
 
 

 
 

Barbosa,  23 de Marzo de 2016 

Señores 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 

Oficina de Contratación 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MAYOR CUANTIA No 20 EL 2016 PRESTACION SERVICIO DE 

RADIOLOGIA 

Referencia: OBSERVACIONES A TERMINOS 
Cordial saludo,  

Atendiendo el cronograma establecido en el asunto de la referencia, nos permitimos remitir las 

observaciones generadas, para que sean tenidas en cuenta por Ustedes en la elaboración de los pliegos 

definitivos. 

1. Solicitamos de manera respetuosa se tenga en cuenta que el Hospital de Sogamoso siendo una 

Institución de II nivel de complejidad, ha venido desarrollando la prestación del servicio de 

Tomografía  con un tomógrafo de dos cortes y al atender ciertas patologías en sus pacientes ha 

logrado cumplir con todas las remisiones y necesidades  que han llegado al departamento de 

imagenlogia a cabalidad  sin haber devuelto ningún paciente, ya que el nivel de complejidad no 

incluye estudios de lll Y IV nivel  de atención, un escanógrafo de 16 cortes tendría una tecnología 

sobredimensionada para esta institución que aumentaría enormemente los costos de operación.  

Por tal razón solicitamos se acepte por parte del proponente en la licitación  un tomógrafo de dos 

cortes.Con el ánimo de mejorar el servicio, nuestra Institución estaría dispuesta a suministrar un 

tomógrafo totalmente “NUEVO”, DUAL  sujeto al tiempo de entrega de las diferentes casas 

comerciales que distribuyen estos equipos en el país, de otra parte dejaríamos a su disposición  el 

tomógrafo que actualmente se encuentra instalado mientras llega el nuevo equipo, sin afectación a 

la continuidad en la prestación de nuestro servicio   .  

2. En cuanto al  servicio de mamografía rogamos NO sea eliminado de su entidad, pues si bien es 

cierto  el número de estudios al mes no es muy alto la mamografía es una herramienta  vital en la 

búsqueda y detección temprana del cáncer de seno, diferencia entre la vida y la muerte de un 

paciente,Es un servicio propio de primer nivel de atención,que se fortalece con acciones de 

demanda inducida (promoción  y prevención), si se elimina  el servicio se está desmejorando la 

calidad de atención a las personas, sobre todo de las mujeres entre los 30 y 60 años de edad,  

teniendo en cuenta que el cáncer de seno representa la tercera causa de muerte por tumores 

malignos.solicitamos se tenga en cuenta la continuidad en la prestación de este servicio en el 

hospital de Sogamoso para no caer en el desmejoramiento del nivel de atención actual para la 

comunidad. 

3. Laplataforma tecnológica PACS WEB ha sido una herramienta muy útil  para los diferentes 

departamentos del hospital, tanto en facturación como para la  supervisión del contrato, urgencias 

y demás áreas  en el hospital. Pueden acceder fácilmente a las imágenes radiográficas y a los 

reportes de los diferentes estudios realizados desde cualquier pantalla en el hospital desde que se 



 
 

tenga internet, quitar la plataforma del hospital implicaría retroceder  al sistema antiguo del 

hospital  en el  cual se imprimen los informes so pena de que se presenten perdidas de los estudios  

 

4. o confusiones , implicaría glosas y dificultades en el proceso de facturación, demoras  y tropiezos 

para los usuarios  ya que la tecnología en este caso aporta un gran valor de servicio en el área de 

imagenologia del hospital. Por tanto solicitamos se tenga en cuenta en la licitación poner a 

disposición del hospital una plataforma tecnológica que cumpla con los estándares y 

requerimientos actuales de calidad, que se encuentre habilitado el servicio a manera de: 

´¨imágenes diagnosticas bajo la  modalidad de telemedicina como centro de referencia¨´, para dar 

cumplimiento a la resolución 1448 del 8 de mayo de 2006. Quitar la plataforma tecnológica o dar la 

posibilidad de quitarla seria un desmejoramiento al nivel actual en el servicio de imagenologia que 

se goza actualmente en el hospital. 

5. Teniendo en cuenta que Rx digital viene prestando el servicio en el hospital de Sogamoso desde 

hace dos años de manera continua y permanente, y siendo conocedores de la situación real de 

oferta y demanda, costos operacionales y porcentajes de participación entre el hospital y Rx digital, 

respetuosamente solicitamos se asigne la suma de $15.000.000. Quince millones de pesos  

mensuales  a la empresa prestadora del servicio en este caso a nosotros en caso de ser aceptada 

nuestra oferta, con el objetivo de destinar este dinero  para realizar  un servicio de mantenimiento  

preventivo y correctivo de forma periódica por  una empresa especializada  en el área  de 

tomografía logrando minimizar el riesgo de falla o suspensión del servicio y extender la vida útil del 

Tomógrafo, ya que las situaciones y variaciones de energía en el servicio de imagenologiaen la zona 

donde funciona radiología actualmente sufre constantemente de cambios que han sido 

responsables de posibles daños de los diferentes aparatos electrónicos que funcionan alli. 

Se debe tener en cuenta que este dinero saldría del porcentaje de utilidad que le genera el servicio 

de imagenologia al hospital, el cual oscila alrededor de ($110.000.000) millones de  pesos  

mensualeslo que quiere decir que no se necesitaría un presupuesto adicional para este rubro si no 

del mismo dinero que se sufructa al hospital con el servicio de imagenologia. 

Como institución aliada agradecemos la oportunidad que se nos ha brindado y que por tal razón 

nos motiva seguir aportando lo mejor de cada uno de nosotros, para alcanzar los propósitos tanto 

del Hospital Regional de Sogamoso como de nuestra Institución.  

En espera de que estas sugerencias sean tenidas en cuenta y aceptadas ya que consideramos serian 

muy importantes en la búsqueda del mejoramiento continuo en el servicio de imagenologia del 

hospital de Sogamoso perfilándolo como la empresa más completa en el departamento de Boyacá 

Atentamente 

 

LUIS EDUARDO FRANCO 

Gerente  

RX DIGITAL LTDA 
 

Dirección: Cra. 9 No. 10-08 piso 2 
Teléfonos 312 481 02 21  

Barbosa-Santander 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


