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NIT 860.015.929-2 
 
 

EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 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 

 

03 al 04 

 

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.  

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

05 al 10 
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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.  

 

 

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 al 35 

 

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 

 

 

 

08 al 09 
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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 

 

 

 

 

38-42 

 

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 

 

 

 

43-47 

 

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  

 

 

49-50  
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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. 

 

 

no de la empresa, 

SI del 

representante 

legal, como no es 

un re 

quisito habilitante 

la E.S.E  lo 

consulta y lo allega 

a la propuesta 

 

 

51 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

Para el representante legal de la persona natural. 

 

 

SI 

 

 

52 

 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT. 

 

Copia del Formulario del Registro Único Tributario Actualizado. 

 

 

SI 

 

 

 

44 

 

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 

 

 

 

3-34 
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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 

 

 

 

4 

 

 

EVALUACION ASESORA JURÍDICA HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA  

Cumple   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GISELA DE LOS ANGELES CHAVES GONZALEZ 
Asesora Jurídica 
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NIT 860.015.929-2 
 

 

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  MÉDICAS OFRECIDAS POR LA ESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

PROPONENTE 

 

 

 

ÍNDICES  

 

RESULTADO 

RESULTADO 

 

INDICE DE 

LIQUIDEZ 

 

 

NIVEL DE 

ENDEUDAMENT

O 

 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO 

 

PATRIMONIO 

 

 

UNICO TECHNOLOGY & 

SOLUTIONS S.A. 

 
 

$106.123.188   
 

$37.858.000 

 

 

$37.858.000 

 
$131.123.188 

 

 

$37.858.000 

 
$131.123.188 

 

$131.123.188- 

$37.858.000 = 

$93.265.188 

*El índice de liquidez  Cumple 

ya que se encuentra por encima 

de  lo estipulado dentro del 

pliego de condiciones. 

*El Nivel de Endeudamiento 

total y financiero, Cumple, ya 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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La propuesta del Proponente Unico Tecnologhy & Solutions S.A.S CUMPLE con los indicadores financieros establecidos como requisitos 

para la convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MARIA DEL PILAR ENCISO AVILA     

    Subgerente Administrativo y Financiero  

 

 2.80 28.87%     28.87% 

 

 

 

que se encuentra dentro del % 

establecido en el pliego de 

peticiones. 

*El patrimonio Cumple: ya que  

supera el 60% del presupuesto 

estimado para la propuesta  
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VERIFICACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTACIÓN DE CONTACT CENTER HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

Dentro de la publicación realizada se anexa un documento bajo la descripción “estudios previos convocatoria 002 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”. 

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. (rojo) 
2. Es ajustable dentro de la implementación (amarillo) 
5. Aplica a la necesidad (verde) 
 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO  O NECESIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION 

PROPONENTES (EMPRESAS) 
OBSERVACIONES DE 

CONDICIONES DE SERVICIOS   
ÚNICO TECHNOLOGY & SOLUTIONS 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 54 a la página 56 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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. 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 56 y 57 entregado por el proponente. 2. 

OBSERVACIONES  
-Especificar que la cantidad de 
operadores(4 operadores) son propios para 
la recepción de llamadas del hospital y que 
no son compartidas para otro tipo de 
empresa que este bajo la misma modalidad 

1 
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2 

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

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 57 entregado por el proponente. 5 

OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

3 
Se debe suministrar supervisores a la 
operación en el mismo horario de atención 
de los agentes  

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 57 entregado por el proponente. 5 

OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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. 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 58 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

5 
Debe garantizar la asignación de consultas 
posquirúrgicas, con previa coordinación 
con el hospital 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 58 entregado por el proponente. 5 

OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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 cada una de 
las especialidades 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 58 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

7 
Garantizar la cancelación y reasignación de 
las citas, en el caso que el profesional no 
pueda cumplir con la agenda programada 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 58 entregado por el proponente. 5 

OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 58 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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 
 
 

9 

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

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 59 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 59 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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 de calidad y 
atender requerimientos de tipo legal 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 60 entregado por el proponente. 

2 
OBSERVACIONES 
-por favor referenciar el sistema y 
equipo de grabación a implementar;  y 
por temas de monitoreo de calidad y de 
supervisión ofrecer un canal que 
permita hacer la verificación de las 
llamadas entrantes y salientes 

2 

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. 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 60 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 61 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   
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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 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 61 entregado por el proponente. 

2 
OBSERVACIONES 
-Tomando en cuenta que la información 
que se maneje para información y 
asignación de citas, se solicita se aclare los 
equipos a utilizar y software (cumplan con 
sus respectivas licencias). Serán propiedad 
del proponente o del hospital? 

3 

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. 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 61 entregado por el proponente. 

2 
OBSERVACIONES 
-Indicar periodicidad con la que se 
entregara los reportes con el fin de hacer el 
cruce con la base de datos y generar 
cronograma de supervisión por parte del 
interventor del contrato  

4 

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. 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 61 entregado por el proponente. 

2 
OBSERVACIONES 
-Indicar periodicidad con la que se 
entregara los reportes con el fin de hacer el 
cruce con la base de datos y generar 
cronograma de supervisión por parte del 
interventor del contrato  

5 

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 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 62 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

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. 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 62 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

19 

Los proponentes deben incluir 
detalladamente los servicios que se 
incluyen dentro del precio básico 
(operador-puesto de trabajo) y cuáles son 
los servicios con valor adicional. 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 63 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   
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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. 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 63 a la 65 entregado por el proponente. 

5 
OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

21 
Atención de llamadas (se evaluara los 36 
puntos de manejo estipulados en el 
documento de estudios previos) 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 65 a la 70 entregado por el proponente. 5 

OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

22 
Salida de llamadas (se evaluara los 3 
puntos de manejo estipulados en el 
documento de estudios previos) 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 70 entregado por el proponente. 5 

OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

23 Confidencialidad 

Descripción de la solución comprendido bajo los folios de 
la  página 70 entregado por el proponente. 5 

OBSERVACIONES 
cumple explicación según 
requerimiento   

OBSERVACIONES GENERALES: 
-Especificar los equipos que se van a implementar para el convenio serán propiedad del Hospital.  
-Se solicita monitoreo de video y voz en estaciones de trabajo para confirmación de agentes y cumplimiento de horario de trabajo. 
-la persona que se encuentra en la página 71 bajo el párrafo de valor agregado, se debe especificar la estación de trabajo con sus 
respectivas herramientas. 
- Es importante se entregue el diagrama de implementación con el fin de conocer el manejo y así tener el control de los equipos que se van a 
implementar. 

6 

7 

8 

9 
 

 El proponente en mención cumple con las exceptivas, si solo si, realiza la descripción de los 9 puntos que se encuentran pendientes por 

ajustar (color amarillo (9 ítems)) ya que dentro de la parte técnica hace falta complementar y/o definir criterios que son de vital importancia para la 

implementación. 
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