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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Mayo 16 de 2017 Hora: 03:00 p.m.  

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones a Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria No. 06-Contact 

Center 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 

3. Respuesta a Observaciones a Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria No. 06-Contact Center 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 

1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 
orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

 
Ivan Enrique Bernal Vanegas – Subgerente Administrativo 
Elias Alfonso Espinel Trujillo – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara Caviedes. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 
Karina Amparo Sánchez Plazas – Profesional de Presupuesto 

 
INVITADOS 

 

Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

Ronald Santiago Trujillo C – Ingeniero de Sistemas 

Ivan Enrique Bernal Vanegas – Subgerente Administrativo hace llamado a lista y verificó que se cuenta con 
quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones a Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria No. 06-Contact 

Center 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: WALTER J. TORRES LLANOS- 

CUARTIC LTDA. 

1. El Anexo Técnico No 1 es muy general, realiza una descripción breve de los requerimientos operativos, 

funcionalidades y herramientas, sin embargo, no cuenta con una descripción técnica que indique la 

topología, los equipos y dispositivos a implementar. Es muy importante tener claridad acerca de estos 

requisitos técnicos, con el objetivo de cumplir con estos parámetros de evaluación. 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta el punto 6 su numeral 7 indica que "El proponente deberá́ 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", de acuerdo a lo anterior se le aclara 

al proponente que los equipos de hardware y software, ya que indica que debe cumplir con los requisitos que 
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se especifican en el anexo técnico. Pero sí enfatiza que deben interactuar con el sistema de información 

hospitalaria y su integración no debe afectarlo. 

Adicionalmente los pliegos de condiciones establecen que "Se requiere, la ejecución del servicio del canal 

de atención especializada a través de contact-center para la asignación, conformación, cancelación y 

reasignación de citas de los diferentes servicios ofrecidos por la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz 

De La Mesa Centros y Puestos De Salud Dependientes", por lo cual el oferente debe especificar en su 

propuesta como cumpliría con el mencionado objeto mostrando esquemas de ejecución y fichas técnicas de los 

elementos utilizados. 

2. En el pliego definitivo de condiciones, no se anexan las fichas técnicas a diligenciar por parte de los 

oferentes, para los sistemas objeto de evaluación; lo cual dificulta la interpretación de los criterios sobre 

los que se fundamentará la escogencia del contratista, y genera confusión por no existir parámetros 

claros y uniformes para la evaluación técnica y que puedan ser comparables entre los proponentes 

interesados  

RESPUESTA 

Para dar respuesta a dicha observación nos permitimos manifestar que el pliego de condiciones no puede 

restringir o sesgar los modos de aplicación, para dar prevalencia a tipos específicos de configuraciones, ya que 

esto incurría en la adaptación de sistemas que creen dependencia por parte del hospital. Adicionalmente para 

garantizar los principios contractuales y la pluralidad de los oferentes para la prestación de un buen servicio de 

salud a los habitantes de la región del Tequendama que acudan a la institución. 

Es por tal razón que podrán  participar en la presente Convocatoria Publica las personas naturales o jurídicas 

que dentro de su actividad u objeto social se halle comprendido el objeto de la presente convocatoria pública a 

presentar propuesta y que estén legalmente autorizadas para desarrollar esta actividad. 

Una vez terminada la revisión, el Subgerente Administrativo procede a dar lectura a la presente Acta, la somete 

a consideración y es aprobada por unanimidad.  

De otra parte, se ordena la publicación de la documentación precontractual en la página web de la institución y 

SECOP. 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 

 

 

 Firma: 

 

 

 

IVAN ENRIQUE BERNAL VANEGAS 

Subgerente Administrativo 

  

ELIAS ALFONSO ESPINEL TRUJILLO 

Asesor Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARINA AMPARO SÁNCHEZ PLAZAS 

Profesional de Presupuesto 

 MARTHA CAROLINA YARA C. 

Coordinadora Activos Fijos y Almacén 
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Invitados:    

RONALD SANTIAGO TRUJILLO 

Ingeniero de Sistemas 

 YENNY LISSET TOVAR FRANCO 

Asesor de Control Interno 
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