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Solicitud de Propuestas para Servicios Médicos 

 

1. Introducción 
 
El Comité Internacional de Rescate, IRC por sus siglas en inglés, es una organización internacional privada, 
no sectaria y voluntaria que brinda servicios de socorro, protección y reasentamiento para refugiados y 
víctimas de opresión o conflicto violento.  
 
El IRC está realizando un proyecto de atención en Salud para la población migrante y colombiana sin 
seguridad social en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para este fin requiere contratar los servicios de un médico 
general que cuente con consultorios debidamente habilitados por la normativa colombiana.  
 

2. Objetivo de la contratación 
 
Proporcionar un espacio de consulta y consultas de medicina general a la población migrante y colombiana 
sin seguridad social, en Bogotá. 
 

3. Objetivos específicos de la contratación 

 
El proveedor prestará los siguientes servicios:  

- Consulta de medicina general oportuna a menores y adultos (entre 20 y 50 pacientes al mes, 
aproximadamente). 

- Detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de infecciones de transmisión sexual. 

- Atención extramural en medicina general. 

- Prescripción de medicamentos. 

- Reportes al IRC. 
 
Los servicios médicos contratados se llevarán a cabo en consultorios del/la médico/a contratista. El IRC se 
encargará de remitir los/las pacientes a los consultorios del/la médico/a contratista.  
 
Los/as beneficiarios/as serán remitidos diariamente, el/la médico/a prestará las atenciones médicas de 
acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad, acceso, seguridad, continuidad, pertinencia y satisfacción 
al/la usuario/a según los lineamientos normativos en Colombia y el modelo de atención de IRC. 
 
El/la médico/a debe contar con todos los equipos, dispositivos e insumos médicos necesarios para realizar 
su labor, adicionalmente debe estar habilitado/a para poder realizar servicios extramurales, para lo cual,  debe 
contar o garantizar con sus propios medios de transporte. 
 
Los elementos de protección personal estarían a cargo del/la médico/a contratista, sin embargo, IRC podría, 
dado el caso, realizar la compra de algunos insumos médicos para los/las beneficiarios/as y para los/las 
colegas de IRC que apoyan la misión. 
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4. Enfoque de la contratación 
 
La prestación de servicios se dará conforme a los protocolos de atención médica establecido por las 
autoridades colombianas en salud. El enfoque será humanitario garantizando la atención digna y la 
satisfacción de los/las beneficiarios/as.  
 

5. Plazo de la contratación 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

6. Requerimientos  
 
Las propuestas tendrán que cumplir con los siguientes requisitos e incluir la siguiente información: 
 

- Persona natural. 

- Hoja de vida con una experiencia mínima de 1 año de práctica en medicina. 

- Carta de presentación que explique el interés de ser un/a proveedor/a para IRC. 

- Diploma de médico/a colombiano/a o título homologado frente al Ministerio de Protección Social. 

- Tarjeta profesional e inscripción Rethus. 

- Cumplimiento de los aportes fiscales y parafiscales a su cargo. 

- Inscripción y habilitación en el REPS de acuerdo con la modalidad (IPS-Médico/a independiente) de 
habilitación vigente. 

- Listado de los precios unitarios de servicios. 

- Dirección del consultorio y características del mismo. 

- RUT vigente. 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil y responsabilidad civil extracontractual. 

- Ser acreditada como unidad notificadora de casos del SIVIGILA. 

- No estar cursando investigaciones o acciones judiciales ante la Superintendencia de Salud. 

- Opcional: Convenio con farmacia para la entrega de medicamentos. 

- Anexar a la propuesta los soportes de los requisitos aquí contenidos. 

 

Fecha límite de entrega de propuesta 

Miércoles 8 de julio del 2020 a las 5:00 pm al correo suministros.irc@rescue.org con el asunto “SERVICIOS 
MEDICINA GENERAL, BOGOTÁ”. Se pueden enviar consultas al correo citado a más tardar el 5 de julio a 
las 5:00 pm. 

mailto:suministros.irc@rescue.org

