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Bogotá, 06 de septiembre de 2017 
 
 

INVITACIÓN PUBLICA No.  10364269 
 
  
 

ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

OBJETO 
 
 
 
"Prestación de los servicios médicos, odontológicos y el suministro de medicamentos, que 
ETB brinda a los destinatarios del beneficio convencional de salud previsto en la Convención 
Colectiva de Trabajo, a través de su red de prestadores de salud, en las ciudades de Bogotá 
D.C. y Girardot, así como los servicios de urgencias bajo las condiciones y parámetros 
establecidos en el presente documento y sus anexos”. 
 
 
 
PREGUNTA No. 1 
 
De acuerdo a la Invitación Publica N ° 10364269 La cual tiene como fecha de plazo hoy 4 septiembre 
para poder manifestar dudas al respecto, quisiera solicitar su colaboración en el anexo financiero    en 
la hoja AF1, La columna D “Cantidad estimada de servicios “ hace referencia al valor mensual o anual 
de Servicios. 
 
Pido excusas, la consulta de la columna mencionada, hace referencia a la cantidad mensual o anual 
de Servicios.????   
 
RESPUESTA 
 
En el anexo financiero N° 1, la casilla D ”Cantidades Estimadas de Servicios”, se refiere a la cantidad 
de servicios que se estiman pueden solicitarse en la ejecución del contrato (18 meses)  para cada 
uno de los ítems que conforman el anexo.  
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
Agradecemos la viabilidad de ampliar el plazo de entrega para el 28 de septiembre a las 9 horas. 
 
RESPUESTA    
 
No es posible ampliar el plazo  
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PREGUNTA No. 3 
 
Es posible generar observaciones o preguntas nuevas posteriores a este cierre, dada la complejidad 
de la oferta? 
 
RESPUESTA   
 
Se modifica mediante  la adenda No. I,  estableciendo  un  nuevo plazo para recibir inquietudes y un 
día para que ETB de respuesta, sin modificar la fecha prevista inicialmente para la entrega de las 
ofertas 
 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
Qué posibilidad hay de no generar cobros parciales a los  trabajadores o beneficiarios del plan según 
lo estipulado en el Anexo Técnico II y III, toda vez que el servicio será brindado  según cotización y 
tarifas ofertadas?. 
 
RESPUESTA   
 
Esta es una obligación convencional no puede modificarse  
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
Es posible que el valor de los  medicamentos a cotizar se realice de manera general y no de forma 
detallada  (comerciales y genéricos)?. 
 
RESPUESTA   
 
Para ETB es necesario identificar si el valor entregado corresponde a un medicamento genérico o 
comercial toda vez que se debe liquidar el porcentaje de cobro al trabajador  
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
 
La Cobertura requerida es para la zona de Bogotá? Incluye que área geográfica adicional? 
 
RESPUESTA   
 
La cobertura es para Bogota y Girardot Cundinamarca 
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
Servicios de Urología? Serán requeridos? 
 
RESPUESTA   
 
Para las especialidades el portafolio requerido contempla: 
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2 CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA Cobertura 100% 

Las especialidades de medicina pediátrica tendrá acceso directo 

por parte de los beneficiarios. Para las demás especialidades el 

acceso debe ser previa valoración y remisión del médico general. 

Se refiere a toda consulta de cualquier especialista médico, sea 

que esta se realice en consultorio, en atención domiciliaria, de 

manera ambulatoria u hospitalaria. 

  
 
 
PREGUNTA No. 8 
 
Serán incluidos Servicios de Promoción y Prevención, como atención a las gestantes, citologías, 
crecimiento y desarrollo etc ? 
 
RESPUESTA   
 
Por favor remitirse a lo estipulado en el numeral 3.7.4 PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, 
de los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 9 
 
En los servicios de Radiología mencionados, incluye Radiografía, ecografías, mamografías. Pregunta: 
incluye servicios de Resonacia Y TAC? 
 
RESPUESTA   
 
Respecto a estos servicios el portafolio contempla 
 

6 

EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS SIMPLES Y 

ESPECIALIZADOS DE APOYO DIAGNÓSTICO 

INTEGRAL Y TERAPÉUTICO, EN TODAS LAS 

ESPECIALIDADES, INCLUIDO INSUMOS, 

ADITAMENTOS Y DISPOSITIVOS 

Cobertura 100% 

Incluye insumos, aditamentos y dispositivos necesarios y/o 

requeridos. Se refiere a todas las actividades realizadas, sean 

éstas de manera ambulatoria u hospitalaria. 

  
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
Numeral 1.20 “ELABORACIÓN Y SUCRPCIÓN DEL CONTRATO”, teniendo en cuenta que no se 
establece término para poder realizar observaciones al contrato, es importante  enviar minuta para 
revisión antes de presentar propuesta o establecer un término para que el CONTRATANTE pueda 
realizar observaciones. 
 
RESPUESTA   
 
La minuta del contrato resultante del proceso de selección será generada por ETB y la misma 
corresponderá a lo establecido en los diferentes capítulos de los términos de referencia y sus 
adendas. Razón por la cual el plazo establecido para la lectura y suscripción de la minuta se 
considera suficiente. 
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PREGUNTA No. 11 
 
Numeral 1.22.3 “MULTAS”  resulta financieramente inviable aceptar multas del 0.5% del contrato y 
clausula penal pecuniaria por el 20%, por incumplimiento de alguna de las obligaciones del contrato, 
así las cosas solicitamos la eliminación de alguna de las dos penalidades y establecer que se hará 
efectiva siempre y cuando la causa del incumplimiento sea atribuible inequívocamente al 
CONTRATISTA. 
 
RESPUESTA   
 
Se modifica mediante adenda No. I 
 
 
 
PREGUNTA No. 12 
 
Numeral 1.22.4 “CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA”, Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos su 
eliminación. 
 
RESPUESTA   
 
Se modifica mediante adenda No. I 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
Numeral 1.22.8 “TERMINACIÓN DEL CONTRATO” Solicitamos que sea modificado contemplando la 
posibilidad de que el contrato pueda ser terminado por unilateralmente y en cualquier tiempo por 
cualquiera de las partes. 
 
RESPUESTA   
 
No es posible modificar la cláusula, se mantiene lo establecido en los términos de referencia 
 
 
 
PREGUNTA No. 14 
 
1.22.11 “CONFIDENCALIDAD DE LA INFORMACIÓN”, Teniendo en cuenta que la entrega de la 
información podrá ser por ambas partes, se solicitada que sea modificado, para que la protección sea 
bilateral. 
 
RESPUESTA   
 
Se modificará  numeral y anexo así: 
 
1.22.11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
La información suministrada por las partes en desarrollo del contrato, deberá ser utilizada de manera 
confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los trabajadores a su servicio y demás 
personas que autorice, respetarán la reserva sobre la misma. Dicha información únicamente será utilizada para 
la debida ejecución del contrato. La violación de confidencialidad o el uso indebido  de la información darán 
lugar a  reclamar indemnización establecida en el acuerdo de confidencialidad suscrito por las partes. No 
se considera violación de confidencialidad la entrega de información cuando sea de conocimiento público. El 
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Contratista no adquiere derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por ETB. 

 
 
Se modifica mediante adenda No. I 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 
Numeral 2.1 “PRECIOS” , para el caso específico de precios de medicamentos, insumos y 
dispositivos médicos, es indispensable tener en cuenta que están condicionados por lo que determine 
la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, por lo que debe dejarse 
claro que cualquier estipulación que determine esta Comisión deberá ser acatada. 
 
RESPUESTA   
 
Se modifica mediante adenda No. I 
 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 
Numeral 3.7.1.11 “Otros suministros”, Solicitamos claridad acerca de a que se refiere cuando se 
expone que el Contratista se compromete a tener más de dos (2) proveedores para los casos en que 
los insumos o dispositivos medico quirúrgicos se entreguen directamente y en forma ambulatoria a los 
beneficiarios. 
 
RESPUESTA   
 
Se refiere a garantizar lo requerido por el médico tratante, con dos o más proveedores 
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
Numeral 3.7.1.12 “Facturación”, 
 
Informar cual es el motivo por el cual si no es realizada la facturación dentro de los 120 días 
siguientes a las prestación del servicio se realizará el descuento del 5% de las prestaciones 
retrasadas. 
 
Teniendo en cuenta que no se manejan glosas por favor informar cual es el procedimiento a seguir en 
caso en que existan diferencias con la facturación. 
 
RESPUESTA   
 
El descuento del 5% corresponde a la no oportunidad de cobro de los servicios prestados.  
 
Se aclara que cuando existan diferencias se realizará reunión con el supervisor del contrato o su 
delegado con el fin de determinar las diferencias, las causas de las diferencias y acordar la viabilidad 
para la recepción de facturas. Se solicita a la Gerencia de Abastecimiento realizar la adenda 
correspondiente. 
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PREGUNTA No. 18 
 
En cuanto al anexo financiero en la hoja AF4 (ampliar información requerida)  "los medicamentos de 
las partidas arancelarias 30.04 y 30.03 " 
  
RESPUESTA   
 
Los bienes excluidos de IVA vienen identificados por la partida arancelaria del Código de Aduanas de 
la DIAN. Los medicamentos que están incluidos en las partidas arancelarias 30.04 y 30.03 son los 
medicamentos que están excluidos del impuesto sobre las ventas. 
 
De acuerdo al arancel de aduanas de la página de la DIAN, los medicamentos de la nomenclatura 
30.03 son: 
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Y los mediamentos de la nomenclatura 30.04 son: 
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PREGUNTA No. 19 
 
Numeral IV – POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.   Favor aclarar que la 
constitución de esta póliza excluirá todo tipo de Responsabilidad Civil Profesional relacionada con la 
prestación y desarrollo del Contrato. 
 
RESPUESTA   
 
Se modificará mediante adenda No. I, así: 
 
1.22.2 GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
El Contratista deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, 

vigente desde la suscripción del contrato hasta su liquidación. 
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(ii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de 
IVA, vigente durante el plazo de ejecución del contrato y 1 año más. 

 
(iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado 

del  5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigentes desde la suscripción del contrato, durante 
el plazo de ejecución y 3 años más.  

 
(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Por un valor asegurado equivalente al  20% del 

precio estimado del contrato antes de IVA, vigente durante el plazo de ejecución del contrato. Lo anterior 
sin  perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB contra el CONTRATISTA por los daños que no se 
hallen cubiertos por este amparo y las que instauren los terceros en su contra. Excluye todo tipo de 
Responsabilidad Civil Profesional relacionada con la prestación y desarrollo del Contrato. 

 
(v) RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Para 

garantizar los perjuicios que, involuntariamente, por errores u omisiones del Contratista se causen a ETB 
en el ejercicio de su profesión, por la suma de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), vigente 
durante el plazo de ejecución del contrato.  En el evento que el Contratista tenga contratada esta póliza 
para el giro normal de sus operaciones, ETB la aceptará bajo la condición que cumpla con los anteriores 
requerimientos. 

 
En el evento que la vigencia de su póliza termine antes del plazo de este contrato, se aceptara la 
certificación suscrita por el representante legal, mediante la cual se compromete a mantener vigente la 
póliza durante el tiempo de duración del contrato, en todo caso, esta póliza inicial global del contratista no 
puede tener vigencia inferior a 30 días calendario. 
Igualmente el contratista deberá certificar que las instituciones que hacen parte de su red de prestadores de 
salud tengan contratada póliza de Responsabilidad Civil Profesional. 

 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 
Rogamos a su apreciada entidad suministrar la siniestralidad del contrato y relacionar tanto 
frecuencia como severidad. 
 
RESPUESTA   
 
No contamos con dicha información. 
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
Suministrar el listado del grupo etario, incluyendo ubicación geográfica.  Es muy importante para el 
análisis de la cuenta identificar el número de beneficiarios ubicados en la ciudad de Girardot y si hay 
beneficiarios ubicados en cualquier otra ciudad, en cuyo caso el número de beneficiarios.  Informar el 
número de niños beneficiarios. 
 
RESPUESTA   
 
Beneficiarios totales 
 

 

ACTIVOS PENSIONADOS 

 EDAD/GENER
O 

FEMENIN
O 

MASCULIN
O 

SUBTOT
AL 

FEMENIN
O 

MASCULIN
O 

SUBTOT
AL 

TOTALE
S 

Menores de 60 
años 1321 878 2199 552 188 740 2939 
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Mayores de 60 
años 264 72 336 757 50 807 1143 

        TOTAL 1585 950 2535 1309 238 1547 4082 

 
 
Por rango de edad y parentesco 
 

BENEFICIARIOS CANTIDAD 

HIJOS < 15 AÑOS 1086 

HIJOS > 15 AÑOS 996 

PADRES 453 

CONYUGE 1547 

TOTAL 4082 

 
Ubicados en la ciudad de Girardot 
 

 

ACTIVOS PENSIONADOS 

 EDAD/GENERO FEMENINO MASCULINO SUBTOTAL FEMENINO MASCULINO SUBTOTAL TOTALES 

Menores de 
60 años 7 3 10 0 0 0 10 

Mayores de 
60 años 6 1 7 0 0 0 7 

        TOTAL 13 4 17 0 0 0 17 

 
Ubicados en Bogotá 
 

 

ACTIVOS PENSIONADOS 

 EDAD/GENERO FEMENINO MASCULINO SUBTOTAL FEMENINO MASCULINO SUBTOTAL TOTALES 

Menores de 
60 años 1314 875 2189 552 188 740 2929 

Mayores de 
60 años 258 71 329 757 50 807 1136 

        TOTAL 1572 946 2518 1309 238 1547 4065 

 
 
 
PREGUNTA No. 22 
 
Por favor aclarar que los procedimientos no incluidos dentro del contrato operan por reembolso. 
 
RESPUESTA   
 
Con el fin de dar respuesta a este punto, los oferentes deben remitirse al capítulo técnico numerales 
3.7.1.3 Descripción general de prestación de servicios y 3.7.1.10 suministro de medicamentos.   
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PREGUNTA No. 23 
 
Favor identificar los casos de Enfermedades de Alto Costo por número de casos, ubicación 
geográfica y su costo. 
 
RESPUESTA   
 
No contamos con esta información  
 
 
 
PREGUNTA No.24 
 
Aclarar si la diferencia de costo que asume el usuario es cancelado por el beneficiario ó ETB. 
 
RESPUESTA  
 
ETB cancelará el 100% del valor del servicio, el contratista deberá informar la parte que le 
corresponde al trabajador y/o pensionado para que ETB realice el cobro internamente. 
 
 
 
PREGUNTA No.25 
 
En cuanto al Numeral 2.1  - Precios y dado que el contrato de adjudicación será por 18 meses, favor 
indicarnos si se ajustan los precios de un año al otro por efectos del IPC, es posible ajustar el precio 
fijo neto para la siguiente vigencia. 
 
RESPUESTA   
 
Se modifica mediante adenda No. I 
 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
En cuanto al Numeral 2.2 –Valor de la Oferta, favor confirmar si existe alguna objeción por parte de la 
entidad para recibir un solo precio por los servicios ofrecidos y no uno a uno. 
 
RESPUESTA   
 
Para este proceso de contratación, se debe cotizar  la totalidad de ítem solicitados en los cuatro (4)  
anexos financieros, la no cotización de por lo menos un ítem será causal de rechazo de la 
oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 27 
 
Favor suministrar  la relación de medicamentos muestra 
 
RESPUESTA   
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Los medicamentos muestra están discriminados en el anexo financiero N° 3. 
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 
Favor suministrar la relación de medicamentos del Vademécum 
 
RESPUESTA   
 
Los medicamentos del vademécum están discriminados en el anexo financiero N° 4. 
 
 
 
PREGUNTA No. 29 
 
Favor confirmar  si el traslado de ambulancia es terrestre y Aéreo. 
 
RESPUESTA   
 
Se aclara que es traslado terrestre  
 
 
 
PREGUNTA No. 30 
 
Agradecemos conocer portafolio de servicios, según Numeral 2.9.4.1.2. 
 
RESPUESTA   
 
El portafolio de servicios están discriminados en el anexo financiero N° 2. 
 
 
 
PREGUNTA No. 31 
 
Favor estipular la muestra de servicios médicos. 
 
RESPUESTA  
 
La muestra de servicios médicos  están discriminados en el anexo financiero N° 1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 32 
 
En cuanto al Numeral 3.5 y demás numerales, favor aclarar si podemos utilizar la misma estructura 
de nuestra Aseguradora siempre y cuando cumplamos rigurosamente con el estándar de los servicios 
exigidos por la entidad ó si la estructura de servicio se consideraría de uso y atención exclusiva para 
ETB. 
 
RESPUESTA   
 
Pueden utilizar la estructura propia, no se considera uso y atención exclusiva 
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PREGUNTA No. 33 
 
En numeral 3.7.1.1 Servicios médicos, en cuanto a la asignación de citas generales y de pediatría 
otorgan cinco días hábiles, por favor aclarar que este tiempo estará sujeto a disponibilidad de la 
agenda de la red de servicio. 
 
RESPUESTA   
 
El tiempo de 5 días es para la asignación de la cita. La fecha de la cita dependerá de la disponibilidad 
de la agenda de la red de servicio  
 
 
 
PREGUNTA No. 34 
 
Favor informar la red actual de servicio  y si fuera posible anexarla. 
 
RESPUESTA   
 
Sera la fijada por el proveedor. 

 

 
 
FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 
 


