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ADVERTENCIA:  
 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil para 
ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en 
cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos 
y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de 
los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
ETB si lo considera pertinente podrá realizar una reunión con los interesados con el propósito de 
aclarar y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del desarrollo del presente estudio de 
mercado, por lo que solicita a los interesados en participar enviar un e-mail a la cuenta de correo  
alejandra.gomezc@etb.com.co describiendo el nombre de la empresa, nombre del contacto, correo 
electrónico, número de teléfono fijo y celular.  
 
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante 
solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 
alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
términos de referencia en la página Web www.etb.com.co 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  

 
A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes 
RFQ  
 

 Publicación RFI      Fecha  28/Junio/2017                          

 Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha  30/Junio/2017  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB               Fecha 05/Julio/2017  

 Última fecha para la recepción de las propuestas               Fecha 10/Julio/2017  
 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 10/Julio/2017, vía correo electrónico a la 
dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida  a la 
Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento. 
 

 

 

 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
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1. DEFINICIONES 

Los siguientes términos tendrán, para efectos de este DOCUMENTO, el significado que se 
define a continuación: 

1.1 EMPRESA 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 

1.2 TECNOLOGÍAS EN SALUD 

Concepto que incluye todas las actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, 
dispositivos, servicios y procedimientos usados en la prestación de servicios de salud, 
así como los sistemas organizativos y de soporte con los que se presta esta atención en 
salud. 

1.3 SERVICIO MÉDICO 

Se entiende por tal, el Plan Adicional en Salud de la ETB, conformado por el conjunto de 
Tecnologías en Salud descritas en el presente documento, que ETB tiene la obligación 
de garantizar a los BENEFICIARIOS debidamente inscritos, enmarcadas por la 
Convención Colectiva de Trabajo Vigente, la ley y los presentes términos de referencia. 

1.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Anexo que describe las características, definición de alcance y notas aclaratorias de 
limitación de la cobertura, de los servicios allí descritos. 

1.5 TITULAR 

Trabajador y/o pensionado de ETB que tienen derecho a que sus familiares sean 
BENEFICIARIOS del servicio médico, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Convención Colectiva de Trabajo y en la ley. 

1.6 BENEFICIARIO 

Miembro del grupo familiar del titular que, de acuerdo con lo previsto en la Convención 
Colectiva de Trabajo, cumple con los requisitos y condiciones establecidas en las 
disposiciones internas de ETB para estar inscrito en el SERVICIO MÉDICO. 

2 OBJETO 
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, está interesada en 
recibir información de un modelo de prestación de servicio médico donde: 
 

 Se mitiguen los riesgos legales, administrativos y médicos. 
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 Se ejerza un control médico en las autorizaciones de servicio, medicamentos y 

gastos. 

 Se implemente un programa de prevención y promoción. 

 Se optimicen los recursos de medicamentos. 

 Se cumpla con las condiciones convencionales para la prestación del servicio médico 

 Se mantenga en la misma línea la operación del servicio con el fin de no generar 

contratiempos en la prestación del mismo a los usuarios. 

 La responsabilidad para ETB se minimice al 100%. 

 Se pueda obtener la información epidemiológica de los usuarios. 

3 SERVICIO MEDICO 
 

ETB desea conocer un modelo de servicios médicos, odontológicos que incluya el suministro 
de medicamentos que ETB brinda a los destinatarios del beneficio convencional de salud 
previsto en la Convención Colectiva de Trabajo.  
 
El propósito de contar con este modelo de servicios médicos es  
 

a. Garantizar la mejor y más oportuna atención de salud, según las contingencias 

presentadas por los beneficiarios. 

 

b. Encausar, de la forma más eficiente, el recurso económico destinado al pago de los 

servicios médicos y odontológicos que se brinda a los beneficiarios. 

 
ETB espera que el prestador de servicios médicos pueda: 

 
1. Acreditar los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

 

2. Tener vigente el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de la 

Entidad correspondiente y acreditar el Certificado de Cumplimiento de las 

Condiciones para la Habilitación emitido por la entidad territorial o autoridad 

respectiva. 

3. Acreditar la suficiencia para prestar los servicios descritos en el anexo 1. 

 

4. Cumplir con los parámetros de calidad establecidos en el Sistema de Información 

para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 

Salud.  
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5. Expedir los certificados de incapacidad y licencias por maternidad a que diere lugar el 

proceso de atención del afiliado y dejar constancia en la Historia Clínica así como 

mantener la confidencialidad de la Historia Clínica conforme al normatividad vigente. 

 

6. ETB espera que el prestador de salud no genere ningún cobro a los 

BENEFICIARIOS, por la prestación de los servicios y/o el suministro de los 

medicamentos y dispositivos médicos prestados 

 

7. Garantizar el monitoreo y control de uso de las ayudas de laboratorio clínico, 

imagenología y los demás servicios médicos. 

 

8. Mantener  la suficiencia para prestar los servicios médicos a partir de la capacidad 

instalada, frente a la población BENEFICIARIA en las sedes ofrecidas así como 

contar con stock de medicamentos conforme a su experiencia y previendo la posible 

demanda.  

 

9. Disponer de profesionales adecuadamente capacitados y entrenados para la atención 

de los BENEFICAIRIOS.  

 

10. Consultar la base de datos de los BENEFICIARIOS para la autorización de servicios 

 

11. Pueda llevar una relación con la información correspondiente a los servicios de salud, 

odontológicos prestados que se pueda solicitar para adelantar solicitudes de 

organismos de Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

y o de inspección y vigilancia.  

 

12. No divulgar información epidemiológica a terceros, relacionada con los pacientes 

BENEFICAIRIOS, salvo que se trate de requerimientos efectuados por los 

Organismos de Vigilancia y Control del Estado y de conformidad con la normatividad 

vigente.  

 

13. Presentar a ETB información estadística correspondiente al nivel de atención 

prestado. 

 

14. Resolver las inquietudes de los BENEFICIARIOS, de acuerdo a  sus políticas de 

PQRS. 
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15. Poder identificar y reportar a ETB los casos en que se presenten suplantaciones o 

fraudes de BENEFICIARIOS. 

 

16. Puedan presentar facturación mensual por los servicios prestados y los 

medicamentos dispensados a los BENEFICIARIOS.  

 
Los servicios que ETB ofrece a los beneficiarios de los trabajadores, definidos en la 
reglamentación interna, son: 
 

 Consultas médicas generales, pediátricas y especialistas en todas las ramas de la 

medicina 

 Suministro de medicamentos formulados por los médicos autorizados por la Empresa 

 Servicios clínicos y hospitalarios 

 Servicios quirúrgicos 

 Servicios de laboratorio clínico 

 Servicios de radiología 

 Aparatos ortopédicos 

 Servicios de urgencias 

 Servicios de óptica 

 Servicios de odontología 

 

El detalle de estos servicios se encuentra definido en el portafolio de servicios (anexo 2). No 
se incluyen dentro del SERVICIO MÉDICO procedimientos y/o tratamientos con fines 
estéticos, ni tratamientos de medicina alternativa y/o experimental. 

3.1 EXCLUSIÓN DE PERIODOS DE CARENCIA Y PREEXISTENCIAS 

ETB espera que el prestador de servicios pueda confirmar que no aplica periodos de espera 
o de carencia para el acceso de los BENEFICIARIOS a los servicios de salud contemplados 
en el portafolio de servicios (anexo 2) 

ETB espera que el prestador de servicios pueda confirmar que en su modelo de servicios no 
aplica restricción alguna a la prestación de los servicios por concepto de preexistencias, sean 
éstas conocidas o no por el BENEFICIARIO en el momento de utilización del servicio y en 
cualquier momento de su vinculación al programa de salud.  
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3.2 EXCLUSIÓN DE CUOTA MODERADORA 
 

ETB espera que en el modelo de servicio que pueda ofrecer, los BENEFICIARIOS puedan 
acceder a los servicios médicos y odontológicos con la sola comprobación del derecho, sin 
existir cuotas moderadoras para el uso de las atenciones. 
 

4 POBLACIÓN 

La población destinataria del SERVICIO MÉDICO está compuesta por los BENEFICIARIOS 
debidamente inscritos ante la Empresa, que cumplan con los requisitos y condiciones 
establecidas en las disposiciones internas de ETB y que se encuentren afiliados al Régimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Se relaciona la información de las distribuciones por grupo etáreo y sexo 

 

BENEFICIARIOS CANTIDAD 

HIJOS < 15 AÑOS 1.127 

HIJOS > 15 AÑOS 967 

PADRES 477 

CONYUGE 1567 

TOTAL 4.138 

 

 

 

ACTIVOS PENSIONADOS 

 
EDAD/GENERO FEMENINO MASCULINO SUBTOTAL FEMENINO MASCULINO SUBTOTAL TOTALES 

Menores de 60 años 1320 888 2208 565 192 757 2965 

Mayores de 60 años 266 75 341 778 54 832 1173 

        
TOTAL 

1586 963 2549 1343 246 1589 4138 

 

5 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
 
ETB espera que en el modelo de servicios que pueda prestar el INTERESADO pueda 
entregar los medicamentos que sean formulados por los médicos tratantes adscritos a la red 
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de servicios, al momento de la solicitud por parte del BENEFICIARIO cuando éste se 
presente en las farmacias autorizadas con la formula médica original. 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda suministrar los medicamentos necesarios para el 
tratamiento integral. 
 
ETB espera que en el modelo de servicios que El INTERESADO pueda disponer de 
mecanismos de entrega de medicamentos con los horarios de atención en las diferentes 
unidades prestadoras de servicios en la ciudad de Bogotá D.C., y al menos un punto de 
entrega en la ciudad de Girardot - Cundinamarca. 
 


