
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 020 DE 2018 IMAGENES DIAGNOSTICAS 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE RADIOLOGIA QUE ABARQUE LAS AREAS DE 

RAYOS X, ECOGRAFIA, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA, 
PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD, en los términos y condiciones requeridos, a 
las pacientes que acuden al Hospital Regional De Sogamoso, prestando el servicio con 
oportunidad, eficiencia y eficacia. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RX DIGITAL 

 
 

   



 
RESPUESTA DE COMITÉ A OBSERVACIONES DE RX DIGITAL: 
 
 
RESPUESTA OBSERVACION N° 1  
 
El comité de compras y contratos se permite efectuar los siguientes cambios acogiéndose 
a observaciones presentadas por el proponente y la subgerencia científica del Hospital los 
cuales se ajustaran en los pliegos definitivos. 
 
TOMOGRAFIA: EL PROPONENTE deberá comprometerse a Prestar dentro de las 
instalaciones de la institución el servicio de Tomografía Computarizada, con un equipo de 
Tomografía de mínimo de OCHO (08)  cortes, con software para reconstrucción 
tridimensional, modelo 2010 o superiores. 
 



ARCO EN C: EL PROPONENTE deberá comprometerse a Prestar dentro de las 
instalaciones de la institución el servicio de Fluoroscopio, con un ARCO EN C, modelo 
2010 o superiores. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACION N° 2 
 
El hospital realizara los respectivos descuentos de la cuenta de cobro que se 
pretenda cobrar en lo referente al porcentaje que l corresponda asumir al 
contratista en cuanto a pago de servicios públicos tales como agua y luz. 
 
RTA. De acuerdo a su solicitud el comité de compras y contratos acoge su solicitud para 
la medición del consumo mensual de los servicios públicos y se realizaran los debidos 
ajustes para esto.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN N° 3 
 
El comité de compras y contratos se permite responder al respecto que el contratista 
deberá garantizar las impresiones  requeridas para cada servicio como lo determine y en 
el material que escoja siempre y cuando de cumplimiento con lo solicitado en cada 
servicio y lo estipulado en los pliegos de condiciones de la presente convocatoria. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SUBGERENCIA CIENTIFICA 
 



 
   

 
 
RESPUESTA DE COMITÉ OBSERVACIONES PRESENTADAS POR 
SUBGERENCIA CIENTIFICA DE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACION 1 
El comité de compras y contratos se permite efectuar los siguientes cambios acogiéndose 
a observaciones presentadas por el proponente y la subgerencia científica del Hospital los 
cuales se ajustaran en los pliegos definitivos. 



 
TOMOGRAFIA: EL PROPONENTE deberá comprometerse a Prestar dentro de las 
instalaciones de la institución el servicio de Tomografía Computarizada, con un equipo de 
Tomografía de mínimo de OCHO (08)  cortes, con software para reconstrucción 
tridimensional, modelo 2010 o superiores. 
 
RESPUESTA OBSERVACION 2 

Referente a mantener dos (2) radiólogos como se solicitaba en las anteriores 
convocatorias, el comité de compras y contratos se permite responder que se 
mantendrá lo contenido en el prepliego en cuanto al número de radiólogos solicitados 
es decir uno (1) en razón a que es baja la oferta de profesionales en el departamento 
con los requisitos solicitados, pero como contraprestación a no exigir el Radiólogo 
adicional se determino que el porcentaje de participación para el Hospital en el 
servició de TOMOGRAFIA NO PODRA SER INFERIOR DEL 30.5%. DE LO CUAL 
SERA AJUSTADO EN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 
 
En constancia se firma, a los 23 días del mes de Marzo de 2018. 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
________________________      ________________________      
Katheryne Escobar Ibarra                Oscar Mauricio Cuevas V. 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
Judith C. Pérez Sánchez     Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica      Almacenista 
 
 
 
________________________ 
Juan Carlos Orduz Avella 
Jefe de Presupuesto 
 
 
Firma Invitados 
 
 
Alexandra Beltrán C. 
Abogada Auxiliar Jurídica 


