
 

 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

  
INVITACIÓN ABIERTA 002 2021 

 
29/09/2021 

 
La CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS, se permite 
mediante el presente documento, dar respuesta a las observaciones y solicitud de 
aclaraciones, presentadas por los proveedores interesados en participar en el proceso de 
selección que se adelanta por medio de la Invitación Abierta No. 002 de 2021. 
 
Observaciones y solicitud de aclaraciones: 
 

1. Dado que en la actualidad se adelanta el proceso de actualización del Plan Decenal 

de Salud Pública, solicitamos se aclare si la propuesta debe considerar aspectos 

que defina dicho plan y que se conozcan a la fecha. 

Respuesta 1: Si. Como parte el marco institucional y normativo vigente, o en 
desarrollo como política pública, desde el concepto de las acciones individuales y 
colectivas y las instancias correspondientes, debe ser considerado en el avance de 
su desarrollo. Adicionalmente, en la página 4, la convocatoria establece: “… para 
cumplir tanto las tareas normales como extraordinarias, caso de la pandemia 
actual, dependientes de las funciones esenciales y de gestión del riesgo de manera 
articulada y coordinada con el sistema de aseguramiento y prestación de servicios 
de salud.” Se reitera el alcance territorial de la convocatoria desde su título y 
objetivos. El alcance y metodología de como el proponente asume estos conceptos 
son de su autonomía. 

 
2. Dado que en la actualidad se adelanta el proceso de desarrollo de la Política de 

Atención Integral en Salud – PAIS, del Modelo de Atención Integral en Salud 

Territorial – MAITE y las Rutas de Atención Integral - RIAS, solicitamos se aclare si 

la propuesta debe considerar de manera explícita aspectos que ya hayan sido 

contemplados para la gestión integral y calidad en dichos procesos. 

Respuesta 2: Si. Primero, en la página 4, la convocatoria establece: “… para cumplir 
tanto las tareas normales como extraordinarias, caso de la pandemia actual, 
dependientes de las funciones esenciales y de gestión del riesgo de manera 
articulada y coordinada con el sistema de aseguramiento y prestación de servicios 
de salud.” Además, se reitera el alcance territorial de la convocatoria desde su 
título y objetivos. El alcance y metodología de como el proponente asume estos 
conceptos son de su autonomía. Segundo, el grupo de investigación deberá 
conocer el marco institucional y los instrumentos vigentes,  extraordinarios y 
proyectados para la propuesta de modelo de gestión integral y calidad con ocasión 



 

 

de los nuevos roles del Estado y la necesidad de fortalecer las capacidades de las 
FESP. 
 

3. En cuanto al objetivo 1 de realizar un “marco teórico y un análisis comparativo de 

las mejores prácticas”, dado el tiempo de ejecución de la propuesta, solicitamos se 

nos indique si es aceptable adelantar una revisión rápida de la literatura que 

incluya un análisis comparado de política pública. 

Respuesta 3: Si. Adicionalmente, el proponente y el CONTRATANTE podrán 
ponerse de acuerdo en la metodología a emplear en el “acta de inicio” y el alcance 
de los componentes como el mencionado. 

   
4. En cuanto al objetivo 1 de "Realizar un marco teórico y un análisis comparativo de 

las mejores prácticas, murales y extramurales, nacionales e internacionales que 

sustente un modelo viable de gestión integral y calidad, a modo de requisitos 

mínimos, para fortalecer las capacidades y el desempeño de la gestión de las 

funciones esenciales de salud pública...". Solicitamos se aclare de que tipo es el 

alcance de la viabilidad, o si es en términos, normativos, económicos, etc. 

Respuesta 4: Aclaración: La viabilidad, para el caso de un modelo como el que 
solicita tiene la intención de hacer “… recomendaciones de política pública, los 
instrumentos y los requerimientos de recursos necesarios para la implementación 
del modelo de gestión integral y calidad, a modo de requisitos mínimos, en sus 
diferentes dimensiones acostumbradas, para fortalecer las capacidades y el 
desempeño de la gestión de las FESP pública por los equipos territoriales 
responsables de la salud pública y otros grupos relevantes del Sistema de Salud”, 
objetivo específico 4. En este punto se espera que el proponente, 
discrecionalmente, proponga un análisis de viabilidad técnica, jurídica, económica 
y política para su propuesta. El alcance, profundidad, extensión y la metodología 
propuestas pueden discutirse con el CONTRATANTE durante el acta de inicio. 
 

5. En relación con el objetivo 2, de “Diseñar, adaptar o adoptar una metodología 

viable y justificada que permita caracterizar y geo referenciar, según la unidad de 

observación y análisis definida para lo nacional y subnacional u organizativo, según 

clasificación que se  proponga…”; y en relación con el Objetivo 3 de “Caracterizar y 

geo referenciar, según los resultados y conclusiones encontradas, mediante la 

metodología que diseñe, adapte o adopte el proponente, en lo posible, de manera 

cualitativa y cuantitativa…” solicitamos se aclare si es posible presentar en un 

mismo documento dos alternativas de propuesta que consideren, la una un 

mínimo y la otra un deseable en términos de alcance y presupuesto. 

Respuesta 5: Si. Es muy deseable que el proponente considere posibilidades 
metodológicas y de alcance sobre la realización de la investigación y de los 
productos correspondientes a los objetivos específicos, los cuales, se reitera, si 



 

 

sobrepasan el monto base establecido en la convocatoria, deben ser justificados 
para un monto mayor. El punto 2.6 dice así: “El presupuesto oficial para la 
ejecución del objeto contractual es de NOVENTA MILLONES PESOS M/L 
($90.000.000.oo) sin estar circunscrito como su máximo o mínimo valor. La 
propuesta económica presentada que supere el valor de dicho presupuesto se 
considerará con la debida justificación en el plan de investigación.” 
 

6. En cuanto al objetivo 3, “En los aspectos cualitativos se sugiere apoyarse en 

entrevistas semiestructuradas a actores relevantes del sistema de salud y expertos 

en salud pública…” solicitamos se aclare si estos actores deben estar en conexión 

con el nivel de análisis que se escojan para lo local o nacional.  

Respuesta 6: Aclaración: Se espera que el proponente a partir de la propuesta de 
modelo e instrumentos para su implementación realice un trabajo cualitativo de 
entrevistas semiestructuradas a expertos y otros actores relevantes del sistema, 
posiblemente luego de un mapeo, cuyas observaciones, a modo de 
recomendaciones, viabilice, defina posibles mecanismos o facilite la 
implementación del modelo propuesto de gestión integral y calidad de las FESP, 
para lo cual es importante la consulta a expertos y actores relevantes, públicos, 
privados, academia, nacionales o territoriales, agencias internacionales, OPS, etc., 
según el mapeo mencionado que realice el proponente. 
 

7. En cuanto al modelo de gestión integral y calidad, solicitamos se aclare si debe 

involucrar todas las funciones de esenciales de la salud pública FESP contempladas 

por la OMS. 

Respuesta 7: Aclaratoria: Es discrecional del proponente si, producto del análisis 
inicial, decide seleccionar, agrupar o priorizar funciones esenciales para la 
realización de la propuesta sobre la base de las actualmente existentes y 
promulgadas por la OPS. Ello, siempre y cuando ofrezca una panorámica 
georreferenciada de necesidades y oportunidades para operativizar el modelo 
propuesto. 

 
8. En cuanto al modelo de gestión integral y calidad, solicitamos se precise si ¿es un 

modelo de gestión aparte al de calidad o si este último debe estar incluido en el 

modelo integral de gestión? 

Respuesta 8: Aclaratoria: El modelo de gestión integral y de calidad, objeto de la 
convocatoria, se consideran de manera conjunta y dependiente. El modelo 
solicitado debe partir de considerar o tener un referente de gestión integral de las 
FESP, adoptado, adaptado o diseñado para su cumplimiento como servicios, 
organizados o no, en grupos, equipos, áreas u organizaciones funcionales o 
interinstitucionales, considerando el marco institucional y normativo del modelo 
de gestión vigente, los hallazgos, enseñanzas o lineamientos formales que deja la 



 

 

pandemia y las políticas públicas nacionales en proceso. La profundidad o alcance 
necesario, en particular del modelo de gestión, deberá ser el que autónomamente 
considere necesario el proponente para soportar el modelo de calidad solicitado. 

  
9. La fecha de inicio del proyecto es a mediados del mes de octubre y la duración 

planteada es de 4 meses, período que coincide con tres hechos que pueden afectar 

el normal desarrollo del proyecto, a saber: i) la época de festividades de fin de año, 

ii) las vacaciones colectivas de muchas organizaciones y iii) el inicio de la ley de 

garantías. Solicitamos se indique si ¿es posible ampliar el plazo de ejecución de la 

propuesta al menos 30 días o si se puede considerar una suspensión del contrato 

entre el 15 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022? 

Respuesta 9: Aclaración: El contrato no se suspende en sus compromisos y 
obligaciones, “Si” puede aceptar modificación al cronograma de entrega de 
productos y los efectos sobre los respectivos pagos que pueden constar en el acta 
de inicio. 
 

10. Solicitamos aclarar el entregable esperado correspondiente al objetivo número 3. 

Respuesta 10: Aclaración: Primero, lo que no se solicita: no se solicita un manual o 
guía estilo documento técnico del Ministerio de Salud, ver Resolución 518 de 2015. 
Se solicita un modelo conceptual y operativo de gestión integral, diseñado, 
adaptado o adoptado, según sea debidamente justificado por el proponente, con 
base en el contexto, marco normativo, lineamientos internacionales, buenas 
prácticas y realidad nacional que se busca caracterizar los suficiente para definir 
brechas y recomendaciones de política pública basadas en criterios objetivos, 
indicadores y estándares de las mejores prácticas de gestión de la calidad en el 
terreno de las organizaciones de servicios, con criterios ISO o EFQM. Las brechas 
pueden estar geo referenciadas según dimensiones de estructura, recursos, 
perfiles, procesos, actividades y unidades de observación y análisis como entidad 
territorial, asegurador, prestador, etc. El alcance y pormenores se ajustan de 
mutuo acuerdo en el acta de inicio. 

 
11. En el Numeral 3.4.2 Documentación financiera, documentos financieros dice: “Con 

base en estos documentos se evaluará la capacidad financiera de los proponentes”. 

Solicitamos se aclare cuáles indicadores financieros y administrativos se van a 

evaluar. 

Respuesta 11: Indicadores financieros:  
 

Indicador de Liquidez > 1,3 

Índice de Endeudamiento < 70% 

Rentabilidad sobre Activo  > 7% 

 



 

 

12. Agradecemos aclarar, si la evaluación de capacidad financiera se entiende como un 

requisito habilitante y de ser así, bajo que indicadores se realizara dicha evaluación. 

Respuesta 12: Si es un requisito habilitante, bajo los indicadores indicados en la 
respuesta 11. 
 

13. En el Numeral 3.4.3 se indica una “Carta de compromiso del grupo investigador 

respecto al tema a desarrollar y el tiempo de dedicación previsto al proceso de 

investigación”. Solicitamos se aclare si esta comunicación ¿debe ser emitida por 

cada uno de los miembros del equipo que participará en la propuesta o si debe ser 

emitida únicamente por el investigador principal o si debe ser emitida por el 

director del grupo de investigación, aunque este no participe en el proyecto? 

Respuesta 13: Aclaración: La carta de compromiso, la cual se extiende a posibles 
conflictos de interés, se suscribe por cada miembro del equipo investigador y se 
avala con firma por el director del proyecto como parte integral del contrato de la 
institución u organización que garantiza el cumplimiento contractual. 
Adicionalmente, la carta de compromiso es parte sustantiva del seguimiento al 
cumplimiento contrato por las partes firmantes del mismo.  

 
14. En el numeral 3.4.4 Condiciones que se valoran como ventaja, el numeral 2: 

“Capacidad de gestionar la información primaria y secundaria relevante con las 

autoridades nacionales y locales para el proceso de caracterización y geo 

referenciación de servicios”. Solicitamos se aclare cómo se va a valorar esta 

condición 

Respuesta 14: Aclaración: Se valora sobre la posibilidad real de contar 
preferentemente con la información primaria oficial y actualizada para realizar una 
caracterización confiable y útil de servicios, grupos o equipos de trabajo 
territoriales y otros que se consideren como relevantes de salud pública, en 
términos, por ejemplo, de entorno, recursos, perfiles, procesos, actividades, 
tecnologías, equipos murales y extramurales y otros que considere relevante el 
proponente, para el sistema de salud e identificar brechas cuantificables y 
cualificables de manera objetiva, mediante indicadores, cuando sea posible, 
teniendo como base el modelo de gestión y calidad a proponer. Dada la presencia 
condiciones o restricciones adversas a la consecución de la información es posible 
justificar información secundaria confiable y/o primaria representativa, 
intencional, por ejemplo, por tipo de entidad territorial, grupo, equipo u 
organización que realiza acciones y actividades de salud pública, individual y 
colectiva, mural y extramural con énfasis en lo público territorial. 

 
15. En el numeral 3.4.4 Condiciones que se valoran como ventaja, en el numeral 4: 

“evaluación de propuestas” no es claro el valor porcentual de la evaluación técnica 

y la económica, y dentro de cada una, los criterios descritos 



 

 

Respuesta 15: Aclaración: Los criterios de evaluación de la propuesta se realizan 
“vis a vis” sobre las propuestas recibidas y seleccionadas por el Comité que la 
Corporación delegue para tal efecto, comparando cada ítem propuesto frente a los 
criterios de valoración. Al final se selecciona la propuesta que viablemente ofrezca 
mayor valor por criterio. 


