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NIT 860.015.929-2 
 

EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2017 IMPLEMENTACION DEL CANAL DE ATENCIÓN 

TELEFONICA ESPECIALIZADA A TRAVÉS DE CONTACT-CENTER PARA EL AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS 

OFRECIDAS POR LA ESE. 

 
 

 

COMPONENTES EVALUATIVOS 

 

 

CHAMELEON 

COMUNICACIONES 

MOVILES S.A.S 

 Puede ser 

evaluada 

No. de folios  

Carta de presentación de la oferta  

 

Carta original, , suscrita por el suplente del representante legal, dentro de la 

oferta técnica (anexo 1) 

: Carta de presentación) 

 

SI 

 

03 al 06 

 

Certificado de existencia y representación legal. 

 

El proponente acreditará su existencia y representación legal mediante 

certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, en 

original, vigente y con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días 

calendario a la fecha de cierre de la convocatoria, según cronograma.  

Los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán presentar, 

según sea el caso, los documentos que acrediten su existencia y 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

07 al 09 
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representación legal conforme a su naturaleza jurídica y demás 

documentos exigidos a los oferentes, sin perjuicio del documento de 

constitución, el cual deberá otorgarse de acuerdo con los requisitos 

previstos en el artículo 7 de la Ley 80/93 ya mencionado y demás normas 

concordantes.  

 

 

Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el registro 

único de proponentes de la Cámara de Comercio (RUP) 

Todos los proponentes deben allegar el Registro Único de Proponentes - 

RUP, expedido por la cámara de comercio con fecha no superior a 60 días 

anteriores a la fecha prevista para la diligencia de cierre del proceso. 

 

El proponente deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el Registro 

Único de Proponentes, expedido por la cámara de comercio, en 

actividades, especialidades y grupos que correspondan al objeto 

contractual. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

11 al15 

 

Autorización para contratar 

 

Si de los documentos anteriores se desprende que las facultades del 

Representante Legal están restringidas, el proponente deberá adjuntar el 

certificado, extracto o copia del acta expedida por la Asamblea, Junta 

Directiva o Junta de Socios, según sea el caso, en donde conste la 

autorización dada al representante legal para comprometer a la sociedad 

según sus estatutos. 

 

 

 

SI bien es cierto en 

la matricula 

mercantil se 

establece que el 

representante legal 

no tiene 

restricciones de 

contratación se 

tiene que aclarar 

por medio de los 

estatutos de la 

empresa que el 

suplente tenga las 

mismas calidades 

ya que es el 

suplente quien 

suscribe la 

propuesta 

 

 

 

09 al 13 
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Certificado de Paz y Salvo en aportes al sistema de Seguridad Social. 

 

El proponente deberá certificar que está dando cumplimiento con lo 

establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/02 en concordancia con el 

Artículo 1° de la Ley 828/03, firmada por el revisor fiscal o por el 

representante legal (solo si por ley no está obligado a tener revisor fiscal) 

acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la 

Ley, respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes en 

salud, pensiones, cajas de compensación, ARP, ICBF y Sena, según el 

caso. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

23 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  

El proponente por el hecho de presentar propuesta oportunamente, se 

entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene 

vigentes todas las condiciones originales durante mínimo noventa (90) días 

contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, para lo cual y 

como requisito para participar en este proceso, la propuesta deberá estar 

acompañada de la garantía de seriedad, de la propuesta. 

 

Si la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA llegare a prorrogar los 

términos de cierre y adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, los 

proponentes se obligan a ampliar el término de vigencia de la garantía de 

seriedad de la propuesta. 

 

 

 

 

NO ALLEGAN 

GARANTIA 

 

 

 

19 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

Tanto para la empresa como para el representante legal de la persona 

natural o la persona jurídica 

 

 

SI DE LA 

EMPRESA, NO 

DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL 

 

 

25  
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

Para la empresa como para el representante legal de la persona natural o 

la persona jurídica. 

 

 

SI DE LA 

EMPRESA, NO 

DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL 

 

 

27 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

Para el representante legal de la persona natural. 

 

 

SI 

 

 

29 

 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT. 

 

Copia del Formulario del Registro Único Tributario Actualizado. 

 

 

SI 

 

 

 

21 

 

ACREDITACIÓN DE FABRICANTE, DISTRIBUIDOR O 

REPRESENTANTE. 

 

El proponente indicará claramente en la oferta si es fabricante o si se trata 

de un distribuidor o representante debidamente autorizado, respecto de los 

bienes ofrecidos. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

6 

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
 
 Los participantes no deben estar afectados por las inhabilidades e 
incompatibilidades a que se refiere la legislación nacional (Ley 80 de 1993 
y demás normas complementarias). Lo cual debe manifestar en la carta de 
presentación de la propuesta. 
 

 

 

 

SI 

 

 

 

6 
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EVALUACION ASESORA JURÍDICA HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA  

 

 

NO CUMPLE 

  

 
 
 
 

GISELA DE LOS ANGELES CHAVES GONZALEZ 
Asesora Jurídica 
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EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2017 IMPLEMENTACION DEL CANAL DE ATENCIÓN 

TELEFONICA ESPECIALIZADA A TRAVÉS DE CONTACT-CENTER PARA EL AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS 

OFRECIDAS POR LA ESE. 

 
 

 

COMPONENTES EVALUATIVOS 

 

 

ÚNICO TECHNOLOGY & 

SOLUTIONS S.AS 

 Puede ser 

evaluada 

No. de folios  

Carta de presentación de la oferta  

 

Carta original, , suscrita por el  representante legal, dentro de la oferta técnica 

(anexo 1) 

: Carta de presentación) 

 

SI 

 

02 al 03 
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Certificado de existencia y representación legal. 

 

El proponente acreditará su existencia y representación legal mediante 

certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, en 

original, vigente y con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días 

calendario a la fecha de cierre de la convocatoria, según cronograma.  

Los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán presentar, 

según sea el caso, los documentos que acrediten su existencia y 

representación legal conforme a su naturaleza jurídica y demás 

documentos exigidos a los oferentes, sin perjuicio del documento de 

constitución, el cual deberá otorgarse de acuerdo con los requisitos 

previstos en el artículo 7 de la Ley 80/93 ya mencionado y demás normas 

concordantes.  

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

04 al 09 

 

Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el registro 

único de proponentes de la Cámara de Comercio (RUP) 

Todos los proponentes deben allegar el Registro Único de Proponentes - 

RUP, expedido por la cámara de comercio con fecha no superior a 60 días 

anteriores a la fecha prevista para la diligencia de cierre del proceso. 

 

El proponente deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el Registro 

Único de Proponentes, expedido por la cámara de comercio, en 

actividades, especialidades y grupos que correspondan al objeto 

contractual. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

10 al 32 

 

Autorización para contratar 

 

Si de los documentos anteriores se desprende que las facultades del 

Representante Legal están restringidas, el proponente deberá adjuntar el 

certificado, extracto o copia del acta expedida por la Asamblea, Junta 

Directiva o Junta de Socios, según sea el caso, en donde conste la 

autorización dada al representante legal para comprometer a la sociedad 

según sus estatutos. 

 

SI 

 

 

 

07 al 08 
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Certificado de Paz y Salvo en aportes al sistema de Seguridad Social. 

 

El proponente deberá certificar que está dando cumplimiento con lo 

establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/02 en concordancia con el 

Artículo 1° de la Ley 828/03, firmada por el revisor fiscal o por el 

representante legal (solo si por ley no está obligado a tener revisor fiscal) 

acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la 

Ley, respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes en 

salud, pensiones, cajas de compensación, ARP, ICBF y Sena, según el 

caso. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

35-49 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  

El proponente por el hecho de presentar propuesta oportunamente, se 

entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene 

vigentes todas las condiciones originales durante mínimo noventa (90) días 

contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, para lo cual y 

como requisito para participar en este proceso, la propuesta deberá estar 

acompañada de la garantía de seriedad, de la propuesta. 

 

Si la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA llegare a prorrogar los 

términos de cierre y adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, los 

proponentes se obligan a ampliar el término de vigencia de la garantía de 

seriedad de la propuesta. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

50-53 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

Tanto para la empresa como para el representante legal de la persona 

natural o la persona jurídica 

 

 

SI  

 

 

55-56  

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

Para la empresa como para el representante legal de la persona natural o 

la persona jurídica. 

 

 

SI 

 

 

57-59 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

Para el representante legal de la persona natural. 

 

 

SI 

 

 

60 

 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT. 

 

Copia del Formulario del Registro Único Tributario Actualizado. 

 

 

SI 

 

 

 

34 

 

ACREDITACIÓN DE FABRICANTE, DISTRIBUIDOR O 

REPRESENTANTE. 

 

El proponente indicará claramente en la oferta si es fabricante o si se trata 

de un distribuidor o representante debidamente autorizado, respecto de los 

bienes ofrecidos. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

4-32 

 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/


 

 
 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

10 
 
 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
 
 Los participantes no deben estar afectados por las inhabilidades e 
incompatibilidades a que se refiere la legislación nacional (Ley 80 de 1993 
y demás normas complementarias). Lo cual debe manifestar en la carta de 
presentación de la propuesta. 
 

 

 

 

SI 

 

 

 

3 

 

 

EVALUACION ASESORA JURÍDICA HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA  

 

 

Cumple  

  

 
 
 
 

GISELA DE LOS ANGELES CHAVES GONZALEZ 
Asesora Jurídica 

 
 

EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2017 IMPLEMENTACION DEL CANAL DE ATENCIÓN 

TELEFONICA ESPECIALIZADA A TRAVÉS DE CONTACT-CENTER PARA EL AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS 

OFRECIDAS POR LA ESE. 

 
 

 

COMPONENTES EVALUATIVOS 

 

 

DATATELC 

COMUNICACIONES SAS 

 Puede ser 

evaluada 

No. de folios  
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Carta de presentación de la oferta  

 

Carta original, , suscrita por el  representante legal, dentro de la oferta técnica 

(anexo 1) 

: Carta de presentación) 

 

SI 

 

09 al 10 

 

Certificado de existencia y representación legal. 

 

El proponente acreditará su existencia y representación legal mediante 

certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, en 

original, vigente y con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días 

calendario a la fecha de cierre de la convocatoria, según cronograma.  

Los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán presentar, 

según sea el caso, los documentos que acrediten su existencia y 

representación legal conforme a su naturaleza jurídica y demás 

documentos exigidos a los oferentes, sin perjuicio del documento de 

constitución, el cual deberá otorgarse de acuerdo con los requisitos 

previstos en el artículo 7 de la Ley 80/93 ya mencionado y demás normas 

concordantes.  

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

03 al 08 

 

Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el registro 

único de proponentes de la Cámara de Comercio (RUP) 

Todos los proponentes deben allegar el Registro Único de Proponentes - 

RUP, expedido por la cámara de comercio con fecha no superior a 60 días 

anteriores a la fecha prevista para la diligencia de cierre del proceso. 

 

El proponente deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el Registro 

Único de Proponentes, expedido por la cámara de comercio, en 

actividades, especialidades y grupos que correspondan al objeto 

contractual. 

 

 

 

 

No lo allega con 

base en el Decreto 

Ley 19 de 2012 art 

221, si bien es 

cierto que el 

 

 

 

 

11  
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referido decreto 

excluye de la 

obligación de 

allegar el Rup para 

la contratación, 

aquí se está 

efectuando es un 

propuesta en una 

licitación, si  resulta 

escogida la 

propuesta ahí si en 

la etapa 

contractual no se 

allega el Rup, 

ahora bien este era 

un pre requisito 

para entrar en 

licitación. NO 

CUMPLE 

Autorización para contratar 

 

Si de los documentos anteriores se desprende que las facultades del 

Representante Legal están restringidas, el proponente deberá adjuntar el 

certificado, extracto o copia del acta expedida por la Asamblea, Junta 

Directiva o Junta de Socios, según sea el caso, en donde conste la 

autorización dada al representante legal para comprometer a la sociedad 

según sus estatutos. 

 

 

 

 

 

 

 

05 al 06 
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Certificado de Paz y Salvo en aportes al sistema de Seguridad Social. 

 

El proponente deberá certificar que está dando cumplimiento con lo 

establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/02 en concordancia con el 

Artículo 1° de la Ley 828/03, firmada por el revisor fiscal o por el 

representante legal (solo si por ley no está obligado a tener revisor fiscal) 

acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la 

Ley, respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes en 

salud, pensiones, cajas de compensación, ARP, ICBF y Sena, según el 

caso. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

14-16 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  

El proponente por el hecho de presentar propuesta oportunamente, se 

entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene 

vigentes todas las condiciones originales durante mínimo noventa (90) días 

contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, para lo cual y 

como requisito para participar en este proceso, la propuesta deberá estar 

acompañada de la garantía de seriedad, de la propuesta. 

 

Si la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA llegare a prorrogar los 

términos de cierre y adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, los 

proponentes se obligan a ampliar el término de vigencia de la garantía de 

seriedad de la propuesta. 

 

 

 

 

NO ALLEGAN 

GARANTIA 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

Tanto para la empresa como para el representante legal de la persona 

natural o la persona jurídica 

 

 

NO DE LA 

EMPRESA, SI DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL 

 

 

17 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

Para la empresa como para el representante legal de la persona natural o 

la persona jurídica. 

 

 

SI 

 

 

18 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

Para el representante legal de la persona natural. 

 

 

SI 

 

 

19 

 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT. 

 

Copia del Formulario del Registro Único Tributario Actualizado. 

 

 

SI  

 

 

 

13 

 

ACREDITACIÓN DE FABRICANTE, DISTRIBUIDOR O 

REPRESENTANTE. 

 

El proponente indicará claramente en la oferta si es fabricante o si se trata 

de un distribuidor o representante debidamente autorizado, respecto de los 

bienes ofrecidos. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

3-11 

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
 
 Los participantes no deben estar afectados por las inhabilidades e 
incompatibilidades a que se refiere la legislación nacional (Ley 80 de 1993 
y demás normas complementarias). Lo cual debe manifestar en la carta de 
presentación de la propuesta. 
 

 

 

 

SI 

 

 

 

10 

 

 

EVALUACION ASESORA JURÍDICA HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA  
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NO CUMPLE 

 
 
 
 

GISELA DE LOS ANGELES CHAVES GONZALEZ 
Asesora Jurídica 

 
 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2017 

IMPLEMENTACION DEL CANAL DE ATENCIÓN TELEFONICA ESPECIALIZADA A TRAVÉS DE CONTACT-CENTER PARA EL 

AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS OFRECIDAS POR LA ESE 

  

         

 

 

 

PROPONENTE 

 

 

 

ÍNDICES  

 

RESULTADO 

RESULTADO 

 

INDICE DE 

LIQUIDEZ 

 

 

NIVEL DE 

ENDEUDAMENT

O 

 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO 

 

 

PATRIMONIO 
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 MARIA DEL 

PILAR 

ENCISO 

AVILA 

Subgerente 

Administrativo y Financiero 

 

UNICO TECHNOLOGY & 

SOLUTIONS S.A. 

 

 
 

$102.762.440   
 

$37.858.000 

 

2.7 

 

$37.858.000 

 
$131.123.188 

 

28.87% 

 

$37.858.000 

 
$131.123.188 

 

    28.87% 

 

$131.123.188- 

$37.858.000 = 

$93.265.188 

 

 

*El índice de liquidez se 

encuentra por debajo de  lo 

estipulado dentro del pliego de 

condiciones. 

*El Nivel de Endeudamiento 

total y financiero se encuentra 

dentro del % establecido en el 

pliego de peticiones. 

*El patrimonio no iguala el valor 

de la propuesta  

DATALTEC 

COMUNICACIONES S.A.S 

$42.744.334   
 

$42.744.334 

 

1 
 

 

$42.744.334 

 
$42.744.334 

 

1% 

$42.744.334 

 
$42.744.334 

 

1% 

$42.744.334- 
$0 

 

$42.744.334 

*El índice de liquidez se 

encuentra por debajo de  lo 

estipulado dentro del pliego de 

condiciones. 

*El Nivel de Endeudamiento 

total y financiero se encuentra 

dentro del % establecido en el 

pliego de peticiones. 

*El patrimonio no iguala el valor 

de la propuesta 

 

CHAMALEON 

COMUNICACIONES 

MOVILES 

$2.908.000.292 

$661.327.884 

4.4 

$661.327.884 

$3.562.486.716 

18.57 

$661.327.884 

$3.562.486.716 

18.57 

$3.562.486.716 - 

$661.327.884 

$2.901.158.832 

*El índice de liquidez supera  lo 

estipulado dentro del pliego de 

condiciones por lo cual cumple. 

*El Nivel de Endeudamiento 

total y financiero se encuentra 

dentro del % establecido en el 

pliego de peticiones. 

*El patrimonio supera el valor 

de la propuesta, por lo cual 

cumple. 
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VERIFICACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTACIÓN DE CONTACT CENTER HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

El presente documento tiene como objetivo dar solución a uno de los puntos de criterio de evaluación en cuanto al manejo de verificación técnico; 

en la publicación de la convocatoria realizada en la página Web de la institución. 

Dentro de la publicación realizada se anexa un documento bajo la descripción “estudios previos convocatoria 001 call center” el cual bajo el 

punto 3 “DEFINICIÓN TÉCNICA” se realiza la evaluación según la necesidad del objetivo: “para dar cumplimiento a la normatividad se 

garantizara el manejo y operativizacion sistemática de las agendas de los médicos generales, especialistas, odontólogos y servicios 

afines; con el fin de asignar, confirmar, cancelar, brindar información y reasignar las citas médicas; de acuerdo al portafolio de servicios 

del hospital así como brindar un servicio oportuno, sistemático y eficaz de asignación de citas médicas para los usuarios y beneficiarios, 

que permitan un alto nivel de satisfacción a los usuarios del hospital”. 

Ahora bien, tomando en cuenta que los proponentes presentados conocen la necesidad; se realizará a continuación un cuadro comparativo el cual 

permitirá conocer los pros y los contras de la solución. Bajo cada uno de estos puntos específicos se realizará la observación definiendo el mejor 

proponente que dará solución a las necesidades; Al finalizar dicho documento se dará el concepto definitivo del mejor proponente según la 

información entregada para dicha evaluación.  

 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO  
O NECESIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION 

 
PROPONENTES (EMPRESAS) 

 
OBSERVACIONES DE 

CONDICIONES DE 
SERVICIOS 

 

(A)  
CHAMALEON 
COMUNICACIONES 
MOVILES SAS 

(B) 
ÚNICO TECHNOLOGY 

& SOLUTIONS SAS 

(C) 
DATATELC 

COMUNICACIONES 
SAS 

Se debe suministrar y 
administrar la cantidad de 
agentes de atención telefónica 
suficiente para atender las 
llamadas telefónicas y 
requerimientos recibidos en 
una malla de turnos y en los 
horarios de lunes a viernes de 
07:00 am a 05:00 pm en jornada 
continua y los sábados de 
07:00 am a 12:00m 
 

Descripción de la solución 
comprendido bajo los folios de la 
página 36 a la página 70 entregado 
por el proponente. 
 

Descripción de la solución 
comprendido bajo los folios de 
la página 61 a la página 64 
entregado por el proponente. 
Y a su vez se toma referencia 
la paginas de propuesta 
económica de la página 101 a 
la página 108. 
 

Descripción de la solución 
comprendido bajo los 
folios de la página 20 a la 
página 36 entregado por el 
proponente. 
 
 
 

Para tomar en cuenta la evaluación se 
realizará una escala de calificación de 
la siguiente manera: 
 

0. No aplica a la necesidad o no 
se encuentra referencia 
dentro de la documentación. 
 

2. Es ajustable dentro de la 
implementación 
 

5. Aplica a la necesidad 
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1 

Se requiere como 
mínimos la misma 
cantidad de estaciones de 
trabajo suficientes para el 
desarrollo de actividades 
de cada agente, estas 
estaciones deben incluir: 
computador, equipo de 
comunicaciones, software 
especializado para 
atención telefónica, 
puesto de trabajo, 
conectividad y acceso a 
internet. 

Dentro de la documentación 
entregada no se encuentra la 
descripción de estaciones que se van 
a utilizar para el desarrollo de 
recepción de llamadas, si se 
encuentra algunas descripciones 
dentro de la descripción del 
flujograma en la página 49 que según 
operatividad se realizara el estudio de 
agentes que se requieren para llevar 
a cabo la implementación. Tomando 
en cuenta que la información 
entregada es limitada para este punto 
realizo consulta por medio de la 
página web institucional de esta 
empresa encontrando que cuentan 
con un alto 3personal para el 
desarrollo de estas actividades, pero 
si sería importante resaltar la 
exclusividad de cuantos agentes ya 
que se requiere este dato especifico 
en la evaluación técnica 

Dentro de la metodología 
hacen la observación que 
cada agente contara con la 
herramienta tecnológica para 
poder dar solución a las 
llamadas que ingresen. 
Dentro de la hoja 61 hacen la 
descripción de herramientas 
que se va a utilizar haciendo 
claridad que esta se realizara 
en la sede principal. 

 
 
realizan la descripción 
según necesidad de 
cubrimiento de todas las 
unidades funcionales, 
haciendo el estudio según 
demanda ofertada por 
medio de la capacidad 
instalada ofrecida por el 
hospital. 
 
Identifica total de 
consultores o agentes que 
se requieren de manera 
clara para el cubrimiento 
de la demanda. 

A:2 
B:2 
C:5 

Justificación: 
El proponente a y b: no especifican a 
detalle la descripción de la necesidad 
especifica 
El proponente c:  muestra un análisis 
especifico en el cual se demuestra que 
tienen el concepto claro de la 
necesidad. 

2 

Líneas telefónicas fijas 
suficientes para atender 
las llamadas recibidas a un 
número único de atención 
de citas médicas y trámites 
para el hospital 
 

Según se observa en la página 36 se 
va a realizar la implementación 
basado en un sistema Asterisk se da 
por entendido que esta se manejara 
por medio de telefonía IP lo cual es un 
punto a favor.  
Lo que no se tiene en claro es la 
especificación técnica del manejo que 
se va a desarrollar con este modelo. 
La información entregada está 
limitada a la solicitud de líneas 
telefónicas fijas, aunque este diseño 
es configurable según requerimiento 
del hospital. Es importante ser 
específicos en la necesidad solicitada 
para tener el termino más claro y no 
trabajar sobre supuestos que se 
puedan desarrollar 

Aunque el manejo que se va a 
realizar es por basado en 
Asterisk se da por entendido 
que esta se manejara por 
medio de telefonía IP lo cual 
es un punto a favor. Dentro 
del documento hacen claridad 
que cada agente tendrá su 
línea para la recepción de 
llamada y según sistema es 
posible realizar la 
configuración a una línea 
telefónica fija.  

Especifica que habrá una 
línea única de recepción 
de llamadas derivadas a la 
cantidad de agentes  

A:5 
B:5 
C:5 

Justificación: 
 

El proponente a, b y c: 
muestra por medio de esquema y 
herramientas el desarrollo de 
herramientas que permiten dar solución 
a las especificaciones necesarias para 
la evaluación 

3 

Se debe suministrar 
supervisores a la 
operación en el mismo 
horario de atención de los 
agentes  
 

Aunque en la página 44 hace la 
descripción del talento humano y se 
habla de varios cargos que aplican a 
la supervisión de los agentes. Es 
importante especificar cuál de estos 
va a realizar ese roll especifico y 
adicional a esto las actividades a 
realizar  

Dentro de la propuesta 
económica hace mención de 
un supervisor que estar en la 
disposición según el horario 
de atención. Es importante 
que dentro de la evaluación 
técnica se hubiera colocado 

Se contara con un agente 
supervisor que tendrá el 
control de las actividades 
diarias 

A:5 
B:5 
C:5 

Justificación: 
 

El proponente a, b y c: 
muestra dentro de la documentación el 
roll que se requiere para este punto 
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este supervisor; la propuesta 
económica hizo la salvedad. 

4 

Las consultas de medicina 
general, odontología, 
especialidades y servicios 
afines, serán recibidas y 
asignadas de lunes a 
viernes de 7:00 am a 05:pm 
en jornada continua, los 
días sábados de 07:00am a 
12:00m. Se exceptúan para 
asignar y cancelar citas 
médicas los días 
domingos y festivos. 
 

Aunque se especifica en el  
flujograma la operatividad del manejo, 
no se especifica la relación que se 
tendrá entre Contact center y hospital 
para el manejo de agendas, el 
concepto que se encuentra en las 
paginas 48 está muy general y se 
solicita el manejo puntual del cómo se 
va a desarrollar estas actividades 
puntuales con el hospital 

Dentro de la metodología 
explicada en la página 62 este 
cumple con el desarrollo del 
punto solicitado. 

realizará programación 
semanal de los horarios de 
los agentes, los cuales 
estarán supervisadas por 
el coordinador, tomando 
en cuenta a su vez 
disponibilidad de agendas 
según información 
obtenida por el 
responsable de la persona 
encargada de hacer la 
apertura de cupos por 
especialidad. 
 

A:0 
B:5 
C:5 

Justificación: 
 

El proponente a: 
No especifica dentro de la 
documentación la relación que va tener 
con el hospital para el desarrollo y 
manejo de agendas. 
El proponente b y c: especifica el 
manejo que se va a realizar para llevar 
a cabo la programación en los horarios 
establecidos. 

5 

Debe garantizar la 
asignación de consultas 
posquirúrgicas, con 
previa coordinación con el 
hospital 
 

Aunque se especifica en el  
flujograma la operatividad del manejo, 
no se especifica la relación que se 
tendrá entre Contact center y hospital 
para el manejo de agendas, el 
concepto que se encuentra en las 
paginas 48 está muy general y se 
solicita el manejo puntual del cómo se 
va a desarrollar estas actividades 
puntuales con el hospital 

Dentro de la metodología 
explicada en la página 62 este 
cumple con el desarrollo del 
punto solicitado. Es 
importante recalcar la 
ubicación del Contact center 
ya que por lo que alcanzo a 
evidenciar es que la solicitud 
se debe hacer por medio 
electrónico lo que me da una 
idea que este no se va a 
desarrollar dentro de la 
institución. 

la programación al 
especialista una vez el 
encargado haga entrega 
de los cupos asignados 
para esta atención y el 
listado de los pacientes a 
programar con los datos 
debidamente actualizados 
para hacer efectiva la 
programación e informar al 
mismo de la atención 
programada. 
 

A:0 
B:2 
C:5 

Justificación: 
 
El proponente a: 
No especifica dentro de la 
documentación la relación que va tener 
con el hospital para el desarrollo y 
manejo de agendas. 
El proponente b: no tiene una 
calificación muy favorable ya que se 
encuentra que el manejo del Contact 
center no se va a llevar en las 
instalaciones del hospital lo cual afecta 
dentro de otros puntos de evaluación 
El proponente c: especifica el manejo 
que se va a realizar para llevar a cabo la 
programación de las consultas 
posquirúrgicas. 

6 

Garantizar la relación del 
99% de la totalidad del 
agendamiento de acuerdo 
con la disponibilidad de la 
oferta de consultas 
programadas por el 
hospital y la demanda por 
parte de los usuarios para 

Aunque se especifica en el  
flujograma la operatividad del manejo, 
no se especifica la relación que se 
tendrá entre Contact center y hospital 
para el manejo de agendas, el 
concepto que se encuentra en las 
paginas 48 está muy general y se 
solicita el manejo puntual del cómo se 
va a desarrollar estas actividades 
puntuales con el hospital 

En la propuesta técnica no 
hace referencia al 
cumplimiento del 99% de 
agendamiento lo cual se 
realiza la revisión dentro de la 
propuesta económica y hace 
referencia cumplimiento de 
este punto, pero es 
importante que se resaltara el 
manejo dentro de la 

Se realizará el 
agendamiento oportuno 
según demanda de 
llamadas recibidas; 
tomando en cuenta la 
programación de apertura 
de agendas por parte del 
hospital. 
 

A:0 
B:0 
C:5 

Justificación: 
 
El proponente a y b: 
No especifica dentro de la 
documentación la relación que va tener 
para dar cumplimiento a este punto. 
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cada una de las 
especialidades 
 

metodología que es el punto a 
evaluar dentro de la 
propuesta técnica. En este 
punto quedo sin información 
de manejo para garantizar 
que este punto se vaya a 
cumplir. 

El proponente c: especifica el manejo 
que se va a realizar para llevar a cabo 
la programación de las consultas 
mostrando la metodología a 
implementar. 

7 

Garantizar la cancelación y 
reasignación de las citas, 
en el caso que el 
profesional no pueda 
cumplir con la agenda 
programada 
 

Aunque se especifica en el  
flujograma la operatividad del manejo, 
no se especifica la relación que se 
tendrá entre Contact center y hospital 
para el manejo de agendas, el 
concepto que se encuentra en las 
paginas 48 está muy general y se 
solicita el manejo puntual del cómo se 
va a desarrollar estas actividades 
puntuales con el hospital 

Dentro de la página 63 se 
especifica la metodología a 
realizar la cual está acorde a 
la necesidad del punto. 

Se realizará la 
reprogramación de este 
tipo de casos tomando en 
cuenta que estas deben 
ser entregadas 
oportunamente para hacer 
el cambio de fecha con 
datos actualizados para 
comunicar al usuario del 
cambio de la cita 
programada. 
 

A:2 
B:5 
C:5 

Justificación: 
 
El proponente a: 
No especifica dentro de la 
documentación la relación que va tener 
con el hospital para el desarrollo de 
cancelación y reasignación de citas. 
El proponente b y c:  
especifica el manejo que se va a 
realizar para llevar a cabo la 
programación de la cancelación y 
reasignación de citas 

8 

Cada vez que un usuario 
realiza una llamada para la 
asignación de citas se 
deben actualizar los datos 
en el HIS (sistema de 
información Hospitalaria) 
del Hospital 
 

Dentro de la información entregada 
no especifica el manejo que se va a 
realizar puntualmente con la 
actualización de datos de los 
pacientes y adicional a esto no se 
tiene claro el concepto del cómo se va 
a hacer la relación con el sistema de 
información que maneja el hospital 
para el envió de la misma 

Dentro de la página 64 se 
especifica la metodología a 
realizar la cual está acorde a 
la necesidad del punto. Es 
importante que se especifique 
más a fondo como se va a 
desarrollar este punto ya que 
se habla de una 
sincronización, pero no se 
muestra el modelo o 
metodología de la misma. 
Nuevamente se encuentra en 
este punto que no se va 
realizar en el hospital la 
asignación lo cual genera un 
alto riesgo del punto que 
solicita el 99% en asignación 
de citas ya que esto se 
manejara fuera de la entidad. 

Según asignaciones de las 
citas se realizarán 
directamente por el 
aplicativo con el que 
cuenta el hospital, esto 
garantizara la 
actualización de los datos 
que solicitan en el 
momento de hacer la 
trasmisión de información 
al HIS. Tomando como 
política la actualización 
dentro de cada llamada 
recibida para la asignación 
o asesoría de servicios 
que necesita el paciente. 
 

A:2 
B:5 
C:5 

Justificación: 
 
El proponente a: 
No especifica dentro de la 
documentación la relación que va tener 
con el hospital en el sistema de 
información no se menciona ni se tiene 
claro el manejo que va a realizar para 
llevar esto a cabo. 
El proponente b y c:  
especifica el manejo que se va a 
realizar para llevar a cabo la 
actualización y envió de información 
SIUS. 

9 

Se deben generar reportes 
estadísticos donde se 
detallan los siguientes 
ítems: número de 
llamadas, abandono de 
llamadas, tiempo de 

Dentro del esquema entregado en la 
página 53 se tiene claro que se 
cuenta con un sistema de reportes se 
requiere ver la línea base que se 
requiere por parte del hospital ya que 
como se mencionó en el punto 
anterior no se especifica la relación 

Se hace mención en la página 
61 de un sistema de interfaz 
de estadística y tiempo real 
propietario, pero no se 
describe el desarrollo del 
cómo se va a manejar lo cual 
me deja sin información para 

Con el fin de dar 
cumplimiento a la solicitud 
de la generación de datos 
estadísticos se generará 
una herramienta que 
permitirá realizar el 
registro de actividades 

A:2 
B:2 
C:5 

Justificación: 
 
El proponente a y b: 
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espera, tiempo de 
atención, citas asignadas, 
citas por médico, citas por 
especialidad, citas por 
entidad y municipio, 
cantidad de traslados, 
cancelaciones, 
oportunidad de citas, 
demanda insatisfecha, 
registro de llamadas de 
usuarios que repiten más 
de una vez consulta 
medicina general en mes 
(usuarios crónicos) 
 

entre el sistema de recepción de 
información del Contact center vs. la 
del sistema de información. 
La información para este punto se 
encuentra limitada bajo la solicitud 
realizada 

poder evaluar el cumplimiento 
del mismo. 

realizadas por los agentes 
y esto nos permitirá tener 
el control de los datos 
solicitados, este debe 
coincidir mensualmente 
con la producción que se 
maneja por medio del 
sistema de información 
para lo que se realizará 
reuniones mensuales y 
tener el comparativo vs la 
herramienta suministrada. 
De igual manera el sistema 
de monitoreo de llamadas 
nos permitirá medir tiempo 
de llamadas y registro de 
las mismas con el fin de 
obtener el condensado 
según se requiera 
consultar. 
 

No especifica el manejo del cómo se va 
a tomar la información del sistema 
implementado vs el del sistema de 
información. 
El proponente c: especifican el manejo 
de la generación de reportes y algo 
adicional es que manejan todo sobre la 
misma red lo cual me permite hacer 
revisión de manera inmediata en la 
producción que se está llevando en el 
día a día. 

10 
 

Se debe establecer un 
mecanismo para 
aprovechar los tiempos de 
espera de los usuarios 
con el fin de promocionar 
eventos y campañas. Esta 
comunicación debe 
realizar con cada una de 
las llamadas entrantes 
 

En el diagrama entregado en la 
página 48 habla de conmutación es 
importante ser más concisos en 
cuanto al tipo de configuración que se 
va a realizar. Es importante aclarar 
que este punto se puede dar solución 
mediante la implementación. 

En la página 62 hacen 
mención de plantillas con 
mensajes informativos en la 
asignación de citas lo cual nos 
da cumplimiento al punto de la 
solicitud realizada en este 
punto. 
 

Al presentarse llamadas 
en espera se generarán 
plantillas que permitan 
tener informado a nuestros 
usuarios, las cuales serán 
configurables para dar a 
conocer los diferentes 
tipos de mensajes que se 
quieran trasmitir y de igual 
manera estos mensajes 
permitirán informar al 
usuario acerca de la 
posición que se encuentra 
para ser atendido por 
nuestros agentes y tener 
un control de tiempo que 
pueda durar la llamada 
para ser atendida. 
 

A:2 
B:5 
C:5 

Justificación: 
 
El proponente a: 
Aunque se es claro que esta 
configuración se puede realizar hizo 
falta especificar en la documentación de 
qué manera se va a realizar para dar 
cumplimiento a este punto. 
El proponente b y c: especifican el 
manejo que se puede realizar para 
mantener informados a los usuarios que 
hagan uso de este servicio. 

11 

Se debe mantener un 
registro y grabación de 
todas las llamadas hasta 
por 6 seis meses con el fin 
de estar en capacidad de 
ejercer control, auditoria 

No se encuentra especificación  este 
punto en el manejo de 
almacenamiento. 

En la página 61 hace 
referencia medios de 
almacenamiento de 20 teras 
de información lo cual nos da 
un respaldo de que si se 
puede cumplir con la solicitud 
realizada.  

Tomando en cuenta que 
nuestras líneas telefónicas 
se van manejar por medio 
de telefonía IP esta nos 
permitirá tener el control 
de la recepción de 
llamadas telefónicas 
entrantes y nos generar un 

A:2 
B:5 
C:5 
 
 

Justificación: 
 
El proponente a: 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/


 

 
 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

22 
 
 

de calidad y atender 
requerimientos de tipo 
legal 
 

Backup programado el 
cual nos permitirá llevar el 
registro de las atenciones 
realizadas por medio del 
Contact center. 
 

Aunque no se especifica en el 
documento se hace la claridad que este 
proponente debe saber acerca del 
manejo y la importancia de tener control 
de grabaciones, pero que por alguna 
razón no lo coloco dentro de la 
documentación. 
El proponente b y c: hacen claridad del 
manejo de la generación de guardado 
de llamadas para así dar cumplimiento 
a la necesidad solicitada. 

12 

La empresa contratada 
deberá informarles a los 
usuarios aspectos tales 
como: ubicación exacta 
del centro de atención, 
numero de consultorio 
donde será atendido, 
nombre del profesional 
encargado de la consulta, 
indicaciones de los 
documentos que el 
usuario debe portar para 
acceder al servicio, el día, 
la fecha y la hora de la 
consulta, inhabilidades 
para poder a la solicitud de 
citas médicas. 
 

Este punto puede ser manejado 
dentro de la capacitación de la cual si 
se tiene especificada en la 
documentación entregado en la hojas 
68 ala 70 

En la página 63 se encuentra 
una descripción mínima de la 
información que dará el 
agente al usuario en cuanto a 
la información que se le debe 
suministrar; se hace la 
salvedad que para este punto, 
es fácil  modificarlo, ya que es 
mas de manejo de protocolo 

Tomando el protocolo de 
recepción de llamadas se 
realizará la capacitación 
de recepción de llamadas 
junto con la capacitación 
del manual de contratación 
que se maneja en la 
institución y con la 
capacidad instalada del 
manejo de especialidades 
que será actualizada una 
vez se encuentre apertura 
de cupos para el manejo 
de programación de citas. 
 

A:2 
B:2 
C:5 

Justificación: 
 
El proponente a y b: 
No especifica el manejo del protocolo al 
recibir las llamadas de los usuarios, pero 
como se mencionó este es de fácil 
manejo al momento de hacer la 
implementación 
El proponente c:  
Hace referencia que se tiene 
contemplado y adicional a esto tiene 
claro el manejo de la relación entre el 
Contact center vs el proceso de 
capacidad instalada. 

13 

La empresa contratada, 
deberá estar dispuesta a 
realizar ajustes en la 
asignación de su personal 
en el proceso de 
agendamiento citas 
después de iniciado el 
contrato, según la 
demanda que se presente 
 

Aunque no se hace mención dentro 
de la propuesta física se puede 
evidenciar que se cuenta con un alto 
personal para el desarrollo de las 
actividades para el cumplimiento de la 
demanda ofertada. 

No hace descripción dentro 
de la propuesta técnica, pero 
en la propuesta económica 
hace referencia al 
cumplimiento de agentes. Un 
punto que encuentro en este 
momento es que no se realiza 
el análisis de cuantos agentes 
se van a tener al momento de 
hacer la implementación, lo 
cual bajo mi criterio 
profesional este dato es 
importante para dar 
cumplimiento a la recepción 
de un 99% y no tener 

Se iniciará con tres 
consultores y un coordinar, 
el cual al colocar en 
funcionamiento el Contact 
center se realizará el 
seguimiento al cierre del 
primer mes de ejecución, 
con el fin de verificar si se 
está alargando el tiempo 
de espera de recepción de 
llamadas, y en caso tal de 
hacer incremento en la 
contratación de más 
consultores para dar mejor 
atención a los usuarios 

A:2 
B:2 
C:5 

Justificación: 
 
El proponente a y b: 
No se cuenta con el análisis vs 
producción de agentes que se pueden 
requerir, pero se deja en calificación 
media ya que esta puede ser modificada 
en la ejecución del convenio. 
El proponente c:  
Hacen claridad en contar claro que este 
va sujeto a la demanda que puede 
ofertar el hospital según la especialidad 
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problemas y desmontar el 
proyecto sin iniciar.  

que hagan uso del Contact 
center para mejorar el 
servicio. 
 

y tiene de base ya un personal que se 
requerirá para iniciar con la 
implementación. 

14 

La empresa contratada, 
deberá suministrar y 
garantizar la 
infraestructura 
tecnológica (hardware, 
software y 
comunicaciones) 
necesarias para la 
conexión de los agentes 
con el sistema de 
información hospitalaria 
(HIS) del hospital 
 

Desde la página 36 hasta la pagina 42 
hace referencia al diseño y el tipo de 
herramientas que se van a utilizar. Lo 
que sí es importante resaltar y que no 
se cuenta dentro de la documentación 
entregada es el lugar y a quien van a 
pertenecer las herramientas para la 
implementación. 

Se hace referencia dentro de 
la página 61 las herramientas 
a utilizar pero en comparativo 
a otros proponentes evidencio 
que estas herramientas al 
terminar el convenio no 
quedaran para la institución y 
adicional a lo visto encuentro 
que no se realizara la 
implementación en las 
instalaciones del hospital lo 
cual aumenta en un bajo 
porcentaje el cumplimiento 
del 99% por caídas de canal 
dedicado para el manejo en 
otras instalaciones distantes 
al hospital. 

se suministrará los 
equipos necesarios para el 
manejo de las funciones 
del Contact center en el 
cual se realiza la 
aclaración que estos 
equipos al terminar el 
convenio serán de la 
institución. Para el manejo 
de información se estará 
en contacto directo con el 
coordinador de sistemas 
de la institución para 
entregar la información 
necesaria y ser publicadas 
o presentadas para ver el 
avance y los beneficios 
que se han obtenido con la 
implementación del 
Contact center. Por último, 
es importante referenciar 
que al estar incluidos los 
equipos sobre la misma 
red del hospital principal, 
este estará realizando la 
captura de manera directa 
con el fin de ser trasmitida 
al HIS con su respectiva 
actualización de datos. 
 

A:2 
B:2 
C:5 
Justificación: 
 
El proponente a y b: 
Especifican las herramientas a 
implementar, pero no se da el máximo 
puntaje ya que no especifican a quien 
pertenecerán estos equipos una vez 
terminado el convenio, punto que para el 
proceso de sistemas del hospital es de 
vital importancia al igual que para la 
parte contable por el manejo de 
adquicion de herramientas tecnológicas. 
El proponente c:  
Hacen claridad en especificar a quien 
pertenecerán las herramientas al 
terminar dicho convenio y especifican a 
su vez el manejo de envió de 
información SIUS. 

15 

Los reportes y la 
información consolidada y 
demás datos capturados 
por el contratista deben 
ser publicados para 
acceso del hospital y 
secretaria de salud de 
Cundinamarca. 
 

Dentro de la página 53 se habla del 
manejo de información que se extrae 
de la herramienta implementada. 
Haciendo la claridad que esta 
descripción se encuentra limitada ya 
que no se especifica los medios de 
publicación para los entes que lo 
solicitan. 

Dentro de la propuesta 
técnica no encuentro la 
solución a este requerimiento 
lo cual quedo sin información 
para el cumplimiento a esta 
solicitud. Dentro de la 
propuesta económica si hace 
referencia al cumplimiento de 
este punto, pero no especifica 
el cómo se va a realizar lo cual 
es un punto que no se toma 
en cuenta para la exigencia 
técnica. 

Con el fin de dar 
cumplimiento a uno de las 
políticas de las TIC se hará 
entrega de información al 
área de sistemas con el fin 
de hacer la publicación en 
la página web y a su vez al 
estar conectados en red se 
podrá hacer la creación de 
una herramienta 
compartida que nos 
permitirá tener la 
información en tiempo real 

A:2 
B:2 
C:5 
Justificación: 
 
El proponente a y b: 
No se tienen claro la metodología para 
la entrega de información que se va a 
manejar y a entregar al hospital para ser 
publicada. 
El proponente c:  
Hacen claridad del manejo de 
metodología a aplicar y adicional a esto 
tienen un pro a favor que es, la 
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y así tener el control por 
parte de la parte directiva. 
 

información se maneja en línea por estar 
implementado en la misma red. 

16 

Por otro lado, se debe 
tener en cuenta que el 
supervisor del contrato, 
podrá sugerir a la empresa 
contratada el retiro o 
permanencia de agentes 
de acuerdo al rendimiento 
promedio demostrado. 
 

Dentro de la evaluación técnica no se 
hace mención del manejo del cómo se 
va a realizar esta verificación. Lo cual 
me deja sin información para dar 
solución a este punto. 

Dentro de la evaluación 
técnica no se hace mención 
del manejo del cómo se va a 
realizar esta verificación. Lo 
cual me deja sin información 
para dar solución a este 
punto.  

Este es uno de los puntos 
a favor que tendrá el 
hospital ya que ellos darán 
a conocer los proponentes 
del personal para el 
manejo del Contact center 
los cuales se les realizara 
una evaluación inicial por 
parte de data Telc 
comunicaciones con el fin 
de verificar las 
competencias en el 
manejo y no afectar el 
manejo o producción por 
cualquiera de las partes. 
Es importante recalcar que 
como se tiene 
comunicación directa con 
el supervisor del convenio 
y el coordinador del 
Contact center estos 
estarán en revisión de 
producción y podrán tomar 
los planes de 
mejoramiento que se 
consideren pertinentes por 
parte del hospital. 
 

A:0 
B:0 
C:5 
Justificación: 
 
El proponente a y b: 
Dentro de la evaluación técnica no se 
hace mención del manejo del cómo se 
va a realizar esta verificación. Lo cual 
me deja sin información para dar 
solución a este punto.  
El proponente c:  
Hace claridad de la implementación y un 
pro a favor es que permitirá hacer la 
revisión in-situ, ya que el personal se 
encontrara dentro de la institución. 

17 

Los proponentes en su 
oferta deberán indicar el 
número de operadores, 
puestos de trabajo, 
software para el proceso 
de agendamiento, 
capacidad de usuarios en 
línea de espera, tiempos 
estimados de duración de 
llamadas 
 

Se encuentra dentro de la página 44 
que hay 20 hojas de vida, pero se 
requiere saber de estos soportes 
cuantos serán agentes y bajo un 
análisis identificar si este personal es 
el necesario para el manejo de 
agendas cumpliendo con el 
porcentaje solicitado menor a 30 
minutos. 
Es importante recalcar que estas 
personas manejaran el convenio en 
instalaciones distantes al hospital.   

Se encuentra dentro de la 
documentación hay 4 hojas 
de vida, pero se requiere 
saber de estos soportes 
cuantos serán agentes y bajo 
un análisis identificar si este 
personal es el necesario para 
el manejo de agendas 
cumpliendo con el porcentaje 
solicitado menor a 30 
minutos. 
Es importante recalcar que 
estas personas manejaran el 
convenio en instalaciones 
distantes al hospital.   

Tomando en cuenta el 
análisis realizado en el 
primer punto se realiza el 
análisis tomando en 
cuenta la demanda 
ofertada de capacidad 
instalada frente a la 
oportunidad de cupos 
asignados para tener un 
dato de agentes, es 
importante recalcar que 
dentro cada centro de 
salud se encuentra una 
persona realizando a su 
vez agendamiento de tipo 
personal para la prestación 
de los servicios por 

A:2 
B:2 
C:5 
Justificación: 
 
El proponente a y b: 
Como se mencionó en puntos anteriores 
es importante estar basados en estudios 
previos para saber la cantidad de 
agentes que se van a requerir para dar 
cumplimiento a las necesidades del 
convenio 
El proponente c:  
Punto que fue clarificado en la 
documentación realizada con el 
levantamiento de información y el 
análisis de capacidad instalada teniendo 
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diferentes especialidades. 
Es importante hacer 
claridad que como los 
agentes se encuentran 
dentro de las instalaciones 
de la sede principal se 
podrá tener el control y el 
monitoreo por medio del 
coordinador y tomar los 
planes de mejoramiento 
que se consideren 
pertinentes, tomando 
siempre en cuenta las 
observaciones realizadas 
por el grupo directivo del 
hospital. Se recalca 
nuevamente el beneficio 
de la materia prima de los 
equipos serán de la 
institución una vez 
terminado el tiempo de 
ejecución del convenio. 
 

en cuenta las necesidades y obteniendo 
un dato claro acerca de los operadores 
que se requieren. 

18 

Además, los proponentes 
deben indicar 
explícitamente los 
componentes de los 
puestos de trabajo, tales 
como software para la 
asignación de citas, líneas 
telefónicas disponibles 
para el proceso, IVR, 
mensajes informativos, 
acceso a páginas de 
consultas y reportes vía 
internet, etc. 
 

Dentro de la documentación 
entregada no se especifica el manejo 
que se va a realizar entre Contact 
center y el sistema de información, 
este punto no se puede evaluar 

Se encuentra en la página 61 
las herramientas que se van a 
manejar, pero quedo corto en 
información ya que no se tiene 
una metodología del manejo 
que se va a realizar y el lugar 
en el que van a desarrollar 
dichas actividades. 
En la página 64 se realizó la 
solicitud de la entrega de 
contratos, pero hay que tomar 
en cuenta el manejo que se 
tiene en el sistema de 
información, verificación de 
páginas de las empresas, 
líneas de solicitud de 
autorizaciones etc. Deben ser 
recibidas en el hospital por 
parte del líder o gestor de 
cada uno de los módulos que 
se van a utilizar. 

Al momento de hacer inicio 
con la implementación se 
hará entrega al encargado 
de almacén el listado de 
los equipos y a la persona 
de inventarios del hospital 
con el fin de ser 
identificados y dejar 
evidencia dentro de un 
acta como soporte al cierre 
del convenio. En cuanto al 
manejo de información se 
estará en contacto directo 
con el encargado de 
sistemas para poder hacer 
público las acciones 
realizadas. 
 

A:0 
B:0 
C:5 
Justificación: 
 
El proponente a y b: 
Dentro de la evaluación técnica no se 
hace mención del manejo del cómo se 
va a realizar esta verificación. Lo cual 
me deja sin información para dar 
solución a este punto.  
El proponente c:  
Hace claridad acerca de la pertenecía 
de los equipos y adicional a esto 
muestra la metodología a implementar 
para dar cumplimiento a las 
publicaciones de información exigidas 

19 
Los proponentes deben 
incluir detalladamente los 
servicios que se incluyen 

Dentro de la propuesta técnica no se 
hace descripción de este punto 

Dentro de la propuesta 
técnica no se hace 
descripción de este punto; al 
revisar la propuesta 

Una vez realizada la 
implementación se 
entregará el costeo de 
gasto por operador o 

A:0 
B:0 
C:0 
Justificación: 
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dentro del precio básico 
(operador-puesto de 
trabajo) y cuáles son los 
servicios con valor 
adicional. 
 

económica si se realiza una 
descripción del valor pero no 
se especifica según la 
solicitud exigida en este punto 
especifico 

agente en el cual se debe 
incluir todos los pagos que 
por ley se deben realizar 
en aportes. Hay que tomar 
en cuenta desde el tiempo 
de ejecución (inicio) hasta 
el cierre del convenio. 
 

 
El proponente a, b y c: 
Dentro de la evaluación técnica no se 
hace mención del manejo del cómo se 
va a realizar esta verificación. Lo cual 
me deja sin información para dar 
solución a este punto.  
 

20 

La empresa contratada 
deberá dispones de: nivel 
de servicio:70/30 (70% de 
llamadas contestadas en 
menús de 30 minutos); 
tablero gerencial; mensaje 
automatizado, información 
en tiempo real; control de 
calidad interna; Backup de 
llamadas: PQR; PyP; 
medición del servicio; 
información en tiempo 
real; facilidad de Acceso; 
gestión en la calidad del 
servicio; facilidad de 
acceso; gestión en la 
calidad del servicio: 
confiabilidad; información 
para toma de decisiones; 
cobertura, validación de 
información de usuarios; 
control en la gestión de 
usuarios; accesibilidad, 
oportunidad, continuidad, 
seguridad. 

No se especifica dentro de la 
propuesta técnica el manejo de este 
de punto, este punto no tendrá 
mayor injerencia en la evaluación ya 
que esto se puede coordinar una vez 
se inicie con la implementación para 
dar la capacitación a cada uno de los 
agentes y según la configuración 
tecnológica a implementar en la 
propuesta técnica 

No se especifica dentro de la 
propuesta técnica el manejo 
de este de punto, este punto 
no tendrá mayor injerencia en 
la evaluación ya que esto se 
puede coordinar una vez se 
inicie con la implementación 
para dar la capacitación a 
cada uno de los agentes y 
según la configuración 
tecnológica a implementar en 
la propuesta técnica 

No se especifica dentro de 
la propuesta técnica el 
manejo de este de punto, 
este punto no tendrá 
mayor injerencia en la 
evaluación ya que esto se 
puede coordinar una vez 
se inicie con la 
implementación para dar 
la capacitación a cada uno 
de los agentes y según la 
configuración tecnológica 
a implementar en la 
propuesta técnica 

A:0 
B:0 
C:0 
Justificación: 
 
El proponente a, b y c: 
Dentro de la evaluación técnica no se 
hace mención del manejo del cómo se 
va a realizar esta verificación. Lo cual 
me deja sin información para dar 
solución a este punto.  
 

21 

Atención de llamadas (se 
evaluara los 36 puntos de 
manejo estipulados en el 
documento de estudios 
previos) 

No se especifica dentro de la 
propuesta técnica el manejo de este 
de punto, este punto no tendrá 
mayor injerencia en la evaluación ya 
que esto se puede coordinar una vez 
se inicie con la implementación para 
dar la capacitación a cada uno de los 
agentes y según la configuración 

No se especifica dentro de la 
propuesta técnica el manejo 
de este de punto, este punto 
no tendrá mayor injerencia en 
la evaluación ya que esto se 
puede coordinar una vez se 
inicie con la implementación 
para dar la capacitación a 
cada uno de los agentes y 

No se especifica dentro de 
la propuesta técnica el 
manejo de este de punto, 
este punto no tendrá 
mayor injerencia en la 
evaluación ya que esto se 
puede coordinar una vez 
se inicie con la 
implementación para dar 

A:0 
B:0 
C:0 
Justificación: 
 
El proponente a, b y c: 
Dentro de la evaluación técnica no se 
hace mención del manejo del cómo se 
va a realizar esta verificación. Lo cual 
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tecnológica a implementar en la 
propuesta técnica 

según la configuración 
tecnológica a implementar en 
la propuesta técnica 

la capacitación a cada uno 
de los agentes y según la 
configuración tecnológica 
a implementar en la 
propuesta técnica 

me deja sin información para dar 
solución a este punto.  
 

22 

Salida de llamadas (se 
evaluara los 3 puntos de 
manejo estipulados en el 
documento de estudios 
previos) 

No se especifica dentro de la 
propuesta técnica el manejo de este 
de punto, este punto no tendrá 
mayor injerencia en la evaluación ya 
que esto se puede coordinar una vez 
se inicie con la implementación para 
dar la capacitación a cada uno de los 
agentes y según la configuración 
tecnológica a implementar en la 
propuesta técnica 

No se especifica dentro de la 
propuesta técnica el manejo 
de este de punto, este punto 
no tendrá mayor injerencia en 
la evaluación ya que esto se 
puede coordinar una vez se 
inicie con la implementación 
para dar la capacitación a 
cada uno de los agentes y 
según la configuración 
tecnológica a implementar en 
la propuesta técnica 

No se especifica dentro de 
la propuesta técnica el 
manejo de este de punto, 
este punto no tendrá 
mayor injerencia en la 
evaluación ya que esto se 
puede coordinar una vez 
se inicie con la 
implementación para dar 
la capacitación a cada uno 
de los agentes y según la 
configuración tecnológica 
a implementar en la 
propuesta técnica 

A:0 
B:0 
C:0 
Justificación: 
 
El proponente a, b y c: 
Dentro de la evaluación técnica no se 
hace mención del manejo del cómo se 
va a realizar esta verificación. Lo cual 
me deja sin información para dar 
solución a este punto.  
 

23 Confidencialidad 

No se especifica dentro de la 
propuesta técnica el manejo de este 
de punto, este punto no tendrá 
mayor injerencia en la evaluación ya 
que esto se puede coordinar una vez 
se inicie con la implementación para 
dar la capacitación a cada uno de los 
agentes y según la configuración 
tecnológica a implementar en la 
propuesta técnica 

No se especifica dentro de la 
propuesta técnica el manejo 
de este de punto, este punto 
no tendrá mayor injerencia en 
la evaluación ya que esto se 
puede coordinar una vez se 
inicie con la implementación 
para dar la capacitación a 
cada uno de los agentes y 
según la configuración 
tecnológica a implementar en 
la propuesta técnica 

No se especifica dentro de 
la propuesta técnica el 
manejo de este de punto, 
este punto no tendrá 
mayor injerencia en la 
evaluación ya que esto se 
puede coordinar una vez 
se inicie con la 
implementación para dar 
la capacitación a cada uno 
de los agentes y según la 
configuración tecnológica 
a implementar en la 
propuesta técnica 

A:0 
B:0 
C:0 
Justificación: 
 
El proponente a, b y c: 
Dentro de la evaluación técnica no se 
hace mención del manejo del cómo se 
va a realizar esta verificación. Lo cual 
me deja sin información para dar 
solución a este punto.  
 

  NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE  

 

Nota: Dentro de la documentación técnica se encuentra que la empresa chamaleon comunicaciones y data Telc hacen entrega de un esquema de implementación lo cual me 

permite identificar el montaje que van a realizar para la implementación del Contact center. El diagrama es un punto de gran importancia, que, aunque no fue solicitado dentro 

de la propuesta técnica, si es de vital importancia ya que nos permite ver las configuraciones o modificaciones tecnológicas que se tienen que realizar en el hospital; con lo 

anterior mencionado minimizamos el riesgo de la buena planeación en la implementación.  
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