recordación de citas.” 

RESPUESTA: Los datos de mensajería tanto de recordación como pedagógicos  pueden variar de acuerdo al comportamiento 

de la operación.   

OBSERVACIÓN 9: “Favor aclarar cómo vamos a obtener la base para la recordación de citas para el envío de mensajes?” 

RESPUESTA: Se genera a través de informes programados en los cuatro sistemas CRM HIS de agendamiento de las 4 subredes. 

OBSERVACIÓN 10: "Anexo 9 ficha técnica: “La entidad validará que los puestos de trabajo reportados en la carta de la oferta 

correspondan con las cantidades y características. Favor aclarar a cual carta se refiere y adicional aclarar si se debe entregar 

cantidades de puestos de trabajo teniendo en cuenta que la entidad requiere una oferta de servicio, tal como lo manifiesta en el 

ítem 6 del pliego oferta económica “ El proponente debe estipular en su propuesta la expresa manifestación de acogerse a los 

requerimientos establecidos en el acuerdo de niveles de servicio, donde en ninguno de los casos la oferta debe ser presentada 

por número de agentes y/o puestos de trabajo”." 

RESPUESTA: De acuerdo con la observación la oferta es por nivel de servicio.  Se aclara que a la carta que se hace referencia 

es a la carta de presentación de la oferta (Anexo1) donde el proponente debe diligenciar la totalidad de su oferta. 

OBSERVACIÓN 11: “Item 6 Oferta económica: Se solicita a la entidad aclarar en qué formato se debe entregar la oferta 

económica, dado que no se encuentra ningún anexo dentro del pliego de condiciones al cual haga referencia.” 
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RESPUESTA: La oferta a presentar debe ser integral para la prestacion del servicio; razón por la cual, deberá tener en cuenta el 

lleno de los criterios exigidos en el presente proceso conforme a lo establecido en el numeral 6 de los pliegos de condiciones 

dentro de los cuales deberá tener en cuenta entre otros lo siguiente: 

“El proponente debe estipular en su propuesta la expresa manifestación de acogerse a los requisitos establecidos en el Acuerdo 

de Niveles de Servicio (ANS), donde en ninguno de los casos la oferta debe ser presentada por número de agentes y/o puestos 

de trabajo, toda vez que lo que se requiere es presentar su propuesta económica en atención a las estadísticas, penalizaciones 

e indicadores establecidos en el presente pliego y los anexos al mismo, dando alcance al Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS).” 

“Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores en la propuesta, 

debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.” 

“Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto 

en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación 

del contrato, los cuales serán a cargo del contratista.” 

Conforme a lo anterior no se estableció un formato específico para la presentación de la propuesta y en tal sentido el oferente 

podrá presentarla en el forma que a bien tenga cumpliendo con lo indicado en el indicado numeral.  

OBSERVACIÓN 12: “Anexo 9. Item 2.2. Especificaciones técnicas y tecnológicas. Si la plataforma tecnológica a suministrar 

cumple con todos los requisitos establecidos por la entidad no necesariamente se requiere que este dentro del cuadrante de 

Garner, por lo cual se solicita a la entidad eliminar este requerimiento, ya que limitaría la participación de oferentes.” 

RESPUESTA: No se acepta la observación. 

OBSERVACIÓN 13: “Página 6 del anexo 9 ficha técnica: Chat: se solicita a la entidad entregar estadísticas de la atención del 

chat.” 

RESPUESTA: Esperamos en la propuesta alcanzar el objetivo de asignación, reprogramación y cancelación de citas con las 

tecnologías que permitan brindar a los usuarios del CALL CENTER mayor satisfacción del servicio. 

OBSERVACIÓN 14: “Favor aclarar si los sistemas de la subred están unificados en una sola sede, o si se encuentran separados. 

O cada sub red maneja su propio sistema de citas médicas?” 

RESPUESTA: Cada Subred maneja su propio sistema de citas médicas, los cuales serán instalados en los 4 servidores 

dispuestos por el proveedor para la instalación de los CRM HIS de agendamiento de las 4 Subredes y se accederá a ellos a través 

de terminal server. 

OBSERVACIÓN 15: “En la ficha técnica se habla de disponer de 4 servidores virtuales, se solicita a la entidad aclarar en donde 

van a estar ubicados estos servidores.” 

RESPUESTA: En las instalaciones del proveedor y son suministrador por el mismo. 

OBSERVACIÓN 16: “En la ficha técnica se habla de disponer de un IVR favor aclarar cuantas campañas se tienen contemplado 

realizar a lo largo de la ejecución del contrato o a que hace referencia el término de campaña?” 

RESPUESTA: Lo esperado en las campañas varía de acuerdo a lo definido para la comunicación esperada: mensajes, llamadas 

de contacto, llamadas de seguimiento, entre otros. Es ejemplo la campaña de vacunación por brote de sarampión. 

OBSERVACIÓN 17: “En cuanto al cuadrante de Gardner se solicita a la entidad aclarar si este es un factor excluyente, para 

presentar la propuesta.” 

RESPUESTA: Se debe cumplir con este requerimiento. 

OBSERVACIÓN 18: "En cuanto al Software para agendamiento de citas se solicita aclarar si este va a estar integrado con el 

sistema de la Subred. Favor entregar las características técnicas del sistema de asignación de citas." 

RESPUESTA: El software de agendamiento de citas es proporcionado por cada una de las Subredes y corresponde al CRM HIS 

que cada una de ellas dispone para la operación. 

OBSERVACIÓN 19: "Software de gestión de personal vinculado a la operación Se solicita a la entidad aclarar que rol y actividades 

tendrá que hacer el agente BackOffice." 

RESPUESTA: Esta información está definida en el anexo 2 Especificaciones técnicas de servicio. 

OBSERVACIÓN 20: "Sistema de respaldo: Favor aclarar el alcance y dimensionamiento del centro alterno de custodia de datos." 
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RESPUESTA: Se aclara que el sistema de respaldo de datos corresponderá a un centro alterno de custodia de medios, que 

garantice la disponibilidad de la información en caso de eventos fortuitos en el Centro de Contacto. (ver anexo 9)  

OBSERVACIÓN 21: “Favor aclarar el alcance de la plataforma analítica.” 

RESPUESTA: Se aclara que deberá  Disponer de una plataforma de análisis de datos con conexión a la plataforma tecnológica 

del Centro de Contacto, para obtener información de la operación y transacciones. La plataforma analítica debe permitir: (i) cargar 

información; (ii) realizar procesos de ETL (Movimientos y transformación de datos); (iii) realizar modelos multidimensionales; (iv) 

realizar y consultar reportes; y (v) realizar los reportes ad-hoc. (ver anexo 9)  

OBSERVACIÓN 22: "Favor aclarar a que hace referencia lo siguiente: “Contar con canales de datos para realizar la conexión y 

re direccionamiento de contactos a centros de contacto alternos”." 

RESPUESTA: Se aclara que se deberá Contar con canales de datos para realizar la conexión y redireccionamiento de contactos 

a Centros de Contacto alternos dispuestos por la Subred Sur y/o la Secretaria Distrital de Salud en atención al desarrollo del 

contrato.  

OBSERVACIÓN 23: "En cuanto a los canales de atención e-mail, web y redes sociales, se solicita a la entidad entregar 

estadísticas de atención de canales para entrar a dimensionar." 

RESPUESTA: Esperamos en la propuesta alcanzar el objetivo de asignación, reprogramación y cancelación de citas con las 

tecnologías que permitan brindar a los usuarios del CALL CENTER mayor satisfacción del servicio. 

OBSERVACIÓN 24: "Efectividad en la creación de campañas outbound: se solicita a la entidad suministrar estadísticas de 

campañas outbound" 

RESPUESTA: Lo esperado en las campañas varía de acuerdo a lo definido para la comunicación esperada: mensajes, llamadas 

de contacto, llamadas de seguimiento, entre otros. Es ejemplo la campaña de vacunación por brote de sarampión   " 

OBSERVACIÓN 24: "Personal de Staff y operativo: Supervisor MidNight: se solicita a la entidad aclarar cuál será la función de 

este supervisor, teniendo en cuenta que la operación será de lunes a sábado de 6:00 am a 8:00 pm." 

RESPUESTA: Una vez cerrada la operación: Recopilar la información que se genera en el Centro de Contacto para efectuar su 

sistematización estadística y cualitativa. Garantizar la disponibilidad de la información de las bases de datos, parametrizadas 

según los requerimientos de la Entidad que contrate el Servicio. A fin de contar con información relevante para iniciar la operación 

el día posterior. 

OBSERVACIÓN 25: "Por último se solicita a la entidad de manera atenta y respetuosa ampliar el termino de entrega de propuestas 

por lo menos dos días más, comoquiera que la entrega de respuestas a las observaciones está proyectada para el día viernes y 

la entrega de propuestas para el día martes 7 de mayo, dando como tiempo de preparación de oferta un solo día." 

RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que se requiere garantizar la continuidad en la prestacion del servicio del 

CALL CENTER distrital, por tal razón el cronograma de actividades dispuesto para esta convocatoria se encuentra ajustado a las 

necesidades nacientes en la implementación y entrada en operación del servicio. 

 

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

 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 

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