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CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019, ACTUANDO COMO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DE SALUD PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 
 
INVITACIÓN A COTIZAR PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE MERCADO PARA LA CONTRATACION 
DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, QUE EJECUTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION PARA 
EL PROGRAMA DE VACUNACION, DESDE LA RECEPCIÓN DE BIOLÓGICOS, NACIONALIZACIÓN, 
LIBERACIÓN DE LOTES, ACONDICIONAMIENTO, TRANSPORTE NACIONAL, ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN DE BIOLÓGICOS A LOS PUNTOS DE APLICACIÓN ESTABLECIDOS, APLICACIÓN Y 
REGISTRO DE BIOLÓGICOS EN EL APLICATIVO PAI WEB DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL  PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD BAJO LA CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL 
INSTITUTO NACIONAL PEINITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC). 

 
En desarrollo de las obligaciones del contrato de Fiducia Mercantil 145 de 2019 celebrado con la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC en calidad de fideicomitente, el Gerente 
del Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2019 requiere realizar la consulta de precios de 
mercado para la prestación del servicio de supervisión del contrato de vacunación para la Población 
Privada de la Libertad, con el siguiente objeto:  
 
Contratación de una persona natural o jurídica que realice la supervisión al (los) contrato(s) de 
prestación del servicio desde la recepción de biológicos, nacionalización, liberación de lotes, 
acondicionamiento, transporte nacional, almacenamiento, distribución de biológicos a los puntos 
de aplicación establecidos, aplicación y registro de biológicos en el aplicativo PAI web del 
Ministerio de salud y protección social para la población privada de la libertad bajo la custodia y 
vigilancia del INPEC. 
 
 A continuación, se presentan los antecedentes normativos y las características técnicas de la 
prestación de los servicios y se describe la información que deben enviar los interesados en 
participar en el estudio. 
 

1. Alcance 
 
Es válido aclarar que el proceso ha sido delegado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carce-
larios - USPEC al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, en los 132 establecimientos de 
reclusión del orden nacional.  
 
La cobertura del proceso inicial es en los establecimientos: complejo carcelario y penitenciario de 
Medellín - pedregal hombres y mujeres y EPMSC Medellín, EPMSC Neiva, EPAMCAS Popayán (ere), 
EPC combita - mediana seguridad – Barne, EPAMSCAS Combita, EPMSC acacias, EPMSC apartado, 
CPMS Bucaramanga (ERE y RM), EPMSC Cali (ere) para lo cual se deben generar los informes reque-
ridos por las autoridades del Ministerio de salud y Protección Social, las Secretarias Departamenta-
les y Municipales de salud, los Entes Territoriales, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
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- USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Consorcio Fondo de Atención 
en Salud PPL 2019. 
 

ITEM ERON 

1 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN –COPED 

2 EPMSC APARTADO 

3 CAMIS ACACIAS 

4 EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS 

5 EPC YOPAL 

6 EPAMSCAS POPAYAN (ERE) 

7 EPAMSCAS VALLEDUPAR (ERM) 

8 EPMSC NEIVA 

9 EP PUERTO TRIUNFO 

10 EPMSC SANTA MARTA 

11 EPMSC CALI 

12 EPMSC ERE BUCARAMANGA 

13 EPMSC ACACIAS 

14 EPC COMBITA 

15 EPMSC VILLAVICENCIO 

 
2. Antecedentes. 

 
El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 suscribió con la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC el contrato de fiducia mercantil No. 145 de 2019 cuyo objeto 
se circunscribe a: “Administrar y pagar los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el FONDO 
NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD”, cuyo alcance es la celebración 
de contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y prevención de la 
enfermedad de la población privada de la libertad a cargo del INPEC, en los términos de la Ley 1709 
de 2014 que modificó la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario” 
y de conformidad con el modelo de atención en salud, y las decisiones del CONSEJO DIRECTIVO DEL 
FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 
 
En razón a lo expuesto, resulta necesario contratar la prestación de los servicios de supervisión para 
el (los) contrato(s) de prestación del servicio de la recepción de biológicos, nacionalización, 
liberación de lotes, acondicionamiento, transporte nacional, almacenamiento, distribución de 
biológicos a los puntos de aplicación establecidos, aplicación y registro de biológicos en el aplicativo 
PAI web del ministerio de salud y protección social para la población privada de la libertad bajo la 
custodia y vigilancia del INPEC, ya que de acuerdo al modelo de atención en salud para la PPL 
reglamentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se debe fortalecer la prestación al 
interior de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional y de conformidad con la necesidad 
reportada por el fideicomitente, asegurando la oportunidad y cobertura generando un impacto 
positivo en la población objeto del presente proceso, lo que implica la inclusión de las actividades 
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correspondientes de promoción y prevención de la enfermedad, entre las cuales se encuentra la 
vacunación.  
 

3. Descripción de necesidades: 
 
En desarrollo de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019 y lo instruido a 
través de la remisión de tres (3) oficios: No. E-2019-010778 de fecha 29 de julio de 2019, No. E- 
2019-013527 de fecha 20 de septiembre de 2019 y la No. E-2020-008726 del 24 de septiembre de 
2020 por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, se encuentra en proceso de 
contratación de una o varias entidades que cuenten con el cumplimiento de los requisitos 
normativos, para la recepción de biológicos, nacionalización, liberación de lotes, 
acondicionamiento, transporte nacional, almacenamiento, distribución de biológicos a los puntos 
de aplicación establecidos, aplicación y registro de biológicos en el aplicativo PAI web del ministerio 
de salud iniciando en los siguientes centros penitenciarios. 
 
 

ITEM ERON 

1 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN –COPED 

2 EPMSC APARTADO 

3 CAMIS ACACIAS 

4 EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS 

5 EPC YOPAL 

6 EPAMSCAS POPAYAN (ERE) 

7 EPAMSCAS VALLEDUPAR (ERM) 

8 EPMSC NEIVA 

9 EP PUERTO TRIUNFO 

10 EPMSC SANTA MARTA 

11 EPMSC CALI 

12 EPMSC ERE BUCARAMANGA 

13 EPMSC ACACIAS 

14 EPC COMBITA 

15 EPMSC VILLAVICENCIO 

 
La importación y nacionalización de los biológicos requeridos para las áreas de Sanidad de los 
establecimientos de reclusión, será coordinada entre la Dirección de Logística o quien haga sus 
veces de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC y la Organización Panamericana 
de la Salud OPS con sede en Colombia, dando cabal cumplimiento a los procedimientos operativos 
establecidos por el Fondo Rotatorio de la OPS. 
 
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 20 de la ley 1150 de 2007, 
modificatorio del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 
2015, “Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación Internacional ”, en donde se 
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dispone que los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u 
organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, 
prevención y atención en salud podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. 
 
Por otra parte, se destaca que la vacunación es una de las actividades de promoción y prevención 
que brinda una mejor relación costo - beneficio para las Personas Privadas de la Libertad, ya que los 
costos que genera el desplazamiento, los procesos de Referencia y Contra referencia causadas por 
la enfermedad, la hospitalización, el tratamiento de la enfermedad y sus posibles complicaciones 
siempre son superiores a los generados por la vacunación. El programa de vacunación, hace parte 
importante en el desarrollo de los objetivos y líneas de acción de las estrategias del Modelo de 
Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, establecido en la Resolución 3595 de 
2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el que se fortalece la capacidad 
operacional y se propende por un mejoramiento de la situación de salud pública de las personas 
que se encuentran privadas de la libertad en los diferentes Establecimientos de Reclusión del Orden 
Nacional, da respuesta entonces a través de la consolidación de los procesos de mejoramiento, 
incrementando de la efectividad en el mantenimiento de la salud y mejoramiento de los procesos 
del desarrollo humano. 
 
Lo anterior, justifica la adquisición de vacunas como MMR - Triple viral - SRP - Jery Lynn, Varicela y 
Hepatitis B, para adultos, a través del Convenio N° 275 celebrado entre el Gobierno de la Republica 
de Colombia y la Organización Panamericana de la Salud - OPS para la participación de la Republica 
de Colombia en el Fondo Rotatorio para el Programa Ampliado de Inmunizaciones, ya que son 
productos precalificados por la OPS/OMS, esta adquisición es viable, ya que en el mercado 
internacional existen laboratorios productores, los cuales tiene la infraestructura técnica y científica 
para garantizar la calidad y cadena de frío que exige la manipulación de estos productos. 
 
En el orden de la contratación de los operadores logísticos requeridos para el cumplimiento de las 
actividades de importación, nacionalización, liberación de lotes, almacenamiento, 
acondicionamientos, alistamiento, distribución, agendamiento, aplicación y registro de biológicos 
en los diferentes Establecimientos de Reclusión del orden Nacional, surge la necesidad de contratar 
una persona natural o jurídica, que ejecute y cumpla las obligaciones de supervisión de dicho 
contrato, a fin de garantizar la calidad, transparencia y equidad del proceso, así como el 
aprovechamiento adecuado de los recursos destinados para el desarrollo del programa, mediante 
el cumplimiento de sus acciones.  
 
2.1 Características de la demanda 
 
El día 29 de septiembre de 2020 la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC radicó 
en las dependencias del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 oficio No. E-2020-008726 
de fecha 24 de septiembre de 2020, para la contratación del proceso de manejo de biológicos, 
priorizando 15 establecimientos de reclusión y registro en el PAI WEB del Ministerio de Salud y 
Protección Social, de acuerdo a lo aprobado en Comité Fiduciario No 11 de fecha 16 de enero de 
2020.  
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Para el proceso de convocatoria pública se tomará esta instrucción emitida por la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, relacionando los biológicos a nacionalizar, así: 

 

 
 
Total, de biológicos a almacenar y distribuir  117.190  
 
Las anteriores cantidades se deberán distribuir a los Establecimientos de Reclusión de Orden 
Nacional priorizados por el fideicomitente, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ITEM ERON 

1 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN –COPED 

2 EPMSC APARTADO 

3 CAMIS ACACIAS 

4 EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS 

5 EPC YOPAL 

6 EPAMSCAS POPAYAN (ERE) 

7 EPAMSCAS VALLEDUPAR (ERM) 

8 EPMSC NEIVA 

9 EP PUERTO TRIUNFO 

10 EPMSC SANTA MARTA 

11 EPMSC CALI 

12 EPMSC ERE BUCARAMANGA 

13 EPMSC ACACIAS 

14 EPC COMBITA 

15 EPMSC VILLAVICENCIO 

 
2.2 Generalidades 
 
El interesado deberá tener en cuenta: 
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 Estar inscritos en el RETHUS (Registro Especial de Talento Humano en Salud) como persona 
natural, y si es persona jurídica que todos los colaboradores cuenten con el registro. 
 

 Garantizar el cumplimiento a las obligaciones suscritas en el Contrato.   
 

 Verificar los procesos de facturación por aplicación de biológico, de acuerdo a las tarifas 
establecidas y pactadas entre el prestador y el consorcio Fondo de Atención en Salud para la 
PPL 2019 

 

 Legalizar y supervisar los pagos realizados, de acuerdo a la población reportada para 
vacunación. 

 

 Rendir informes mensuales a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, 
Instituto Nacional carcelario y Penitenciario INPEC y/o Consorcio Fondo de Atención en Salud 
PPL 2019 cuando sean requeridos.  

 
 Atender las solicitudes de los contratistas, e informarlas a la Gerencia del Consorcio. 

 

 Asistir a las reuniones, mesas de trabajo y demás requerimientos relacionados con el programa 
de vacunación, por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC y Consorcio Fondo de Atención en Salud para la PPL. 

 
 Verificar que la facturación presentada por los contratistas se radique en las fechas establecidas 

y de acuerdo a los procesos que indica la Ley.  
 
 Al finalizar el contrato, el Supervisor, suministrará a la Gerencia del Consorcio Fondo de 

Atención en Salud para la PPL un archivo con toda la información de la base de datos que se 
haya almacenado durante la ejecución del contrato. 

 
2.3 Condiciones técnicas de los servicios 
 

a. Definiciones 
 
Para la adecuada interpretación del presente documento, los siguientes conceptos tendrán el signi-
ficado que se les atribuye a continuación. Los términos que no sean expresamente definidos, debe-
rán entenderse en su sentido natural y obvio, o el que le confiera el lenguaje técnico de la respectiva 
ciencia o arte. Cuando la ley haya definido una expresión, se le dará a ésta su significado legal. 
 
2.3.2 AUDITORÍA: Se define como un componente de mejoramiento continuo en el Sistema Obliga-
torio de Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y continuo de 
evaluación del cumplimiento de estándares de calidad “concordantes con la intencionalidad de los 
estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema Único 
de Habilitación. 
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2.3.3 ANEXOS: Es el conjunto de documentos que se adjuntan al presente documento de selección 
de contratistas y que hacen parte integral del mismo. 
 
2.3.4 Atención Intramural: Se refiere a la prestación de servicios de salud a la PPL al interior de los 
establecimientos de reclusión en las unidades de atención primaria (UPA) y la atención inicial de 
urgencias.  
 
2.3.5 Atención Extramural: Se refiere a la prestación de servicios de salud a la PPL en las IPS que 
conforma a la red de operadores de baja, media, alta complejidad y alto costo. 
 
2.3.6 Beneficiarios: Menores de tres años que convivan con sus madres en los establecimiento-tos 
de reclusión, a los cuales se les deberán otorgar los servicios asistenciales a través del es-quema de 
prestación de servicios de salud definido en el modelo de atención en Salud para la Población Pri-
vada de la Libertad y personas recluidas en establecimientos carcelarios. 
 
2.3.8 CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD: Es la instancia creada por la Ley 1709 de 2014, integrada, por El Ministro de Justicia y del 
Derecho o el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien lo presidirá. El Ministro 
de Hacienda y Crédito Público o su delegado. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado. 
El Director de la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad que ejer-
cerá la Secretaría Técnica del Consejo Directivo. El Director del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC). El Gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrate, con voz, pero sin voto. 
 
2.3.9 Contratante: Es el Consorcio, administrador de los recursos y vocera de la cuenta especial de 
la Nación Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. 
 
2.3.13 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE PRIMERA GENERACIÓN: Hace referencia a los ERON 
considerados como Casas restauradas y adecuadas de capacidad de menos de 300 inter-nos, Esta-
blecimientos concebidos para el uso penitenciario ECUP con capacidad de menos de 300, 301 A 499, 
de 500 a 999 y 1000 a 2999 internos, Modelos con capacidad de 1000 a 2999 inter-nos y CAMIS con 
capacidad de 1000 a 2999 internos. 
 
2.3.14 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE SEGUNDA GENERACIÓN: Hace referencia a aquellos 
establecimientos que fueron construidos como establecimientos concebidos para el uso peniten-
ciario ECUP con capacidad de 1000 a 2999 internos 
 
2.3.15 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE TERCERA GENERACIÓN: Hace referencia a aquellos 
establecimientos cuyo tipo de construcción sea establecimiento carcelario con capacidad de 500 a 
999 y 1000 a 2999 internos, Complejos Penitenciarios y Carcelarios con capacidad de 1000 a 2999 
internos y Complejo Metropolitanas Penitenciarias y Carcelarias con una capacidad de 1000 a 5000 
internos. 
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2.3.16 EL CONSORCIO: Es el administrador de los recursos y vocero de la Cuenta Especial del FNSPPL 
en virtud del contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019 el cual a la fecha se encuentra vigente, 
celebrada con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. 
 
2.3.17 ERON: Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC. 
 
2.3.18 Prestadores de Servicios de Salud. Se consideran como tales, las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud. 
 
2.3.19 Profesionales independientes. Es toda persona natural egresada de un programa de educa-
ción superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de manera autónoma en la presta-
ción del servicio de salud para lo cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de forma-
ción técnico y/o auxiliar y no les será exigido el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Atención de Salud. (PAMEC). 
 
2.3.20 Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS. Es la base de datos de las 
Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores 
de Servicios de Salud que se encuentren habilitados y es consolidada por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
 

b. Condiciones específicas 
 
El interesado debe realizar el seguimiento a las actividades descritas a continuación, velando porque 
el contratista al que se adjudique el proceso en curso, las cumpla a cabalidad: 
 
Servicio Nacionalización Y Liberación De Lotes 
 
1. Llevar a cabo los trámites necesarios para la correspondiente validación del cumplimiento de 

las acciones aduaneras y procesos administrativos desarrollados, para el cumplimiento. 
2. Llevar a cabo los trámites de verificación de la documentación aportada por el operador 

logístico, donde se acredite y se demuestre la nacionalización de los biológicos, necesarios de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Verificar los soportes de registros de importación relacionados con los biológicos adquiridos.  
4. Garantizar el control de gestión documental durante todo el proceso. 
5. Realizará el seguimiento y control a la recepción de los biológicos y diluyentes en coordinación 

con la supervisión del convenio con la OPS para compra de biológicos  
6. Revisar, gestionar y analizar las cuentas de cobro y / o facturas aportadas por el operador 

logístico, que acrediten el pago de la liberación de las guías de los biológicos que ingresen al 
país. 

7. Realizar el seguimiento y verificación a la liberación de lotes por el INVIMA de los biológicos que 
ingresan al país. 
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8. Obtener los Registros de Importación de los productos biológicos relacionados como 
nacionalizados. 

9. Realizar seguimiento a las importaciones bajo la modalidad de entrega urgente, la 
nacionalización de los productos adquiridos por el Consorcio Fondo de Atención en Salud para 
la PPL, a través del convenio con la OPS. 

10. Realizar visita de seguimiento al operador logístico para Inspeccionar los biológicos, previo al 
traslado de estos al cuarto frío. 

11. Solicitar los soportes de las declaraciones de importación relacionadas con el descargue de 
biológicos que ingresen al país. 

12. Solicitar los soportes de las declaraciones de valor relacionadas con la nacionalización de 
biológicos que ingresen al país. 

13. Solicitar al operador logístico, los soportes correspondientes a los actos administrativos, cuentas 
adicionales, liquidaciones adicionales, interpondrá recursos, reclamos, solicitará devoluciones 
que acrediten que desarrollará todos los trámites contemplados en el Código de Aduanas, en 
cumplimiento del Decreto 2685 de 1999.  

14. Coordinar y pactar con el operador Logístico, el retiro de los biológicos, dentro de un plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas posteriores al arribo de los productos al Aeropuerto El 
Dorado de la ciudad de Bogotá, para garantizar la conservación de la cadena de frío, deberán   
nacionalizarlos bajo modalidad de entrega urgente, para que estos no sean trasladados a la Zona 
Aduanera. 

15. Realizar visita de verificación al operador logístico, a fin de comprobar que el transporte de los 
biológicos que salgan de la Zona Aduanera, se hará en un vehículo tipo termo-King  al o los 
cuarto(s)  frío(s)  de  la  empresa contratada, con el fin de conservar la cadena de frio en un 
rango de temperatura de +2 a +8 grados centígrados. 

16. Requerimientos para los biológicos. 
17. El Supervisor del contrato, deberá verificar mediante visita de campo y en tiempo real, que los 

biológicos se encuentren identificados con etiquetas con código QR, las cuales deben ser 
resistentes a la humedad y temperatura de (2 a 8°C). 

18. Verificar que el código QR se debe almacenar la información del ID (Identificación del biológico), 
Nombre del biológico, Lote y Fecha de vencimiento. 

19. Requerimientos para el sistema:  
20. Solicitar y gestionar los niveles de acceso al sistema de información y control del operador 

logístico, y verificar que este cuente con: una aplicación Móvil (APP) que permita registrar la 
información del proceso de vacunación online, donde el número de cedula del PPL se asocie con 
el ID del código QR, permitir generar reportes con la información del personal vacunado con la 
identificación del biológico usado, verificación del código QR por usuario e inventarios.   

21. Asumirá acciones resolutivas frente a situaciones imprevistas o contingencias, que pongan en 
riesgo la calidad de los biológicos, evitando la pérdida o daño de los mismos. 

22. Verificar que la nacionalización de biológicos se realice de acuerdo a la llegada de los biológicos 
a Colombia, la cual estará sujeto a la disponibilidad del biológico a nivel de la casa matriz 
productora y de la disponibilidad de espacio de carga de las aerolíneas comerciales de los países 
de donde provengan los biológicos adquiridos por la Organización Panamericana de la Salud. 
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23. En virtud de lo establecido en el Decreto 2883 de 2008, el servicio de nacionalización solo podrá 
ser prestado por una agencia de aduanas; de igual manera bajo ninguna circunstancia las 
agencias de aduanas podrán realizar labores de consolidación o des consolidación de carga, 
trasporte de carga o depósito de mercancías, salvo de que se trate de almacenes de depósito 
para el ultimo evento. 

24. Verificar y revisar que el operador logístico encargado de los procesos de nacionalización aporte 
el acto administrativo de autorización, como agencia de aduanas, de que trata la referida norma. 

25. Solicitar al operador logístico los informes requeridos por los entes gubernamentales, las 
secretarias de salud Departamentales y Municipales, la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el Consorcio Fondo de 
Atención en Salud PPL  2019 soliciten.  

 
Servicio De Almacenamiento 

 
1. Verificar que el Operador Logístico garantice y realice el almacenamiento de los Biológicos, en 

cumplimiento de los estándares de calidad y normatividad vigentes definidos por el Ministerio 
de Salud y la Protección Social, previstos en:  Ley 9 de 1979 – Título IV “en lo referente a las 
condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares”; 
Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”; Manual Técnico Administrativo del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI– “7. Cadena de frío” del Ministerio de Salud y de 
Protección Social – 2014-2015 y la norma WHO/IVB/05.23. 

2. Acordar, pactar y verificar que el total de los biológicos sean llevados por el operador al área de 
almacenamiento.  

3. Realizar visita de verificación al operador logístico, a fin de comprobar que este cuenta con: 
disponibilidad cuarto(s) frío(s) donde el área de almacenamiento real sea mínima de CINCO 
METROS CUBICOS 5m3, deberán cumplir con las características técnicas descritas en el Manual 
Técnico Administrativo del Programa Ampliado de Inmunizaciones- PAI– “Tomo 7, Cadena de 
frío” del Ministerio de Salud y de Protección Social – 2014-2015. 

4. Verificar que el operador logístico, cuenta y aporta el acto administrativo vigente y expedido 
por la Secretaría de Salud de la ciudad, donde se evidencie la visita técnica hecha por el Ente de 
control y el cumplimiento de las condiciones técnicas del cuarto(s) frío(s).  

5. Mediante visita técnica, el supervisor del contrato, deberá verificar que el operador logístico 
cumpla con: 1. capacidad instalada suficiente de neveras, 2. congeladores, 3. equipos de 
medición de temperatura y humedad, 4. neveras de transporte, 5. termos y paquetes fríos de 
agua, que garanticen el total y buen almacenamiento de biológicos sin que se ocasione daños o 
deterioro de los productos, incluyendo su empaque original, 6. Verificación del espacio físico 
destinado al almacenamiento de biológicos, numero de estantes, nombre del producto, lote, 
fecha de vencimiento, laboratorio.  7. Verificación de inventarios, 8. Verificación de temperatura 
de los cuartos fríos. 9. Correspondiente registro de temperatura, 10. Revisión y aplicación del 
plan de contingencia. 11. Verificación de las buenas prácticas de almacenamiento de acuerdo a 
los manuales PAI del Ministerio de Salud y Protección Social. 12. Verificar el monitoreo continuo 
de los inventarios y temperatura.  
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6. Para cumplimiento y en garantía de lo anterior, el supervisor del contrato, deberá realizar las 
visitas técnicas de verificación por lo menos 1 vez cada 6 meses, a fin de garantizar la adecuada 
custodia, almacenamiento y disposición de los biológicos.  

7. Realizar procesos de auditoria tanto al operador logístico como a la IPS vacunadora a fin de 
verificar que se cumpla el proceso de almacenamiento, distribución, aplicación y registro de los 
Biológicos.  

8. Verificar que el operador contratado cuente con disponibilidad de un sistema de control de 
temperatura de lectura laser, monitoreo satelital de los vehículos y sistema de información en 
tiempo real, que garanticen el seguimiento y control de los biológicos y el reporte continuo de 
la ubicación del biológico, la cantidad del biológico entregado y en bodega y el control de la 
temperatura. 

9. Solicitar al operador logístico que garantice mediante un sistema de seguridad, alarma y control 
de temperaturas con monitoreo en tiempo real de las mismas, con termómetros digitales 
electrónicos de máxima y mínima; sensores ubicados en diferentes posiciones dentro de los 
cuartos fríos y conectados a una alarma que alerte en forma oportuna si la temperatura está 
fuera de los rangos establecidos y planta eléctrica de arranque automático que soporte 
eventuales cortes de fluido eléctrico. Con la correspondiente generación de reportes 
obligatorios para el Consorcio Fondo de Atención en Salud para la PPL cuando sea requerido. El 
sistema de monitoreo debe dar cumplimiento a los estándares de calidad y confiabilidad.  

10. Solicitar, revisar y analizar los informes escritos mensuales y extraordinarios presentados por el 
operador logístico, sobre el comportamiento de la medición de temperatura del cuarto(s) 
frio(s). 

11. Asumir acciones resolutivas en conjunto con el operador logístico, la UPSPEC, el INPEC 
necesarias frente a situaciones imprevistas o contingencias que pongan en riesgo los productos 
almacenados, en distribución o en proceso de aplicación. 

12. Realizar verificación de las Hojas de vida, y el talento humano reportado por el operador 
logístico y la IPS Vacunadora, a fin de confirmar la idoneidad en el manejo de biológicos y red 
de frio certificados.  

13. Verificar los documentos legales de soporte y respaldo como: pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual con afectación a terceros para el almacenamiento. 

 
ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL 
 
1 Dentro de las actividades a desarrollar por la Supervisión del contrato, en cuanto al proceso de 

acondicionamiento y distribución de Biológicos se deberá garantizar el cumplimiento estricto 
de la cadena de frio además de las siguientes condiciones técnicas:  

2 Solicitar y verificar junto con el operador logístico, la adherencia al cronograma de distribución 
de biológicos a nivel nacional.  

3 Supervisar y verificar que el servicio logístico realice el trasporte terrestre desde el 
almacenamiento principal, hasta la ciudad de destino, vigilando la cadena de frio y en 
cumplimiento a las normas sanitarias establecidas con las características técnicas descritas en 
el Manual Técnico Administrativo del Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI– “7. Cadena 
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de frío” del Ministerio de Salud y de Protección Social – 2008, para el transporte de 
medicamentos y/o biológicos 

4 Verificar con el operador logístico y la IPS Vacunadora, que se cumplan las condiciones que 
Garanticen el acondicionamiento, alistamiento y embalaje de los biológicos de acuerdo a 
normatividad vigente. 

5 Realizar visita técnica, para la correspondiente verificación de: 1. proceso de embalaje o 
empaque, Área delimitada para alistamiento la cual debe garantizar la termo estabilidad de los 
biológicos, 2. mantenga la temperatura de 2° a 8° centígrados 3. contará con espacios para 
equipos, embalaje, lavado, atemperamiento de paquetes refrigerados. 4. bodega, ambiente 
físico delimitado y de circulación restringida. 

6 En visita técnica el Supervisor deberá verificar, el adecuado proceso de embalaje, marcación de 
cajas, ser rotuladas con el lugar de destino e identificadas con etiquetas de cadena de frio y 
Delicado. Ejemplo: “PRODUCTO DELICADO” “ESTE LADO ARRIBA” “PRECAUCIÓN: PRODUCTO 
MANTENER EN LUGAR FRESCO” “PRODUCTO EN MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO ENTRE 2°C Y 8°C”. 

7 Realizar el seguimiento a los procesos de entrega urgente y programada de los productos puerta 
a puerta a nivel nacional, teniendo en cuenta los Establecimientos de Reclusión del Orden 
Nacional, donde se anexe la ficha técnica de la caja con la que se prestará el servicio y el 
certificado de validación de cadena de frio de la caja. Certificación que deberá allegar junto los 
documentos de las condiciones técnicas.  

8 Verificar con el operador logístico que en todas las cajas a enviar se incluyan, los dispositivos de 
monitorización de temperaturas con certificado de calidad y de calibración, con visor de 
temperatura, que permita monitorear el registro continuo de la misma.  

9 El Supervisor del contrato deberá solicitar al operador logístico la entrega de los registros de 
temperatura de los envíos, de manera impresa con la radicación de la factura. 

10 Vigilar y supervisar la operación realizara por el operador logístico, en cuanto a la distribución 
por vía terrestre, en la modalidad de expreso, sin superar de 24 horas para entrega urgente y 
72 horas para entrega programada, en vehículos termo King de acuerdo con las características 
de los elementos a transportar,  

11 Solicitar al operador logístico la expedición de certificado escrito del proceso de desinfección 
previo al cargue de los biológicos. Se deberá portar durante el traslado el manifiesto de carga. 

12 El supervisor del contrato, deberá vigilar y controlar que no se presente bajo ninguna 
consideración el transporte de los productos biológicos en animales, vehículos de tracción 
animal, camionetas de platón, motocicletas, bicicletas o cualquier otro medio de transporte no 
convencional. 

13 En caso que se requiera por fuerza mayor la distribución de los biológicos, por vía aérea, fluvial 
o marítima, el Supervisor deberá verificar que este no supere las 24 horas.  

14 El supervisor del contrato, deberá conocer con antelación a las entregas, el cronograma, las 
zonas de distribución, las cantidades, y los tiempos de desplazamiento, para esto deberá 
solicitar la información al operador logístico,  desde el alistamiento, utilizando como sistema de 
notificación el despacho, tránsito y entrega efectiva de los productos en tiempo real, generando 
inventario de salidas a los ERON, lo cual podrá ser realizado mediante cualquier medio que 
permita verificar los cuatro procesos (alistamiento, despacho, tránsito y entrega efectiva). 
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15 El supervisor del contrato, deberá notificar al operador logístico, a los Establecimientos de 
Reclusión del Orden Nacional e IPS vacunadoras, los horarios en los que deberán entregarse los 
Biológicos en los sitios de destino, de acuerdo a los cronogramas establecidos. Dichas entregas 
se harán de lunes a viernes en horario laboral de 08:00 horas a 15:00 horas, evitando entregas 
durante los fines de semana, festivos y horas no laborales, en atención a los horarios de 
operación de cada uno de los ERON. 

16 Una vez realizada la entrega el operador logístico, deberá comunicar telefónicamente al 
supervisor del contrato la entrega efectiva o las novedades presentadas, adicionalmente enviar 
mediante correo electrónico copia del acta de recibo de satisfacción con sus respectivas firmas 
tanto al supervisor del contrato como al coordinador de vacunación dispuesto por el Consorcio. 

17 Solicitar al operador logístico el envío de las actas de recibido, debidamente diligenciadas y 
firmadas por la IPS vacunadora y/o el Establecimiento.  

18 Realizar auditoria de seguimiento al proceso de contingencia o emergencia con el cual cuenta 
el operador logístico, en caso de presentarse o emergencia ante cualquier novedad para eventos 
que no se pueda realizar la entrega en el lugar, fecha y hora establecida, el cual no generara 
costo adicional de almacenamiento para el contratante, garantizando la adecuada custodia y 
almacenamiento en neveras horizontales y/o cuartos fríos para almacenamiento de biológicos, 
así como de congeladores horizontales, pilas y demás elementos que garanticen la continuidad 
y conservación de la cadena de frio. 

19 Solicitar al operador logístico copia física de las guías diligenciadas y el recibo a satisfacción 
firmado.  

20 Solicitar a través de medio magnético a las IPS vacunadoras el soporte de recibido a satisfacción.  
21 Solicitar y coordinar con el operador logístico la correspondiente capacitación para el personal 

de los Centros Penitenciarios, IPS vacunadoras, y a esta supervisión en el cálculo de dimensiones 
con el peso del producto embalado. 

22 Verificado el peso declarado, de acuerdo a cada uno de los recibos a satisfacción, en la 
radicación de la facturación.  

23 Verificar que se diligencie el recibo a satisfacción con nombre completo y legible, número de 
cedula, cargo de las personas autorizadas por la entidad territorial o IPS contratada por el 
Consorcio para recibir los biológicos. 

24 Realizar seguimiento, reporte y plan de acción a las novedades que presenten y que hayan sido 
informadas por el operador logístico, en alguno de los procesos a cargo.  

 
Agendamiento, Aplicación A Todo Costo De Los Biológico Y Registro En El Aplicativo PAI Web Del 
Ministerio De Salud Y Protección Social. 
 
1. Solicitar y verificar a las IPS vacunadoras, los distintivos y registros de habilitación que acrediten 

y certifiquen la adecuada inscripción y habilitación del servicio de vacunación, código 420; en 
cada uno de los municipios o ciudades donde se realizara la aplicación de los biológicos.  

2. En el caso de presentarse uniones temporales o promesas de sociedad futura, el Supervisor del 
Contrato deberá solicitar a la /las IPS Vacunadoras los correspondientes documentos que así lo 
demuestren y lo acrediten, y que cumpla con la habilitación del servicio de vacunación.  
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3. Verificar que la/las IPS vacunadoras cumplan con el mínimo requerido del Talento Humano 
disponible para adelantar el proceso de vacunación, así como la idoneidad de este, mediante la 
verificación de hojas de vida y certificados que lo acreditan.  

4. Realizar revisión y de los documentos que certifican la tenencia y adecuada calibración, 
mantenimiento y actualización de los equipos biomédicos usados en los procesos de aplicación 
de biológicos.  

5. Verificar los inventarios de insumos y biológicos empleados en el proceso de vacunación, a fin 
de garantizar la adecuada manipulación, custodia y cadena de frio, acorde con las normas PAI 
del Ministerio de Salud y protección Social y del registro sanitario del INVIMA.   

6. Realizar visita técnica a los prestadores (IPS Vacunadoras), para verificar la tenencia de equipos, 
neveras, neveras de trasporte, paquetes fríos, termo higrómetro, termómetros, control de 
temperatura, registros, diluyentes, insumos y demás relacionados con el proceso de 
vacunación, a fin de certificar que cumplan con los requisitos técnicos exigidos. 

7. Realizar visita técnica de seguimiento a los prestadores (IPS Vacunadoras), para verificar que se 
cumpla con los requisitos técnicos exigidos para los programas de vacunación, de acuerdo a los 
Manuales Técnicos del PAI Y Registro Sanitario INVIMA.  

8. Coordinar con las Direcciones de los establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, las 
autorizaciones de ingreso del personal que realizara las actividades de vacunación.  

9. Coordinar conjuntamente con la USPEC, INPEC y Dirección de los Establecimientos las fechas y 
horarios en los que se realizara la vacunación al interior de estos.  

10. Coordinar conjuntamente con la USPEC, INPEC y Dirección de los Establecimientos los listados 
de la PPL que será objeto de vacunación.  

11. Verificar en conjunto con las IPS vacunadoras y las coordinaciones de sanidad del INPEC, de los 
diferentes Establecimientos, los esquemas de vacunación, de acuerdo a las frecuencias, dosis y 
esquemas dispuestos, para la PPL.  

12. Verificar que la entrega de los biológicos se haga de forma segura y que sean almacenados y 
transportados acorde con las normas PAI en los elementos de transporte adecuados para tal fin.  

13. Realizar seguimiento y supervisión a las jornadas de vacunación realizadas en los ERON.  
14. Realizar auditoria aleatoria, por lo menos 1 vez cada 6 meses a los procesos de almacenamiento, 

inventarios, programación y aplicación de biológicos.   
15. Verificar mediante visita técnica a los establecimientos de Reclusión, el cumplimiento de la ruta 

de clasificación y disposición final de los residuos hospitalarios derivados del proceso de 
vacunación, así como los procesos de aseo, limpieza y desinfección realizados a las áreas 
destinadas para el proceso de vacunación.  

16. Verificar los procesos de limpieza y desinfección de los termos, las neveras, los cuartos fríos, 
paquetes fríos y demás insumos, elementos y equipos biomédicos empleados en el proceso de 
vacunación.  

17. Realizar seguimiento y monitoreo, a los sistemas de información, como: al sistema de 
informativo PAI WEB, sistemas de tecno vigilancia, reportes de eventos relacionados a la 
vacunación, seguimiento a riesgos y eventos adversos; para verificar el adecuado registro de los 
datos de la población vacunada.  

 
NOMENCLATURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL:  
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De acuerdo con las características de la población determinadas por el INPEC se establece que: 
 

ABREVIATURA DEFINICIÓN 

ERON ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL 

EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CACELARIO 

EPAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD 

EPAMS-CAS 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO 
DE ALTA SEGURIDAD 

EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO 

EPMS  ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 

EC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO 

RM RECLUSIÓN DE MUJERES 

EP ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

COIBA  COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALEÑA  

COCUC COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CUCUTA  

COPED COMPLEJO COPED PEDREGAL  

COJAM COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI 

COMEB COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA  

CAMIS COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS 

 TIPO DE ESTABLECIMIENTO  

JP JUSTICIA Y PAZ (JP) 

AS ALTA SEGURIDAD(AS) 

DA DIFICIL ACCESO(DA) 

 
3. Objeto contractual 

 
Prestar los servicios de supervisión al(los) contrato(s) de prestación del servicio de nacionalización, 
liberación de lotes, almacenamiento, adecuación, distribución, agendamiento, aplicación y registro 
de biológicos para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del INPEC. 
 

4. Perfil y experiencia 
 
Para la supervisión del contrato del Programa de vacunación para la Población Privada de la Liber-
tad, se requiere de un profesional en Enfermería, con especialización en Gerencia en Salud, Audito-
ria, o calidad, con experiencia en manejo de programa PAI, de 3 o más años.  
 

5. Reportes requeridos: 

a. Informe de despacho de Biológicos de acuerdo a inventarios. 

b. Informe por mensual del seguimiento. 

c. Informe de uso de Biológicos incluidos indicadores. 
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d. Informes de Farmacovigilancia, incluido el reporte y seguimiento a eventos e incidentes 
adversos. 

e. Informe seguimiento y control de condiciones ambientales 

6. Obligaciones Contractuales: 

 Garantizar el cumplimiento a las obligaciones suscritas en el Contrato. 
 Realizar acciones de coordinación entre la agencia aduanera y el operador logístico 

garantizando las condiciones de los biológicos. 
 Realizar seguimiento a las actividades de nacionalización de biológicos ante la aduana y de 

liberación de lotes ante el INVIMA. 

 Realizar seguimiento al operador logístico coordinando la distribución efectiva de los 
biológicos a cada uno de los establecimientos de reclusión de orden nacional. 

 Verificar los procesos de facturación, de acuerdo a las tarifas establecidas y pactadas entre 
el prestador y el consorcio Fondo de Atención en Salud para la PPL 2019 

 Legalizar y supervisar los pagos realizados, de acuerdo a la población reportada para 
vacunación. 

 Rendir informes mensuales a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, 
Instituto Nacional carcelario y Penitenciario INPEC y/o Consorcio Fondo de Atención en 
Salud PPL 2019 cuando sean requeridos.  

 Asistir a las reuniones, mesas de trabajo y demás requerimientos relacionados con el 
programa de vacunación, por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y Consorcio Fondo de Atención en Salud 
para la PPL. 

 Verificar que la facturación presentada por los contratistas se radique en las fechas 
establecidas y de acuerdo a los procesos que indica la Ley.  

 Al finalizar el contrato, el supervisor, suministrará a la Gerencia del Consorcio Fondo de 
Atención en Salud para la PPL un archivo con toda la información de la base de datos que 
se haya almacenado durante la ejecución del contrato. 

 Realizar las acciones de coordinación interinstitucional para integrar las acciones tendientes 
a la vacunación de la PPL. 

 Monitorear las metas de vacunación establecidas por la Unidad de Servicios Penitenciario y 
Carcelario USPEC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 

 Apoyar la coordinación y organización de las jornadas de vacunación a realizar. 
 Verificar el cumplimiento de las coberturas e indicadores de los criterios de calidad de la 

vacunación. 
 

7. Presentación de cotizaciones 
 

 En el valor de cotización debe ser incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y costos directos 
e indirectos necesarios la prestación del servicio. 

 La cotización debe realizarse en pesos colombianos. 
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 Tener en cuenta la información presente en los anexos para la cotización de servicios. De acuerdo 
a la prestación de servicios, debe presentarse la cotización bajo el siguiente esquema: 

ITEM CONCEPTO VALOR MENSUAL 

1 Supervisión contrato nacionalización y liberación de lotes de biológicos  

2 
Supervisión contrato acondicionamiento, transporte nacional, almacena-
miento y distribución de biológicos 

 

3 Supervisión contrato aplicación de biológicos.  

 
 
 

8. Cronograma 
 

Actividad 
Fecha de 

inicio 
Fecha Final Ubicación Horario 

Publicación de la invita-
ción a presentar cotiza-
ción 

15/02/2021 15/02/2021 
http://www.fiduprevisora.com.co/sec-
cion/fiduconsorcioppl.html 

- 

Plazo para presentar ob-
servaciones.  

16/02/2021 16/02/2021 
Correo electrónico: invitacionsaludppl@fi-
duprevisora.com.co 5:30 p.m. 

Respuesta a observacio-
nes presentadas. 

18/02/2021 18/02/2021 
publicación página web http://www.fidupre-
visora.com.co/seccion/fiduconsorcio-
ppl.html 

- 

Presentación de Cotiza-
ción.* 

23/02/2021 23/02/2021 invitacionsaludppl@fiduprevisora.com.co 5:30 p.m.* 

Análisis de cotizaciones 26/02/2021 26/02/2021 Consorcio Fondo de Atención en salud PPL  

 
*Las cotizaciones presentadas después de la fecha y hora prevista no serán tenidas en cuenta. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
MAURICIO IREGUI TARQUINO 
Gerente - Apoderado  
CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019 
 
 
Proyectó: Carolina Carlos Plata, Enfermera, Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 
                  Daniela C. Díaz Álvarez, Área precontractual, Dirección Técnica, Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 
Revisó:     Hugo Fernando Camargo Vargas, Director Técnico, Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 
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