
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
CONVOCATORIA No 20 DEL 2016 RADIOLOGIA 

 
 

 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MULTIMAGENES MÉDICAS: 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE MULTIIMAGENES: 
 
En este aspecto  y dadas la presentación de observaciones similares el comité considera que se 
debe dejar en los pliegos definitivos un puntaje diferencial para los TAC DE DOS CORTES y TAC 
DE 16 CORTES.   
 
Igualmente se dejará  una puntuación diferencial para el modelo que se presente es decir del año 
de fabricación. 
 
En los pliegos definitivos se dejará plasmada la siguiente tabla diferencial de puntuación: 
 
No DE CORTES DEL TOMOGRAFO OFERTADO: 
 

No DE CORTES DEL TOMOGRAFO 
OFERTADO 

 
PUNTUACION 

8 O MENOS CORTES  5 PUNTOS 

16 O MAS CORTES 10 PUNTOS 

 
AÑO DE FABRICACION  DEL TOMÓGRAFO OFERTADO: 
 

No DE CORTES DEL TOMOGRAFO 
OFERTADO 

 
PUNTUACION 

MODELOS 2010   O ANTERIORES  2  PUNTOS 

MODELOS 2011 A 2013 4  PUNTOS 

MODELOS 2014 A 2015  
YA USADOS 

6  PUNTOS 

MODELOS NUEVOS QUE SE INSTALEN 
DIRECTO DE FABRICA 

 
10 PUNTOS 

 
Para la certificación del modelo el oferente deberá presentar los manifiestos de aduana o ficha 
técnica de fabricación o Factura de compra en el que se especifique el año de fabricación. 
 
Si el oferente No presenta los correspondientes soportes o se trata de equipos repotenciados, se  
tomarán como  de fabricación anterior al 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SAIDY ALVAREZ SANCHEZ SECRETARIA 
PROYECTOS: 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES SAIDY ALVAREZ SANCHEZ SECRETARIA 
PROYECTOS: 
 
1. OBSERVACION No 1:   Relación de lo facturado por el Hospital por Radiología en el ultimo 
año.  
   
Se tiene en cuenta la observación. La información se anexa en el cuadro adjunto. 
 
 

RELACION DE FEBRERO 2015 A FEBRERO 2016 

MES  TIPO DE ESTUDIOS   CANTIDAD  
 VALOR FACTURADO  

HOSPITAL  

feb-15 

RAYOS X 1.177 $ 53.667.890  

ECOGRAFIA 438 $ 51.020.811  

TOMOGRAFIA 253 $ 113.238.540  

FLUOROSCOPIOS 7 $ 474.560  

mar-15 

RAYOS X 1.340 $ 62.327.680  

ECOGRAFIA 474 $ 56.048.700  

TOMOGRAFIA 276 $ 123.729.200  

FLUOROSCOPIOS 19 $ 1.555.200  

abr-15 

RAYOS X 1.454 $ 65.979.200  

ECOGRAFIA 495 $ 60.490.709  

TOMOGRAFIA 258 $ 121.371.200  

FLUOROSCOPIOS 28 $ 2.191.600  

may-15 

RAYOS X 1.484 $ 67.467.700  

ECOGRAFIA 419 $ 50.164.105  

TOMOGRAFIA 236 $ 106.770.700  

FLUOROSCOPIOS 10 $ 1.283.220  

jun-15 

RAYOS X 1.326 $ 61.469.523  

ECOGRAFIA 340 $ 41.177.907  

TOMOGRAFIA 247 $ 101.960.600  

FLUOROSCOPIOS 5 $ 537.360  

jul-15 

RAYOS X 888 $ 40.444.880  

ECOGRAFIA 286 $ 35.503.000  

TOMOGRAFIA 157 $ 67.274.100  

FLUOROSCOPIOS 4 $ 361.120  

ago-15 

RAYOS X 1.271 $ 58.336.400  

ECOGRAFIA 371 $ 43.842.300  

TOMOGRAFIA 261 $ 116.176.500  

FLUOROSCOPIOS 17 $ 1.010.160  



sep-15 

RAYOS X 1.235 $ 59.703.889  

ECOGRAFIA 434 $ 51.872.400  

TOMOGRAFIA 277 $ 124.083.600  

FLUOROSCOPIOS 13 $ 1.244.400  

oct-15 

RAYOS X 1.227 $ 57.745.400  

ECOGRAFIA 351 $ 41.199.901  

TOMOGRAFIA 245 $ 103.761.700  

FLUOROSCOPIOS 7 $ 708.720  

nov-15 

RAYOS X 1.160 $ 29.314.688  

ECOGRAFIA 382 $ 48.439.800  

TOMOGRAFIA 270 $ 121.496.100  

FLUOROSCOPIOS 12 $ 770.400  

dic-15 

RAYOS X 902 $ 44.415.300  

ECOGRAFIA 370 $ 45.618.800  

TOMOGRAFIA 261 $ 112.239.700  

FLUOROSCOPIOS 20 $ 1.293.600  

ene-16 

RAYOS X 1.561 $ 78.618.980  

ECOGRAFIA 377 $ 48.811.067  

TOMOGRAFIA 396 $ 178.537.027  

FLUOROSCOPIOS 7 $ 536.111  

feb-16 

RAYOS X 1.083 $ 55.390.580  

ECOGRAFIA 401 $ 53.973.810  

TOMOGRAFIA 277 $ 124.479.600  

FLUOROSCOPIOS 1 $ 137.500  
 
 
2.  OBSERVACION No 2:   Pagos a los 15 días de presentada la factura: 
 
No se acepta la observación toda vez que el Hospital debe someterse igualmente  a las demoras 
que implican la presentación y trámite de cuentas ante las IPS. Por lo tanto la obligación de pago 
se mantiene en los 60 días.   No obstante lo anterior el hospital ha propendido por pagar las 
cuentas dentro del mes en el que se presenten, pero esto queda supeditado al flujo de recursos y 
al pago de la cartera por parte de las EPS. 
 
3. OBSERVACION No 3: Presentación del RUP.    
 
Se tiene en cuenta  la observación.  Será válido el RUP,  con información financiera con corte a 31 
de Diciembre del 2014 o a 31 de Diciembre del 2015. 
 
 
4. OBSERVACION No 4: Calificación por modelo ofertado del TAC. 
 
En este aspecto  y dadas la presentación de observaciones similares el comité considera que se 
debe dejar en los pliegos definitivos un puntaje diferencial para los TAC DE DOS CORTES y TAC 
DE 16 CORTES.   
 



Igualmente se dejará  una puntuación diferencial para el modelo que se presente es decir del año 
de fabricación. 
 
En los pliegos definitivos se dejará plasmada la siguiente tabla diferencial de puntuación: 
 
 
No DE CORTES DEL TOMÓGRAFO OFERTADO: 
 

No DE CORTES DEL TOMOGRAFO 
OFERTADO 

 
PUNTUACION 

8 O MENOS CORTES  5 PUNTOS 

16 O MAS CORTES 10 PUNTOS 

 
 
ANO DE FABRICACION  DEL TOMÓGRAFO OFERTADO: 
 

No DE CORTES DEL TOMOGRAFO 
OFERTADO 

 
PUNTUACION 

MODELOS 2010   O ANTERIORES  2  PUNTOS 

MODELOS 2011 A 2013 4  PUNTOS 

MODELOS 2014 A 2015  
YA USADOS 

6  PUNTOS 

MODELOS NUEVOS QUE SE INSTALEN 
DIRECTO DE FABRICA 

 
10 PUNTOS 

 
Para la certificación del modelo el oferente deberá presentar los manifiestos de aduana o ficha 
técnica de fabricación o Factura de compra en el que se especifique el año de fabricación. 
 
Si el oferente No presenta los correspondientes soportes o se trata de equipos repotenciados, se  
tomarán como  fecha de fabricación anterior al 2010. 
 
OBSERVACION No 5: Experiencia de los Radiólogos: 
 
En lo que hace referencia a la experiencia de los radiólogos se esperaba que tuvieran tres (3) 
años, no obstante lo anterior y debido a la poca oferta de profesionales en la región, se aceptarán 
profesionales recién graduados.  Se acoge la propuesta presentada. Se reflejará en los términos 
definitivos. 
 
OBSERVACION No 6: Oportunidad de respuesta en la toma de Ecografías en días No 
hábiles: 
 
No se acepta observación: La oportunidad de respuesta es fundamental para garantizar la calidad 
de atención y para la toma de conductas en los pacientes, se requiere prontitud y agilidad.   
 
OBSERVACION No 7: Plataforma de soporte: 
 
No se acepta observación.  Se busca la pluralidad de oferentes. 
 
OBSERVACION No 8: Excluir a las empresas que hayan incumplido en el ultimo año: 
 
No se acepta observación. Se busca pluralidad de oferentes. Las deficiencias en la atención se 
manejarán con planes de Mejoramiento y multas o glosas de ser necesario o en su defecto 
haciendo efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del servicio.  
 
 
OBSERVACION No 9:   Infraestructura para TAC de 16 cortes: 



 
En este aspecto se garantiza que se puede tener una alimentación eléctrica de 220 voltios A C.  
Los sistemas de elevación de voltaje para la operación del TAC y demás ajustes para poner en 
operación el TAC, correrán por cuenta del proponente y desde luego deberá preveer todas las 
protecciones, ajustes, plan de mantenimiento y condiciones de operación para que el TAC funcione 
adecuadamente. 
 
OBSERVACION No 10:  Arco en C: 
 
Si bien es cierto la productividad del arco en C no es significativa, si se requiere para las cirugías 
de ortopedia y su existencia hace que el hospital pueda facturar cirugías de alto nivel. No se puede 
suprimir de los pliegos. Se mantiene su requerimiento. No se acoge la observación. 
 
   
 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RX DIGITAL: 

 

 
 
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. 

 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 .  

 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. 

 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  

 

 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. 

 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 

 
RESPUESTA ALAS OBSERVACIONES RX DIGITAL 

 
1.  RESPUESTA A LA OBSERVACION No 1:  
 
En este aspecto  y dadas la presentación de observaciones similares el comité considera que se 
debe dejar en los pliegos definitivos un puntaje diferencial para los TAC DE DOS CORTES y TAC 
DE 16 CORTES.   
 
Igualmente se dejará  una puntuación diferencial para el modelo que se presente es decir del año 
de fabricación. 
 
En los pliegos definitivos se dejará plasmada la siguiente tabla diferencial de puntuación: 
 
 
No DE CORTES DEL TOMÓGRAFO OFERTADO: 
 

No DE CORTES DEL TOMOGRAFO 
OFERTADO 

 
PUNTUACION 

8 O MENOS CORTES  5 PUNTOS 

16 O MAS CORTES 10 PUNTOS 

 
 
AÑO DE FABRICACION  DEL TOMÓGRAFO OFERTADO: 
 

No DE CORTES DEL TOMOGRAFO 
OFERTADO 

 
PUNTUACION 

MODELOS 2010   O ANTERIORES  2  PUNTOS 

MODELOS 2011 A 2013 4  PUNTOS 

MODELOS 2014 A 2015  
YA USADOS 

6  PUNTOS 

MODELOS NUEVOS QUE SE INSTALEN 
DIRECTO DE FABRICA 

 
10 PUNTOS 

 
Para la certificación del modelo el oferente deberá presentar los manifiestos de aduana o ficha 
técnica de fabricación o Factura de compra en el que se especifique el año de fabricación. 
 
Si el oferente No presenta los correspondientes soportes o se trata de equipos repotenciados, se  
tomarán como  fecha de fabricación anterior al 2010. 
  
2.  RESPUESTA A LA OBSERVACION No 2: Mantener servicio de mamografía: 
 
No se acepta la observación. Dada la alta inversión para los oferentes y la poca productividad que 
ofrece tanto para el hospital como para los operadores, se eliminó de la convocatoria para 
garantizar un  mayor pluralidad de oferentes. No obstante el servicio se podrá mantener  y prestar 
en las condiciones que se pacten, como valor agregado, pero no será   objeto de calificación. 
 
3. RESPUESTA  AL OBSERVACION No 3: Mantener la plataforma. 
 
La solicitud de la plataforma se mantiene. No obstante lo anterior  no se incluirá factores 
adicionales como lo de telemedicina, por la negativa experiencia que se tuvo con dicho sistema. Se 
mantiene tal cual está plasmada en los pliegos. No se acepta dicha observación. 
 



4. RESPUESTA  A LA OBSERVACION No 4:   Asignar al proponente una suma mensual de 
$15.000.000, para mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
No es posible acceder a dicha petición.  Los valores de participación para el hospital y para el 
proponente deben proyectarse de tal manera que se incluyan dichos gastos en su propuesta, ya 
que el mantenimiento preventivo y correctivo del Tomógrafo corre por cuenta del proponente. No 
se acepta dicha observación. 
 

 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 
                                          
 
________________________      ________________________      
Dr. José Gómez Acosta    Dr. Marcelo Mariño Martínez 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
Dra. Judith C. Pérez Sánchez    Libia Patricia Pérez Chaparro 
Asesora Jurídica      Almacenista 

 

 

INVITADOS: 

 

_________________________                                
Dra. Alexandra Beltrán Canaría     
Abogada auxiliar  Jurídica      

 

 
 
 
 
 
 


