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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En virtud del Acuerdo 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá D. C., artículo 8, se 

crea la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica – EAGAT como una entidad 

mixta sin ánimo de lucro, de control y mayoría pública en su composición, organizada como 

una Corporación, de conformidad con el artículo 96 de la ley 489 de 1998, con autonomía 

administrativa y financiera, vinculada al sector salud del Distrito Capital, con el siguiente 

objeto social: “… el desarrollo de actividades de logística y de servicios no misionales como 

apoyo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital”. 

A su vez, en virtud del Acuerdo Distrital 761 de 2020, “Por medio del cual se adopta el plan 

de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 

“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.”, en los artículos 98 y 99 

EAGAT pasa a ser Entidad De Gestión Administrativa y Técnica - EGAT, modificándose 

su alcance y sus funciones en donde ésta “será el ente responsable de la contratación de 

bienes y servicios para el sector de la salud en el Distrito Capital, y su objeto principal será 

desarrollar e impulsar herramientas orientadas a la organización y articulación de los 

partícipes en procesos de compras y contratación de bienes y servicios del sector salud, 

con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del 

estado, enmarcado siempre en los principios de la contratación pública”. 

En cumplimiento con la reorganización y formando parte de la Red Integrada de Servicios 

de Salud – RISS, la entidad se ha fortalecido como una organización con gran capacidad 

para el manejo de los procesos de contratación de bienes y servicios de acuerdo con las 

necesidades entregadas por las Subredes Integradas de Servicios de Salud: Sur, Norte, Sur 

Occidente y Centro Oriente. Se realizaron compras para la Secretaria Distrital de Salud 

(SDS) con el objetivo de responder a las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria 

causada por la COVID-19 y se han realizado acercamientos con el Instituto Distrital de 

Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) y Capital Salud para consolidar 

futuros procesos de su interés, este trabajo conjunto garantizará transparencia en la 

contratación y optimizando los recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

2. CONTEXTO 

 

 

Hoy la EGAT opera plenamente y ha adelantado procesos para el cubrimiento de las 

circunstancias generadas por la emergencia sanitaria, así como para el cumplimiento de las 

condiciones de habilitación de los prestadores. 

Al finalizar la vigencia 2016-2020 la entidad logro desarrollar dos procesos de compras, uno 

de elementos y equipos biomédicos para las cuatro Subredes donde contaban con un 

presupuesto inicial de $14.762 millones, se logro adjudicar por $ 10.263 millones obteniendo 

un ahorro de $4.499 millones. El segundo proceso con destino a la Subred Norte contaba 

con un presupuesto de $4.036 millones, el cual se adjudicó por $ 3.965 millones generando 

un ahorro de $ 70.6 millones. Esto nos permitió poner en evidencia los ahorros que pueden 

lograr las entidades con el modelo propuesto de adquisición y compra conjunta de bienes y 

servicios. Como fortaleza de este nuevo modelo podemos determinar que el relacionamiento 

con las subredes permitió establecer un marco jurídico para la gestión administrativa 

actualizando los manuales de contratación para incorporar a la EGAT en los procesos de 

compras. 

 

Esta herramienta le permite garantizar a las Subredes y demás entidades participantes que 

se cumpla con los requisitos de oportunidad, calidad y costo en los procesos en que 

intervengan, con total transparencia y publicidad en el desarrollo de cada una de las 

actividades que conforman el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, además de 

garantizar que los procesos se desarrollen íntegramente en la plataforma pública 

transaccional SECOP II.  

Otra fortaleza alcanzada por la entidad durante este periodo, es que hoy cuenta con la 

experiencia y el personal especializado en caracterizar el mercado, lo que permite un 

cambio en la contratacion de vigencias anteriores y fortalecer el campo de acción para 

asumir los retos del Plan de Desarollo Distrital 2020-2024. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

3. BALANCE DE LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS, PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 

Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”  

 

3.1. Componente de Gestión.  

 

Para el año 2020, la Entidad debía terminar con el plan estratégico propuesto para la 

vigencia 2017-junio de 2020, cuyos avances se aprecian en el siguiente cuadro. 

 

TIPO DE 
INDICADOR  

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

OBJETIVO DEL 
INDICADOR  

FORMULA DEL 
INDICADOR  

VALOR DEL 
NUMERADOR 

VALOR DEL 
DENOMINADOR 

RESULTADO  
ANALISIS 

DEL 
RESULTADO  

eficacia 
Cumplimiento 
de estándares 

OBJETIVO 1 
Cumplir 
permanentemente 
el 95% de los 
estándares en 
todos los 
procesos de la 
entidad y la 
sostenibilidad de 
la organización 

Actividades 
ejecutadas/actividades 
programadas *100 

33 35 94% 
Nivel alto 
para la 
entidad 

eficacia 
Posicionamiento 
en el mercado 

OBJETIVO 2 
Alcanzar y 
mantener una 
posición de 
liderazgo en el 
mercado sectorial 
nacional, en el 
segmento de 
Asesoría en 
gestión 
administrativa y 
logística de 
servicios no 
misionales. 

Actividades 
ejecutadas/actividades 
programadas *100 

8 13 61% 
Nivel medio 
alto para la 
entidad 

eficacia 
Satisfacción de 
los usuarios 

Alcanzar y 
mantener 
permanentemente 
en un 95% el 
nivel de 
satisfacción de 
los usuarios y 
clientes medido 
objetivamente en 
cada año de 
operación 

Actividades 
ejecutadas/actividades 
programadas *100 

3 10 30% 
Nivel bajo 
para la 
entidad 

 

Para la vigencia 2020-2024 se busca fortalecer la entidad planteando los siguientes 

objetivos los cuales abarcan todas las áreas de la entidad.  

1. Posicionar la EGAT como referente de transparencia para el sector salud y administración Distrital. 

2. Desarrollar infraestructuras flexibles y adaptativas a través de la industrialización inclusiva, sostenible 

e innovadora. 



 
 

 
 
 

3. Establecer procesos integrales que favorezcan la adquisición de bienes y servicios, garantizando la 

armonía legal normativa mediante reglas claras preestablecidas. 

4. Promover la cultura participativa y el desarrollo profesional de forma incluyente, con igualdad y equidad 

en el equipo humano de la entidad. 

5. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y 

el trabajo decente para todos. Adoptado de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 2030. 

6. Lograr la sostenibilidad de la organización a través de la fidelización de los grupos de valor. 

7. Lograr la fidelización de los grupos de valor con una comunicación veraz y efectiva mediante la 

creación de contenidos y alianzas estratégicas. 

Para la entidad los resultados obtenidos en el Formulario Único de Reporte de Avances de 

la Gestión (FURAG) solo aplican para la dimensión “7 Control Interno”.  

 

Es de resaltar que el puntaje obtenido presenta progreso en relación con el año anterior. 

Para este año se trabajó en conjunto con la Veeduría Distrital para la reducción de brechas. 

Se diseño un plan de mejoramiento por cada uno de los componentes analizados, el cual 

permitirá fortalecer el sistema y definir lineamientos para la identificación de riesgos o 

amenazas, estos serán alineados con la prevención mediante el sistema de gestión 

antisoborno.  

 

3.2.  Componente Misional 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 

Se recibieron las necesidades de equipos biomédicos del Fondo Financiero Distrital de 

Salud, para el manejo de la pandemia ocasionada por la COVID 19.  

 

En respuesta a estas necesidades, la EGAT: 

 

• Desarrolló la etapa precontractual de los procesos de contratación empleando el 

módulo de régimen especial de la plataforma transaccional SECOP II. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 1 en 7. Anexos, Tablas e Imágenes. 

• Apoyó en la estructuración de fichas y componentes técnicos para el proceso de 

ampliación de unidades de cuidados intensivos (UCI) con motivo de la pandemia por 

la COVID 19 al DAEPS de la Secretaria Distrital de Salud (SDS). 

• Realizó evaluación de las fichas técnicas de equipo biomédicos enviado por el área 

de donaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

• Realizó actualización de la documentación precontractual del proceso ISI 004 de 

2020 con destino a la Subred Norte y se realizó la apertura del proceso en la 

plataforma SECOP II el día 14 de septiembre de 2020. 



 
 

 
 
 

• Realizó mesas de trabajo con proveedores de equipos biomédicos para presentación 

de sus portafolios de servicios.  

• Realizó proyección de cronograma para el proceso de adquisición de equipos 

biomédicos de no control especial. 

• Realizó mesa de trabajo con el grupo de ingenieros biomédicos de las subredes para 

la aprobación del anexo técnico del proceso de equipos biomédicos de no control, 

dicho proceso se publicó en la plataforma SECOP II el día 17 de septiembre de 2020. 

• Asesoró técnicamente a la SDS en los procesos de conformación de los dispositivos 

medico quirúrgicos y biomédicos para uso las UCI. 

• Remitió acta de recomendación para adjudicación del proceso en mención. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE SUMINISTROS ASISTENCIALES 

La EGAT: 

• Recibió las necesidades de dispositivos medico quirúrgicos (elementos 

de protección personal –EPP),) por parte de las SISS, para el manejo de la pandemia 

ocasionada por el COVID19. 

• Desarrolló la etapa precontractual del proceso de contratación utilizando el módulo 

de régimen especial del SECOP II. En la Tabla 2 de 7. Anexos, Tablas e Imágenes, 

se muestran los resultados obtenidos. 

• Participó en mesas de trabajo para presentación, discusión y aprobación de fichas 

técnicas a los equipos de subredes para la compra de los EPP en el marco de la 

urgencia epidemiológica generada por el COVID 19. 

• Elaboró fichas técnicas dispositivos medico quirúrgicos requeridas por el grupo de 

donaciones de la alcaldía de Bogotá para atención de la urgencia epidemiológica 

generada por el COVID 19. 

• Asesoró técnicamente a la SDS en los procesos de adquisición y compra de 

elementos de protección EPP. 

• Realizó reuniones con proveedores de la línea de dispositivos medico quirúrgicos, 

material de osteosíntesis y medicamentos para presentación de sus portafolios de 

servicio y sondeo del mercado. 

 

• Asesoró técnicamente a la SDS en los procesos de conformación de los dispositivos 

medico quirúrgicos y biomédicos para uso las unidades de cuidados intensivos. 

• Apoyó a la SDS en actividades de estandarización, unificación y estudios de 

mercados para establecer las necesidades de recursos presupuestales para 

desarrollar el proceso de compra de pruebas COVID 19. 



 
 

 
 
 

• Participó en mesas de trabajo organizadas por la Subsecretaria de planeación y 

gestión sectorial de la Secretaria de Salud para la socialización de la propuesta 

integral para la dispensación y entrega integral de la totalidad de los medicamentos 

requeridos por los afiliados ordenados en todos los niveles de atención. 

• Remitió acta de recomendación para adjudicación del proceso en mención. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES 

 

• Presentación oferta de servicios a las gerencias de las SISS. 

• Suscripción acuerdo Marco. 

• Suscripción acuerdo de adhesión. 

• Gestión cupo de vigencia futuras por parte de la Subsecretaria de Planeación y 

Gestión Sectorial de la SDS. 

• Preparación documentos precontractuales para las negociaciones y contrataciones 

conjuntas de los servicios de Aseo, Lavandería y Vigilancia. 

• Publicación en el SECOP II del proceso ISI 001 de 2020. Negociación y Contratación 

Conjunta de Servicios de Aseo para las vigencias 2020 a 2023 por valor de 

$85.887.760.154. 

• Publicación en el SECOP II del proceso ISI 002 de 2020. Negociación y Contratación 

Conjunta de Servicios de Lavandería para las vigencias 2020 a 2023 por valor de 

$35.153.414.985. 

• Publicación en el SECOP II del proceso ISI 003 de 2020. Negociación y Contratación 

Conjunta de Servicios de Vigilancia para las vigencias 2020 a 2023 por valor de 

$102.110.977.377. 

• Remitió acta de recomendación para adjudicación del proceso en mención. 

 

 

 

INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

Se realizan análisis del sector para las siguientes necesidades:  

• Nevera para medicamentos 

• Servicios generales, aseo y vigilancia 

• Suministros asistenciales- Medicamentos, Dispositivos medico quirúrgicos y Material 

de Osteosíntesis. 

Se realizan estudios de mercado para las siguientes necesidades: 



 
 

 
 
 

• Elementos de protección personal – EPP 

• Equipo biomédico para expansión de UCI 

• Alquiler de carpas para la ampliación de la capacidad para la atención de la 

emergencia sanitaria ocasionada por la COVID 19  

• Equipos y dispositivos medico quirúrgicos para donaciones 

• Oxigeno domiciliario 

• Servicios generales (aseo, Lavandería y Vigilancia) 

• Pruebas de COVID 19 

• Call Center COVID 19 

• Equipo Biomédico de no control 

Se realiza referenciación de proveedores de: 

• Suministros asistenciales 

• Tecnología biomédica 

• Servicios generales (Aseo, Lavandería y Vigilancia) 

 

3.3. Componente Presupuestal. 

 

Ejecución presupuestal.  

En las tablas adjuntas se presenta el resumen de la ejecución de ingresos y gastos a 30 de 

septiembre del año en curso, destacando los siguientes aspectos: 

Ingresos: 

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN % 

OPERACIONALES $        1.857.400.000,00 $ 423.249.822,00 22,79% 

NO OPERACIONALES $          80.000.000,00 $ 28.860.690,33 36,08% 

TOTAL $        1.937.400.000,00 $ 452.110.512,33 23,33% 

 

• La ejecución acumulada de ingresos No Operacionales al 30 de septiembre de 2020 

corresponde a Rendimientos Financieros. 

• A septiembre 30 de 2020, se evidencia en el rubro de los Ingresos Operacionales la 

ejecución de los contratos interadministrativos correspondientes al suministro de 



 
 

 
 
 

Elementos de Protección Personal de las 4 subredes y adicionalmente, se efectuó la 

etapa precontractual de Equipos Médicos para la ampliación de UCI en la SDS. 

• Para la vigencia del presente informe el porcentaje de ejecución de los Ingresos 

Totales es de 23,33%. 

 

Gastos: 

GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN % 
% DE 

GIRO 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
$ 1.570.966.242,00 $     920.637.132,00 58,60 % 84,33% 

GASTOS GENERALES $     247.085.300,00 $      126.597.393,00 51,23 % 74,52% 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 
$        15.000.000,00 $                       0,00 0% 0% 

CUENTAS POR 

PAGAR Y RESERVAS 
$      104.348.459,00 $      61.589.086,00 59,02% 90,69% 

GASTOS TOTALES $ 1.937.400.000,00 $ 1.108.823.614,00 57.23 % 85,00% 

 

• La ejecución acumulada de gastos a la fecha de corte de este informe asciende a Mil 

Ciento Ocho Millones Ochocientos Veintitrés Mil Seiscientos Catorce Pesos M/Cte. 

($1.108.823.614), correspondiente al 57,23% del monto total aprobado para la 

vigencia.   

• El 62,95% de la ejecución del gasto a 30 de septiembre de 2020, obedece a la 

contratación de personal administrativo y misional necesario para cumplir con los 

propósitos de la entidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 ESTADOS FINANCIEROS 

Los datos relevantes del análisis de los estados financieros de la entidad con corte a 30 de 

septiembre son los siguientes:  

• El gasto total a la fecha del informe corresponde a la suma de Novecientos Cincuenta 

Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ochenta y Nueve Pesos M/Cte. 

($950.478.089,oo) en comparación con la vigencia 2019, descendió en Ciento 

Cincuenta y Siete Millones Novecientos Noventa Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 

M/cte. (-$157.990.372,oo). Se observa que el rubro más significativo es el de 

honorarios por los servicios contratados, pero para esta vigencia, se ha efectuado un 

ahorro debido a la disminución de contratistas necesarios para la ejecución de los 

proyectos. 

• Los activos de la EGAT ascienden a Dos Mil Ciento Veinticinco Millones Seiscientos 

Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Dos Pesos M/cte. ($2.125.654.702,00) 

correspondientes al saldo en bancos del “capital semilla” como recurso de 

financiamiento de estas etapas de la entidad, las cuentas por cobrar, la propiedad, 

planta y equipo y otros activos. 

• El pasivo de la EGAT asciende a Ciento ochenta millones cuatrocientos setenta y 

cuatro mil ochocientos veintiséis Pesos M/cte. ($180.474.826,76) correspondientes 

solamente al 8,49% del total del activo. 

• La fuente de financiamiento para el gasto de la vigencia sigue siendo por ahora, en 

su gran mayoría el capital semilla aportado por el Fondo Financiero de Salud (FFDS). 

Sin embargo, es de aclarar que ya se inició la facturación por servicios prestados a 



 
 

 
 
 

las subredes, de los cuales se ha recaudado el 93,62% de la facturación generada en 

la vigencia. 

• Se estima poder causar facturas para los proyectos que culminan antes del cierre de 

la vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

• ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

  



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Estados financieros con corte al 30 de septiembre de 2020 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

3.4. Componente de Contratación. 

 

Durante el año 2020, la EGAT realizó toda la gestión contractual necesaria para el 

cumplimiento de sus objetivos principales, como aquellos necesarios para la operación 

administrativa de la entidad. A continuación, se presenta la cantidad de contratos y su 

clasificación con corte al 30 septiembre de 2020: 

 

Contratos u órdenes de Compra EGAT- 2020 
 

Modalidad Cantidad 

Directa: Contratos De Prestación De Servicios* 52 

Mínimas Cuantías 4 

Selección Abreviada 1 

Órdenes De Compra 1 

TOTAL 58 

*Profesionales y de apoyo a la gestión, telefonía, revisoría fiscal y software 

 

 

 

 

 

Contratos Interadministrativos. 
 

Durante el año 2020 se celebraron cuatro contratos interadministrativos (074-2020, 4404-

2020, 4609-2020, 02-BS-055-2020) con las Subredes Integradas del Servicio de Salud 

(Norte, Sur, Sur Occidente y Centro Oriente), con el fin de realizar la “Negociación y compra 

conjunta de los insumos y/o bienes requeridos para atención emergencia por COVID 19.” 

 

Por otro lado, la EGAT celebró el contrato interadministrativo con el Secretaría Distrital de 

Salud-FFDS, con el fin de “Desarrollar y ejecutar la fase precontractual del proceso de 

contratación para la adquisición de equipos biomédicos para el FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL DE SALUD – SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, en el marco del 

Fortalecimiento del Plan de Expansión Distrital, ampliación de la capacidad instalada 

hospitalaria de Bogotá para la atención de emergencia por covid-19, fase 2”. 

 

El área jurídica realizó el respectivo acompañamiento y gestionó en la plataforma SECOP 

II, las fases de la etapa precontractual, culminando con la elaboración de las 

recomendaciones para contratar a las Subredes y a la Secretaría Distrital de Salud, con 



 
 

 
 
 

excelentes resultados para las partes y para el Distrito, conforme a los ahorros logrados en 

las compras. 

 

Los contratos mencionados se encuentran vigentes hasta noviembre de 2020, no obstante, 

las prórrogas acordadas por las partes. 

 

 

Acuerdo Marco y Acuerdos de Adhesión con las Subredes. 

 

Conforme a las directrices dadas por el nuevo Plan de Desarrollo (Acuerdo 761 de 2020), 

el 30 de julio de 2020 se suscribió con las Subredes, el Acuerdo Marco 001-2020 con el 

objetivo de “…aunar esfuerzos, así como recursos técnicos, administrativos y financieros, 

para adelantar por parte de la EGAT, a través de negociaciones y/o compras conjuntas, la 

adquisición de bienes y servicios no misionales para las SUBREDES INTEGRADAS DE 

SERVICIOS DE SALUD ESE del distrito capital (Norte, Sur, Sur Occidente y Centro 

Oriente).” Dicho convenio tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

Derivado del acuerdo marco se suscribieron los Acuerdos de Adhesión que a continuación 

se describen: 
 

No. Objeto Estado* 

AH-001-2020 

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA 

Y, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA, CAFETERÍA Y 

SERVICIOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS 

SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 

SALUD E.S.E.” 

Terminada la etapa 

precontractual y expedición de 

acta de recomendó la 

contratación con el oferente 

seleccionado 

AH-002-2020 

“SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE 

ROPA HOSPITALARIA LIMPIA A LAS SUBREDES 

INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E., 

ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

SALUD DE BOGOTÁ” 

En trámite de invitación pública 

AH-003-2020 

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA CON DESTINO A LAS 

SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 

SALUD E.S.E.” 

Terminada la etapa 

precontractual y expedición de 

acta de recomendó la 

contratación con el oferente 

seleccionado 
*Estado de los procesos precontractuales a octubre de 2020 

 

Durante el último trimestre del año 2020, se ha realizado el apoyo jurídico y contractual para 

establecer el relacionamiento jurídico por medio de acuerdos de adhesión y otras figuras 

jurídicas para la prestación de nuevos servicios a las Subredes, la Secretaría y el Sector 

Salud. 

 



 
 

 
 
 

 

4. IMPACTOS GENERADOS 

4.1. Perspectiva poblacional. 

 

Es de gran satisfacción para el equipo de la entidad haber conseguido ahorros para el 

Distrito Capital por una suma equivalente a $ 9.165.899 a septiembre del 2020 sobre el 

presupuesto destinado a las adquisiciones. 

 

Por su parte, la entidad reflejo capacidad de respuesta a la emergencia ocasionada por la 

COVID 19 y garantizó en todo momento la disponibilidad en términos de calidad y suficiencia 

de los elementos de protección de bioseguridad al equipo de salud, a favor de su vida e 

integridad. La gestión estratégica para la negociación y compra conjunta de equipo 

biomédico para la expansión de las UCI tuvo un ahorro equivalente a 17.05%. 

 

Tales resultados demuestran la efectividad de la gestión de la entidad y refuerza la 

conveniencia de continuar su consolidación en los procesos en curso y para los demás que 

a futuro apoye, más aún cuando, esta cifra de ahorro obtenida retribuye a la ciudad la cifra 

aportada como capital semilla para financiar las etapas iniciales de operación de la EGAT.  

 
La unificación y estandarización de especificaciones técnicas para los equipos biomédicos 
adquiridos le permite a las subredes mejorar la calidad de la atención a los usuarios en 
servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización a los cuales son destinados. 
Además, la comunidad tiene acceso, en las distintas unidades de atención, a tecnología de 
alta calidad para obtener los servicios que requieran. 
 
La EGAT ha culminado exitosamente los procesos de compra conjunta con total 
transparencia y sin recibir ninguna observación o queja relacionada con corrupción o fallas 
contra la ética de su labor. 

 
 

4.1. Gestión intersectorial. 

 

Para la EGAT es satisfactorio el trabajo que viene realizando con las Subredes bajo la 

articulación de la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS). Este trabajo conjunto le ha 

permitido a la entidad establecer mecanismos y estrategias orientadas a asumir los retos 

del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 

Siglo XXI”.  

 

 



 
 

 
 
 

El modelo de negocio ha mostrado resultados positivos, los cuales están encaminados a la 

excelencia y a la eficiencia administrativa y técnica, apoyado en la acción intersectorial para 

contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población. 

 

Uno de estos resultados fue la estandarización de bienes y servicios para las cuatro 

subredes, mediante fichas técnicas para medicamentos, dispositivos medico quirúrgicos, 

equipos biomédicos, material de osteosíntesis, equipos biomédicos de no control y servicios 

de lavandería, vigilancia, aseo y cafetería. 

 

Las estrategias implantadas fueron: 

• Garantizar la unificación de los valores de la oferta para la contratación de bienes y 

servicios.  

• Ofrecer espacios de socialización sobre el modelo de negocio de la entidad en las 

diferentes juntas directivas. 

• Lograr una economía de escala a través de las compras conjuntas. 

• Conformación de un comité de evaluación con personal idóneo para la correcta 

recomendación de contratación. 

• Estandarización de pliego de condiciones. 

• Audiencias con compradores. 

• Divulgación de resultados con las subredes. 

• Reuniones de acercamiento con proveedores. 

• Caracterización de grupos de valor. 

 

Todas las estrategias mencionadas han permitido a la entidad cumplir con el objeto para el 

cual fue creado con total transparencia. A través de la suscripción de contratos 

interadministrativos se le han permitido al Distrito obtener el ahorro de recursos, por medio 

de una selección objetiva y eficiente, con el fin de ser invertidos en mejoras en el sector.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES 

 

5.1. Dificultades en el desarrollo Institucional y solución implementada y 

resultado obtenido.  

 

Desde el mes de mayo de 2020, se conformó un equipo jurídico con diferentes componentes 

para asegurar el cumplimiento de las normas contractuales. Al encontrar algunas 

dificultades, tales como exceso de trámites y documentos, falta de claridad en las etapas 

contractuales, y dificultades en acceso a una información unificada, se han realizaron las 

siguientes actividades: 



 
 

 
 
 

• Uso de plataforma SECOP II como plataforma transaccional y no como mecanismo 

de publicidad. 

• Implementación de listas de chequeo. 

• Eliminación de documentos impresos en aras de reducir el uso de papel. 

• Eliminación y ajuste de etapas, requisitos y situaciones que obstaculizaban la gestión 

contractual. 

• Acompañamiento al área de calidad y planeación para ajustar los procedimientos del 

área contractual y definición de roles, con el objetivo de dar cumplimiento a las 

normas de contratación y dar agilidad y efectivad a la gestión contractual. 

• Asesoría a las áreas durante el proceso precontractual en la elaboración de sus 

estudios previos y de mercado, así como en la definición de las necesidades. 

• Diligenciamiento de bases de datos de los contratos con el fin de unificar el acceso a 

la información contractual de la entidad y facilitar la respuesta a órganos de control y 

autoridades administrativas. 

• Asesoría jurídica al área administrativa en la gestión de los informes y cuentas de 

cobro presentados por los contratistas. 

 

Las actividades descritas han permitido fijar estrategias que, en cumplimiento de las normas 

contractuales, aplicables a la entidad, permitan así mismo ser más eficientes y eficaces en 

la gestión contractual, unificar los criterios internos y facilitar el acceso a la información por 

parte de los diferentes actores internos y externos. 

 

5.2. Planes de mejora 

 

• En el año 2020 se han efectuado respuestas a los requerimientos y presentación de 

informes oficiales solicitados por entidades como la Dirección Distrital De 

Contabilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá, Contraloría de Bogotá, Procuraduría, 

Secretaria Distrital de Hacienda, DIAN, Secretaria Distrital de Salud, las Subredes 

Integradas de Servicios de Salud E.S.E, Personería de Bogotá, Veeduría Distrital. 

Todas las respuestas a los requerimientos se efectuaron en los tiempos y términos 

señalados en cada comunicado. La información fue entregada en físico y/o medio 

magnético. 

 

• Durante los 9 meses trascurridos del año 2020 se han presentado todos los informes 

en la plataforma del SIVICOF, archivos solicitados por la Contraloría de Bogotá 

dentro de los plazos establecidos. 

 



 
 

 
 
 

• Durante el año 2020 se ha efectuado el seguimiento y plan de mejora de los hallazgos 

evidenciados por la Contraloría de Bogotá en el informe de Auditoría PAD 157, 

vigencia 2018 donde el cronograma de acción y seguimiento se efectuó durante todo 

el año. 

 

• En la actualidad, la Contraloría de Bogotá está efectuando la auditoria a la vigencia 

2019 donde ha solicitado información de varias áreas de EGAT, las cuales se ha 

dado contestación y entregado oportunamente los soportes solicitados. 

 

• A la fecha la EAGAT no tiene investigaciones en curso ni sanciones de ninguna 

naturaleza, como tampoco demandas o procesos judiciales en su contra. 

 

 

6. FORTALEZAS PARA DESTACAR Y RETOS A MANTENER AL 2021 

 

6.1. Fortalezas encontradas para el desarrollo Institucional. 

 

• La entidad ejerce su gestión bajo el principio de transparencia. Por consiguiente, la 

ejecución en la contratación pública en el sector salud se realiza mediante herramientas 

orientadas a la organización y articulación de las entidades involucradas.  

 

• Fortalecimiento de la eficiencia administrativa a través de la identificación de modelos, 

tendencias y buenas prácticas de gestión administrativa y logística en el sector salud. 

 

• Consolidación de la operación de las entidades de salud a nivel Distrital y Nacional. 

 

• Articulación con las entidades del sector salud. Participación en la actualización de la 

Plataforma Estratégica de la RISS acorde a la entrada en vigor del Plan Territorial en 

Salud Bogotá D.C., así como el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 

 

• Contar con el respaldo de vigencias futuras para efectuar gastos de funcionamiento y 

operación para los servicios de lavandería, aseo y vigilancia 

 

• Participación en espacios y escenarios de socialización y conocimiento público como 

audiencias públicas y rendición de cuentas con el fin de comunicar la gestión de la 

Entidad y el cumplimiento de su objeto social.  



 
 

 
 
 

 

6.2. Retos gerenciales en la gestión de la Entidad. 

 

• Visibilizar la gestión de la entidad, y posicionarla como un referente de transparencia 

en la contratación pública y privada de bienes y servicios a nivel Distrital que garantiza 

el desarrollo de los procesos contractuales en las mejores condiciones de calidad, 

costo y oportunidad para las Subredes Integradas de Prestación de Servicios de 

Salud y otras entidades del Sector. 

 

• Definir la planta de personal requerida para garantizar el cumplimiento permanente 

de obligaciones administrativas y legales de la entidad de conformidad con la 

normatividad que le aplica, racionalizando la contratación por prestación de servicios 

según las necesidades de los proyectos del área misional. 

 

• Publicar los datos abiertos de la entidad para hacer de conocimiento público las 

contrataciones de bienes y servicios en el sector salud. 

 

• Potenciar los canales de comunicación de la entidad para socializar de forma 

permanente la gestión, el impacto, las bondades y ventajas del modelo de negocio. 

Así mismo, ofrecer espacios de participación ciudadana e interacción con los públicos 

de interés a través de la creación de nuevos canales y plataformas.  

 

• Consolidar a la entidad en lo relacionado con negociación y compra o contratación 

conjunta de bienes y servicios para las subredes y otras entidades de salud a nivel 

nacional, permitiéndole participar incluso desde la planeación de las necesidades. 

 

• Modificar la estructura administrativa y operativa para asumir los retos del Plan de 

Desarrollo y atender a la necesidad de contratación de bien o servicio de las 

Empresas Sociales del Estado del Distrito, las Empresas Industriales y Comerciales 

y todas aquellas del sector salud en las que tenga participación el Distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

7. ANEXOS, TABLAS E IMÁGENES 

Tabla 1.  

LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 

DESCRIPCIÓN DEL 

ÍTEM 
CANTIDAD 

VALOR UNITARIO 

ESTIMADO  

VALOR UNITARIO 

ADJUDICADO  

VALOR TOTAL 

ESTIMADO  

VALOR TOTAL 

ADJUDICADO 
AHORRO 

% 

AHORRO  

 
BÁSCULA DIGITAL 4 $ 2.475.047 $ 1.992.900 $ 9.900.188 $ 7.971.600 $ 1.928.588 19,48%  

DESFIBRILADOR CON 

CARRO 
5 $ 33.944.175 $ 20.000.000 $ 169.720.875 $ 100.000.000 $ 69.720.875 41,08%  

ECÓGRAFO CON 

DOPPLER 
2 $ 160.666.442 $ 75.000.000 $ 321.332.884 $ 150.000.000 $ 171.332.884 53,32%  

ELECTROCARDIÓGRA

FO 
5 $ 11.864.665 $ 10.000.000 $ 59.323.325 $ 50.000.000 $ 9.323.325 15,72%  

EQUIPO DE ÓRGANOS 21 $ 3.084.740 $ 2.986.000 $ 64.779.540 $ 62.706.000 $ 2.073.540 3,20%  

EQUIPO DE RAYOS X 

PORTÁTIL 
3 $ 472.213.383 $ 340.000.000 $ 1.416.640.149 $ 1.020.000.000 $ 396.640.149 28,00%  

FIBROBRONCOSCOPI

O 
3 $ 79.675.898 $ 66.908.500 $ 239.027.694 $ 200.725.500 $ 38.302.194 16,02%  

FONENDOSCOPIO 70 $ 359.273 $ 214.300 $ 25.149.110 $ 15.001.000 $ 10.148.110 40,35%  

LÁMPARA PIELÍTICA 3 $ 19.150.990 $ 15.911.045 $ 57.452.970 $ 47.733.135 $ 9.719.835 16,92%  

MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
65 $ 48.513.433 $ 43.000.000 $ 3.153.373.145 $ 2.795.000.000 $ 358.373.145 11,36%  

REGULADOR DE 

VACÍO 
62 $ 1.669.452 $ 1.089.000 $ 103.506.024 $ 67.518.000 $ 35.988.024 34,77%  

TERMÓMETRO 

INFRARROJO 
18 $ 621.340 $ 472.000 $ 11.184.120 $ 8.496.000 $ 2.688.120 24,04%  

TOMÓGRAFO 1 $ 3.111.356.850 $ 2.282.262.625 $ 3.111.356.850 $ 2.282.262.625 $ 829.094.225 26,65%  

VENTILADORES DE 

TRANSPORTE 
3 $ 76.248.914 $ 53.900.000 $ 228.746.742 $ 161.700.000 $ 67.046.742 29,31%  

VIDEOLARINGOSCOPI

O 
5 $ 37.577.956 $ 13.642.000 $ 187.889.780 $ 68.210.000 $ 119.679.780 63,70%  

VENTILADOR 

MECÁNICO  
$ 70 $ 118.154.067 $ 108.000.000 $ 8.270.784.690 $ 7.560.000.000 $ 710.784.690 8,59%  

FLUJÓMETRO DE 

OXIGENO 
$ 70 $ 486.490 $ 295.900 $ 34.054.300 $ 20.713.000 $ 13.341.300 39,18%  

BOMBAS DE INFUSIÓN 

MONOCANAL 
650 $ 4.495.089 $ 3.107.280 $ 2.921.807.850 $ 2.019.732.000 $ 902.075.850 30,87%  

BOMBAS DE INFUSIÓN 

MULTICANAL 
325 $ 5.174.384 $ 3.350.000 $ 1.681.674.800 $ 1.088.750.000 $ 592.924.800 35,26%  

PULSIOXÍMETRO 

PORTÁTIL 
10000 $ 161.725 $ 90.000 $ 1.617.250.000 $ 900.000.000 $ 717.250.000 44,35%  

REGULADOR DE 

VACÍO 
325 $ 990.000 $ 930.000 $ 321.750.000 $ 302.250.000 $ 19.500.000 6,06%  

VENTILADOR 

MECÁNICO 
70 $ 100.492.357 $ 100.450.000 $ 7.034.464.990 $ 7.031.500.000 $ 2.964.990 0,04%  

MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 

MULTIPARÁMETROS  

325  $ 17.367.678 $ 13.752.000 $ 5.644.495.350 $ 4.469.400.000 $ 1.175.095.350 20,82%  

TOTAL  $ 36.685.665.376 $ 30.429.668.860 $ 6.255.996.516 17,05%  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Tabla 2. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE SUMINISTROS ASISTENCIALES 

No. 

Ítem 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

ESTIMADO 

VALOR 

UNITARIO 

ADJUDICADO 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

VALOR TOTAL 

ADJUDICADO 

DIFERENCIA VALOR 

TOTAL UNITARIO 

VERSUS VALOR 

TOTAL OFERTADO 

PORCENTAJE 

DE AHORRO 

1 

MASCARILLA 

QUIRÚRGICA 

CONVENCIONAL 

UNIDAD 676.408 $1.450 $1.400 $980.791.600         946.971.200  $33.820.400 3,45% 

2 
MASCARILLA DE 

ALTA EFICIENCIA 
UNIDAD 152.429 $12.750 $11.600 $1.943.469.750      1.768.176.400  $175.293.350 9,02% 

3 
GUANTES NO 

ESTÉRILES TALLA L 
PAR 421.883 $207 $190 $87.329.781           80.157.770  $7.172.011 8,21% 

4 

GUANTES NO 

ESTÉRILES TALLA 

M 

PAR 1.362.900 $210 $190 $286.209.000         258.951.000  $27.258.000 9,52% 

5 
GUANTES NO 

ESTÉRILES TALLA S 
PAR 1.130.967 $203 $190 $229.586.301         214.883.730  $14.702.571 6,40% 

6 

BATA MANGA 

LARGA ANTIFLUIDO 

TALLA XL 

UNIDAD 162.200 $12.500 $7.297 $2.027.500.000      1.183.573.400  $843.926.600  41,62% 

7 

BATA MANGA 

LARGA ANTIFLUIDO 

TALLA L 

UNIDAD 195.724 $12.500 $7.297 $2.446.550.000      1.428.198.028  $1.018.351.972 41,62% 

8 MONOGAFA UNIDAD 4.221 $21.125 $17.000 $89.168.625           71.757.000  $17.411.625 19,53% 

9 

DESINFECTANTE 

CON 

GLUTARALDEHÍDO 

AL 2% 

PRESENTACIÓN DE 

3750 - 5000 ML 

UNIDAD 10.516 $42.683 $25.875 $448.854.428         272.101.500  $176.752.928 39,38% 

10 

DETERGENTE 

LIQUIDO NEUTRO 

DE 3750 - 5000 ML 

UNIDAD 2.404 $91.135 $43.125 $219.088.540         103.672.500  $115.416.040 52,68% 

11 

JABÓN 

CLOHEXIDINA 4% 

FRASCO X 1000 ML 

CON VÁLVULA 

DISPENSADORA 

UNIDAD 22.605 $23.635 $11.400 $534.269.175         257.697.000  $276.572.175 51,77% 

12 

CLORHEXIDINA 

MAS ALCOHOL 

ISOPROPÍLICO AL 

70% FRASCO X 60 

ML 

UNIDAD 11.108 $6.000 $4.600 $66.648.000           51.096.800  $15.551.200 23,33% 

13 

ALCOHOL 

GLICERINADO 

FRASCO X 1000 ML 

CON VÁLVULA 

DISPENSADORA 

UNIDAD 25.605 $20.276 $14.150 $519.166.980         362.310.750  $156.856.230 30,21% 

TOTAL $9.909.450.180     6.999.547.078  $2.909.903.102 29,36% 
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