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Bogotá, 24 de Octubre de 2017 
 
 

INVITACIÓN PUBLICA No.  10368666 
 
  
 

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 
 
Confirmar el porcentaje de comisión. 
 
RESPUESTA 
 
No hay porcentaje de comisión, por favor remitirse al Capitulo Financiero de los términos de 
referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
Se solicita la inclusión de cuota moderadora / copago para las garantías de consultas, exámenes y 
urgencias. 
 
RESPUESTA 
 
No hay cuota moderadora / copago. Remitirse al numeral 3.7.3 EXCLUSIÓN DE CUOTA 
MODERADORA de los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 3 
 
Tiempos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos en relación con los servicios prestados en 
el desarrollo de la operación de los servicios. Se solicita cambiar el tiempo de respuesta a 10 días 
hábiles y no calendaría. 
 
RESPUESTA 
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No es posible modificar los tiempos establecidos. Remitirse al numeral 3.7.6. TIEMPOS DE 
RESPUESTA A LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS de los términos de 
referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
Informes: Se solicita que el detalle de los informes sea acordado entre la aseguradora y ETB para 
validar la viabilidad de la información solicitada. 
 
RESPUESTA 
 
Por favor remitirse a lo solicitado en el numeral 3.7.7. INFORMES de los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
Multas: Se solicita aclarar a qué tipo de obligación se hace referencia. 
 
RESPUESTA 

 
El numeral 1.22.3 de los términos de referencia, es claro en señalar que se trata del retardo en la 
ejecución de cualquiera de las obligaciones del contrato. 
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
Condiciones financieras: Se solicita tener en cuenta que no se puede mantener el mismo valor de 
tarifas para medicamentos y proveedores y odontología para el primer año ya que están supeditados 
al contrato de cada proveedor, por otra parte no se mantiene el incremento de estos al IPC general ya 
que el que se tiene en cuenta es el IPC de salud. 
 
RESPUESTA 
 
No se modifica el numeral, toda vez que el oferente debe tener en cuenta estas variables para 
presentar su oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 
3.7.1.1. Servicios médicos: Se aclara que el tiempo de respuesta para las consultas médicas 
quedará sujeta a disponibilidad de cada uno de los prestatarios por ende no se ceñirá al tiempo 
establecido en los términos de referencia. 
 
RESPUESTA 
 
Por favor remitirse a lo solicitado en el numeral 3.7.1.1. SERVICIOS MÉDICOS, de los términos de 
referencia. Se aclara que los términos solicitados son para la asignación como tal de la cita, no la 
fecha de la prestación de la misma. 
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PREGUNTA No. 8 
 
Periodos de carencia: se solicita que queden los periodos de carencia establecidos por la compañía. 
 
RESPUESTA 
 
No hay periodos de carencia ni preexistencias, por favor remitirse a lo solicitado en el numeral 3.7.2. 
EXCLUSIÓN DE PERIODOS DE CARENCIA Y PREEXISTENCIAS, de los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 9 
 
ANEXO 3 PORTAFOLIOS DE SERVICIOS 
 
Ítem 3 Consulta Nutrición, Psicología y Optometría y Ortóptica 
 
Se especifica que además del psicoanálisis también se excluye la psicoterapia. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento.  
 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
Ítem 6 Exámenes y procedimientos simples y especializados de apoyo diagnóstico integral y 
terapéutico, en todas las especialidades, incluidos insumos, aditamentos y dispositivos. Se 
aclara que los aditamentos tendrán cobertura a través de la garantía de material de osteosíntesis y / o 
ortesis de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
Ítem 7. Oxigeno: Se solicita modificación de garantía, ya que el oxígeno domiciliario tiene cobertura a 
través de servicios hospitalarios hasta máximo 15 días, también se excluye suministro ambulatorio de 
cualquier tipo de ventilación invasiva y sus aditamentos, incluidos CPAP y BPAP. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
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PREGUNTA No. 12 
 
Item 9 Terapia de soporte renal integral: Se solicita tener en cuenta la siguiente condición para el 
cubrimiento de la terapia dialítica: la compañía no reconocerá la terapia dialítica para el tratamiento 
de insuficiencia renal aguda y crónica. Pera la insuficiencia renal crónica y sus complicaciones, se 
dará cobertura siempre y cuando el diagnóstico inicial de la enfermedad se realice con posterioridad 
al 1 de enero de 2010  y a la inclusión del beneficiario amparado a esta póliza. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
Ítem 10. Medicamentos. Se solicita modificar la cobertura ya que solo se cubren los medicamentos 
post hospitalarios por SIDA y derivados del tratamiento del cáncer y los medicamentos post 
hospitalarios, post urgencias y post consulta prioritaria. Referente a los medicamentos ambulatorios, 
solo se estimaría un tope por usuario para medicamentos comerciales con cobro de prima adicional 
que estén registrados en el INVIMA O EL QUE HAGA SUS VECES. Se excluye de este los productos 
clasificados como vitaminas o minerales, los productos nutritivos, dietéticos, reconstituyentes, los 
productos cosméticos, shampoo y / o jabones medicados, incluso cuando hayan sido prescritos y 
contengan substancias terapéuticas. Así mismo se excluyen los medicamentos ambulatorios que 
requieran ser administrados y / o aplicados en una institución hospitalaria. Para la alimentación 
enteral y parenteral tiene cobertura ilimitada a través de servicios hospitalarios. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 14 
 
Item 11. Tratamiento de radio- cobalterapia – quimioterapia  se hace aclaración al alcance de la 
cobertura por cáncer: siempre y cuando la enfermedad se inicie después del día 121 de permanencia 
interrumpida del beneficiario amparado en la póliza, se dará cobertura hasta el valor asegurado 
indicado en la table de coberturas de la póliza para tratamiento ambulatorio paa el cáncer. De los 
medicamentos que se requieran para las terapias, serán autorizados únicamente aquellos 
clasificados como anticancerígenos que se expendan en el mercado nacional aprobados por el 
INVIMA o quien haga sus veces. Las  terapias serán específicas para cáncer prescritas por el médico 
tratante, es decir: radioterapia, radiumterapia, cobalterapía, braquiterapia, hormoterapia, 
quimioterapia e inmunoterapia. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
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PREGUNTA No. 15 
 
Ítem 14. Hospitalización en estado de coma: Se solicita modificar cobertura teniendo en cuenta 
que para los casos de coma irreversible, se indemnizará hasta noventa (90) días de estancia 
hospitalaria. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 
Ítem 22 odontología se solicita tener en cuenta que dentro de las extracciones no se cubre las 
extracciones de cordales, solo se cubre las extracciones simples, tampoco se da cobertura 
obturaciones con porcelana, cemento o plata, obturaciones con oro  amarillo , incrustaciones de oro, 
coronas,  casquetes, puentes fijos sobre coronas o incrustaciones , pieza, puentes removibles de 
pasta, dentaduras totales o parciales superior o inferior, pasta de primera calidad, ganchos colados, 
dientes de espiga o corona de porcelana, en acryl. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
Ítem 23. Traslado en ambulancia y/o Transporte Médico Especial  por favor aclarar a que hace 
referencia con Transporte Médico Especial. 
 
RESPUESTA 
 
El Transporte médico especial corresponde a aquel destinado a movilizar pacientes remitidos a las 
diferentes instituciones prestadoras de salud, para la realización de cualquier procedimiento de baja 
complejidad que no exija cuidado especial.  
 
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
Ítem 25 Inmunoprevención y vacunas se solicita excluir esta garantía ya que noes objeto de 
cobertura de la póliza. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
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PREGUNTA No. 19 
 
Ítem 26. Anteojos (montura y lentes): se solicita excluir esta garantía ya que no es objeto de 
cobertura de la póliza 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 

 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
Hospitalización por evento bajo efectos del alcohol y fármacos. Solo se cubre emergencia no 
tratamiento. 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 22 
Enfermedades Derivadas del Consumo de Alcohol y fármacos solo se cubre emergencia no 
tratamiento 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
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PREGUNTA No. 23 
 
Escleroterapia se excluye para miembros superiores e inferiores 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 24 
 

 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 25 
 

 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
Corrección qx de defectos refractivos: No se otorga esta cobertura, se solicita excluir 
 
RESPUESTA 
 
El prestador debe estar en capacidad de prestar los servicios solicitados en el ANEXO 3 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, sin ningún tipo de condicionamiento. 
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PREGUNTA No. 27 
 
Pañales para adultos, no se cubre, se solicitar excluir 
 
RESPUESTA 
 
Los pañales para adultos se encuentran sin cobertura en el ANEXO 3 PORTAFOLIO DE SERVICIOS. 
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 

 
 
RESPUESTA 
 
Inicialmente, el oferente deberá informar sobre la aceptación de la conformación del equipo solicitado. 
 
El contratista seleccionado deberá remitir las hojas de vida del equipo de trabajo requerido,  en donde 
se evidencie que cumplen con el perfil solicitado en el numeral 3.5.3. EQUIPO DE TRABAJO, de los 
términos de referencia. 
 
La experiencia laboral de todos los cargos solicitados debe ser acorde con las labores a realizar 
propias del desarrollo del objeto de los presentes términos de referencia. 
 
Se entiende como cargos de dirección aquellos cargos en los que el trabajador del contratista pueda 
realizar la toma de decisiones relacionadas con las solicitudes en desarrollo del objeto del presente 
contrato. 
 
El nombre de los cargos solicitados es para entendimiento de ETB – Contratista. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el nombre del cargo al interior de la empresa contratista será el determinado dicha 
empresa. 
  
Para el cargo recepcionista de comunicaciones se requiere la cantidad de personas necesarias para 
cubrir la demanda de comunicaciones (telefónicas y electrónicas) que sean realizadas por los  
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beneficiarios del servicio médico de ETB. Actualmente la base de beneficiarios es de 4.102 y en la 
operación actual se cuenta con tres personas para esta labor, sin embargo se aclara que el oferente y 
futuro contratista decidirá este número de trabajadores dependiendo de sus procedimientos internos. 
 
 
 
PREGUNTA No. 29 
 

 
 
 

 
RESPUESTA 
 
El valor del presupuesto oficial se dará a conocer en el momento de realizar la adjudicación del 
contrato.  
 
Para las preguntas 2 a la 9 ETB no cuenta con esa información. 
 
 
 
PREGUNTA No. 30 
 
Del Anexo Financiero: SERVICIOS HOSPITALARIOS – Atención de Parto Vaginal sin 
complicaciones. Pregunta: ¿Número de Partos promedio es 483 / año. ? 
 
RESPUESTA 
 
Corresponde a cantidades estimadas, por favor remitirse a la nota 3 del anexo financiero No. 1 
RELACIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO MÉDICO Y ODONTOLOGICOS – MUESTRA. 
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PREGUNTA No. 31 

Del Anexo Financiero: SERV PORTAFOLIO. Las Atenciones de Odontología que se enumeran a 
continuación tienen rangos de costos muy amplios, que van desde una atención en consulta hasta los 
procedimientos completos. Especificar por favor que requieren: valor de la consulta? En el caso de 
Radiología Odontológica. 

  

Servicio 
Unidad de 

Medida 
RX ODONTOLOGICA UNIDAD 

ORTODONCIA UNIDAD 

ODONTOLOGIA PEDIATRICA UNIDAD 

CIRUGIA ORAL MAXILOFACIAL UNIDAD 

CIRUGIA MAXILO FACIAL UNIDAD 

PERIODONCIA UNIDAD 

ENDODONCIA UNIDAD 

CIRUGIA ORAL UNIDAD 

REHABILITACION ORAL UNIDAD 

 RESPUESTA 
 
Para los siguientes servicios corresponde a valor de consulta: Ortodoncia, Odontología pediátrica, 
Periodoncia, Endodoncia y Rehabilitación oral. 
 
RX odontológica corresponde a Cefalometría o telerradiografía , se modifica mediante adenda 
 
 
Para los servicios adicionales corresponde a la prestación del servicio, el cual deberá ser cotizado de 
conformidad con la modalidad paquete de servicio. 
 
 
 
PREGUNTA No. 32 
 
En algunos procedimientos de Imagenología Diagnóstica se requieren insumos de alto contraste, 
según el Anexo III IV los valores están incluidos. Es así? 

 

4.   ANEXO FINANCIERO: HOJA DE  SERV PORTAFOLIO 
 
RESPUESTA 
 
Por favor remitirse al numeral 2.4. CUBRIMIENTO DE LA OFERTA, de los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 33 

-Cirugía de Seno  incluye Consulta y Procedimientos Quirúrgicos? 
 
RESPUESTA 
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Solamente incluye el valor de la consulta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 34 

-Oncología  incluye Consulta y Procedimientos Quirúrgicos? 
 
RESPUESTA 
 
Solamente incluye el valor de la consulta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 35 

-Cirugía de Tórax  incluye Consulta y Procedimientos Quirúrgicos? 
 
RESPUESTA 
 
Solamente incluye el valor de la consulta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 36 

-Psicopedagogía: agradecemos nos especifiquen que actividades se incluyen, si es posible conocer 
los Códigos CUPS incluidos en este requerimiento. 
 
RESPUESTA 
 
Solamente incluye el valor de la consulta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 37 

-Neuroradiología: Si es posible conocer los Códigos CUPS incluidos en este requerimiento? 
 
RESPUESTA 
 
ETB no cuenta con la información solicitada. 
 
 
 
PREGUNTA No. 38 

-Prótesis y Ortesis: es demasiado amplio este ítem.  Es posible conocer los Códigos CUPS incluidos 
en este requerimiento? 

 
RESPUESTA 
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Este ítem solamente incluye el valor de la consulta.  
 
 
 
PREGUNTA No. 39 
 
Es posible generar inquietudes o preguntas nuevas posteriores a este cierre, dada la complejidad de 
la oferta? 
 
RESPUESTA 
 
No es posible, toda vez que se tienen unos tiempos establecidos para cada una de las etapas de 
acuerdo al cronograma del proceso. 
 
 
 
PREGUNTA No. 40 

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 
 
ETB cancelará el 100% del valor de los servicios prestados. El recobro será realizado internamente 
de conformidad con la información suministrada por el Contratista. 
 
 
 
PREGUNTA No. 41 

Es posible que el valor de los  medicamentos a cotizar se realice de manera general y no de forma 
detallada  (comerciales y genéricos)?. 

RESPUESTA 
 
Debe detallarse la categoría de los medicamentos.  
 
 
 
PREGUNTA No. 42 
 
La Cobertura requerida es para la zona de Bogotá? Incluye que área geográfica adicional? 
 
RESPUESTA 
 
La cobertura es en Bogotá y Girardot (Cundinamarca) 
 
 
 
PREGUNTA No. 43 

Servicios de Urología? Serán requeridos? 
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RESPUESTA 
 
Si, el ítem incluido en al anexo financiero No. 2, solamente incluye el valor de la consulta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 44 

Serán incluidos Servicios de Promoción y Prevención, como atención a las gestantes, citologías, 
crecimiento y desarrollo, etc.? 

RESPUESTA 
 
Por favor remitirse a lo solicitado en el numeral 3.7.4. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, 
de los términos de referencia.  
 
 
 
PREGUNTA No. 45 

En los servicios de Radiología mencionados, incluye Radiografía, ecografías, mamografías. Pregunta: 
incluye servicios de Resonancia Y TAC? 

RESPUESTA 
 
El oferente deberá cotizar lo solicitado en los anexos financieros. Los servicios adicionales que sean 
requeridos se autorizaran de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7.1.3. DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, de los términos de referencia.   
 
 
 
PREGUNTA No. 46 

Es viable presentar oferta a través de producto Plan Adicional en Salud con oferta persona mes? 

RESPUESTA 
 
No, los oferentes deberán ofertar el modelo solicitado por ETB 
 
 
 
PREGUNTA No. 47 

Cuál sería el % de administración adicional a manejar? 

RESPUESTA 
 
No hay % de administración adicional, por favor remitirse al Capitulo Financiero de los términos de 
referencia. 
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PREGUNTA No. 48 

Viabilidad de ampliar el plazo inicialmente presentado? 

RESPUESTA 

No es posible ampliar los plazos estipulados. 

 
 
FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 


