
 

 

ADENDA No. 02 
 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 10 DE 2019 CUYO 
OBJETO ES: “OPERACIÓN ESPECIALIZADA DE RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGIA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE 
SERVICIOS DE SALUD, DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN PARA LO CUAL EL  CONTRATISTA 
APORTARÁ EL RECURSO HUMANO SUFICIENTE, LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR QUE SERÁN ENTREGADOS; OFERTA CON NUEVOS EQUIPOS 
PARA RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E, con base a las observaciones realizadas por parte de los interesados se hace necesario ajustar los pliegos 
de condiciones de la Convocatoria No. 10 de 2019, así: 
 
PRIMERO: MODIFÍQUESE el numeral “1.15. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR, del Pliego de 
Condiciones de la Convocatoria Pública No. 010 de 2019, el cual, para todos sus efectos quedara así: 
 
La SUBRED SUR ESE entregará el servicio de radiología e Imagenología Convencional, no Convencional e Intervencionista a un 
Contratista que sea capaz de realizar la inversión necesaria y tenga la solvencia técnica para garantizar la continuidad y la aplicación del 
servicio.  
 
De igual forma, se debe ampliar el portafolio de servicio de Imagenología para ofertar resonancia magnética y mamografías. La Unidad 
funcional de radiología debe aportar los estudios de Radiología e Imagenología como ecografías, doppler, tomografías axiales 
computarizadas, resonancia magnética y mamografías. 
 
En cuanto a la habilitación de los servicios entregados al tercero para la realización de los procesos asistenciales estos deberán ser 
habilitados por la Subred Integrada de Servicios de salud Sur ESE. 
 
Suministro equipos funcionales de propiedad de la Subred Sur, para el desarrollo del contrato son: 

 

EQUIPO  CANTIDAD  
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Arcos en C  3 1 2         

Ecógrafos  4 2 2         

Equipo de Rayo x Convencional 9 3 2 1 1 1 1 

* TAC  1 1 
 

        

Transcriptores  3   1 1  1 

Equipo de Rayos X - Portátiles 13 4 5 2     2 

TOTAL  33 11 11 4 2 1 4 

 
NOTA: El Oferente seleccionado, deberá garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos relacionados 
anteriormente que son de propiedad de la Subred Sur, sin que lo anterior genere algún costo adicional para la Entidad. 
 
Así mismo el tercero deberá suministrar los insumos y elementos necesarios para garantizar la adecuada prestación de los 
servicios de Radiología e Imagenología Convencional y no Convencional.  

 
SUMINISTRO DE EQUIPOS POR EL OFERENTE 

 

EQUIPO  CANTIDAD  EL TUNAL  MEISSEN  TUNJUELITO  SANTA LIBRADA  VISTA HERMOSA  MARICHELA  

Ecógrafo, con Doppler  3 1 1     1   

Equipo RX Digital  3 1 1     1   

Mamografo  1           1 

Resonador  1             

TAC  1   1         

Digitalizador  9 3 2 1 1 1 1 

Flat panel  2 1 1         

TOTAL  20 6 6 1 1 3 2 

 
Suministro Equipos para Nuevos Servicios  
 
Mamografía (Nuevo) 
 

Equipo para Mamografía  1 

Estación de lectura 1 

 
 

Flat panel  2 



 

 

El Mamógrafo debe cumplir con las siguientes características: 
 
DETECTOR Y PALETA DE COMPRESIÓN: Debe permitir compresión larga, corta, de pecho pequeño y grande. Debe permitir 
compresión axial y de magnificación, tiempo de exposición para la magnificación menor a 2. 
 
ESTACION DE TRABAJO: Software que permita el mejoramiento de la imagen preservando el contraste obtenido. Que permita 
colocar notas, copiar, recortar o colimar las imágenes. Debe permitir ingresar datos manualmente (pacientes, urgencias vitales). 
Debe permitir filtro espacial, escala de grises, inversión de imágenes , magnificación , rotación, realce de imagen, imagen positiva 
y negativa, imagen múltiple, medición de distancia y ángulo, colimación automática, reducción del ruido. Monitor para 
visualización de imágenes de mínimo 19". Debe permitir las funciones de imágenes de radiología digital incluido el acceso a la 
información de los pacientes RIS, HIS. El sistema y el equipo debe contar con licencias de DICOM STORAGE, DICOM PRINT, 
DICOM Free y DICOM WORKLIST. 

 
Plataforma Tecnológica  
 

PACS (Picture Archiving and Communication System). 

 
IMPRESORA DE IMÁGENES,  
 
Esta puede ser mediante cualquier tecnología. 
Resonador magnético de 1.5 tesla, que cumpla con las siguientes características: 
 

- Rango Dinámico RF de hasta 169 dB en 1Hz 
- Que no requiera sincronización de bobinas ni ajustes del receptor 
- Deberá contar con cables cortos de bobinas para reducir el ruido en la señal 
- Deberá garantizar reducción de los niveles de presión acústica de al menos 70% en exámenes neurológicos y 

ortopédicos completos. 
- Tener una difusión en hasta doce (12) direcciones. 
 

Equipo de resonancia magnética  1 

 
NOTA: Los equipos que se instalen deben tener formato DICOM y contar con una interface al 100% con el sistema de información 
de la Subred Sur. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN: Se y requiere que para el Servicio de Imágenes Diagnosticas que el sistema de información se 
encuentre licenciado, un sistema de almacenamiento de imágenes y software para administración del mismo (PACS), con un 
sistema de BACKUP robusto que permita almacenar un mínimo de 10.000 imágenes mensuales disponibles por seis (6) meses y 
que además brinde la posibilidad de realizar la visualización de las imágenes desde distintos puntos con una concurrencia 
ilimitada, mediante una interfaz web, además que brinde la trazabilidad de todos los pacientes atendidos, realización de 
estadísticas con los diferentes datos demográficos, porcentajes de normalidad por servicio, especialidad, profesional y tipo de 
estudio; y la posibilidad de realizar configuraciones  de acuerdo a la necesidad del servicio. 
 
Todas las imágenes obtenidas durante éste contrato, deben ser entregadas en medio magnético en formato legible para la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
SERVICIO EN ESPEJO: Se contara con un servicio de radiología  en espejo en caso de cualquier siniestro que no sea resuelto 
rápidamente (mayor a cuatro horas) y los pacientes que tengan exámenes o procedimientos pendientes serán remitidos al mismo 
sin que sean facturados a la Subred. 
 
Dicho servicio será similar en calidad y tecnología al de la Subred Sur y deberá prestar servicio durante  24 horas de lunes a 
domingo y deberá contar con servicio de ambulancia básica, en caso de no disponer de este último servicio, la Subred Sur pondrá 
a disposición una ambulancia cuyo traslado será descontado  a la factura y será cobrado a tarifa institucional. Este servicio se 
debe garantizar desde la fecha de inicio del contrato. 
 
NOTA: Durante éste tiempo, el servicio de Resonancia Magnética, puede ser prestado por el Oferente en otra instalación que no 
sea de la Subred Sur, la cual deberá quedar en un perímetro cercano a las localidades de influencia de la Subred Sur, para mejorar 
la accesibilidad de los usuarios a éste servicio y el traslado de los pacientes hospitalarios estará a cargo del Oferente. 
 
PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
El oferente deberá presentar en la propuesta técnica la relación del personal que asignara a cada actividad considerando la 
atención durante las 24 horas, 7 días a la semana, incluido días festivos, en las siete Unidades de Servicios de Salud de la 
Subred Sur, de la necesidad inicial relacionada, con opción de ampliación a más Unidades; por lo cual los lineamientos serán 
dados en su momento por el Supervisor del Contrato. 
 
PERSONAL PROFESIONAL MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA E INTERVENCIONISMO  

 Título profesional en medicina otorgado por Universidad reconocida oficialmente. 

 Tarjeta profesional y/o registro médico. 

 Experiencia certificada mínima de un (1) año. 



 

 

 Título de especialista en radiología otorgado por Universidad reconocida oficialmente. 
 
TÉCNICO Y/O TECNOLOGO EN IMAGENOLOGIA  
 

 Título de tecnólogo en Imagenología  otorgado por entidad reconocida Oficialmente. 

 Experiencia certificada mínima de un (1) año en servicios de Imagenología. 

 Curso en radio protección 
 
SECRETARIA 
 
Hoja de vida con soportes que acrediten experiencia mínima en la labor a desempeñar de un (1) año. 
 
TRANSCRIPTOR 
 

 Hoja de vida con soportes que acrediten experiencia mínima en actividades administrativas y/o digitación de seis (6) 
meses.  
 

FUNCIONES DEL PERSONAL 
 

MEDICO RADIOLOGO 
 

 Realizar el análisis e interpretación de los procedimientos de Imagenología  

 Realizar los procedimientos con medio de contraste de la especialidad  

  Seguir los procesos y procedimientos de la institución. 

 Registro completo de las actividades médicas en el sistema automatizado de Historia Clínica de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. Diligenciar adecuadamente las historias clínicas a todos y cada uno de los 
pacientes atendidos, bien sea realizando en forma automatizada de conformidad con la Resolución No. 1995 del 8 de 
julio de 1999. 

 Velar por el seguimiento y aplicación de las Guías de Manejo de su especialidad, así como la revisión y adaptación 
con la medicina basada en la evidencia. 

 Pedir el consentimiento para aplicar los procedimientos diagnósticos que lo requieran y que puedan afectar al paciente 
física o síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables 
de tales consecuencias anticipadamente. Para este punto se debe contar con un formato de consentimiento informado 
el cual es de obligatorio diligenciamiento por parte del personal de radiología previa a la realización del examen. 

 Realizar procedimientos médicos propios de su Especialidad, teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las 
guías.  

 Realizar dentro de su especialidad las obligaciones correspondientes a Medicina legal y preventiva cuando aplique su 
especialidad. 

 Impartir instrucciones al personal de salud que esté a cargo de los pacientes sobre procedimientos propios de su 
Especialidad. 

 Diligenciar los componentes asignados al área asistencial de su disciplina con el propósito de suministrar información 
veraz y oportuna para el análisis epidemiológico y estadístico de la Institución.   

  Brindar apoyo docente a estudiantes de pre y postgrado, de conformidad a los  convenios establecidos por la Subred 
Sur y participar en la programación y  evaluación de los mismos, cuando roten por el servicio. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan  factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de  notificación obligatoria, así como diligenciar los registros y controles 
estadísticos  con fines científicos y análisis de morbimortalidad cuando corresponda. 

 Participar en la evaluación de actividades de la prestación de los servicios de  salud y aplicar procedimientos y 
controles establecidos para garantizar la  eficiencia, la eficacia e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación  con el líder de proceso responsable de la supervisión técnica del contrato.  

 Participar en la elaboración y actualización de los manuales de normas,    procedimientos, protocolos y guías 
asistenciales de su área. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados en su especialidad sean  debidamente facturados, diligenciando 
adecuadamente la papelería que sea de  su competencia, tanto en lo asistencial como en lo administrativo 
(facturación,  estadística, etc.).  

 Propiciar la implementación de la cultura de la calidad y el autocontrol en la  Institución y participar activamente en su 
desarrollo en concordancia con el  Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión en coordinación con los líderes       de proceso. 

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

  Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás   elementos que se utilicen en las actividades 
asistenciales. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los   protocolos de bioseguridad  

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental, especialmente las programadas en el  PIGA. 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su   especialidad e informar oportunamente el 
deterioro o mal funcionamiento de los   mismos, y responder por el mal uso de los mismos de acuerdo al reporte de  
mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante  la prestación del servicio. 



 

 

 Atender diligentemente las auditorias de primer, segundo y tercer nivel y  elaborar y aplicar los planes de mejora 
correspondientes. 

 Acatar las observaciones emitidas por la Subgerencia de Servicios de Salud. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su especialidad y la  naturaleza del contrato. 

 Mantener una excelente presentación personal, y portar el carné institucional 

 Cumplir las normas de protección radiológica 
 

TÉCNICO Y/O TECNOLOGO DE RADIOLOGIA 
 

 Realizar toma radiográfica y encabezamientos para los informes  radiológicos. 

 Proteger debidamente a los pacientes, aplicando las normas de bioseguridad 

 Velar por el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante en cuanto al manejo y mantenimiento preventivo y 
solicitar con oportunidad el mantenimiento correctivo de los equipos. 

 Preparar medios de contraste para prácticas y pruebas específicas.  

 Cumplir las normas de protección radiológica 

 Realizar el proceso de impresión de placas radiográficas. 

 Propiciar las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz prestación de los servicios de salud 

 Diligenciar de manera clara, completa y oportuna los instrumentos que le sean encomendados para el ejercicio de su 
actividad 

 Dar cumplimiento a los protocolos y manuales establecidos por la Subred Sur.  

 Reportar oportunamente las anomalías en la prestación del servicio. 

 Desarrollar, implementar y actualizar los procesos, procedimientos y protocolos inherentes a sus funciones 

 Aplicación manual de bioseguridad 

 Limpieza y desinfección de equipo 

 Mantener buenas relaciones personales de cordialidad y respeto con el equipo de salud, los usuarios y familiares. 

 No dar información a los usuarios y familiares que no sean de su competencia. 

 Información pre y post procedimientos hacia los pacientes 

 Mantener una excelente presentación personal, y portar el carné institucional. 

 Informar sobre cualquier anomalía que se presente en la prestación de los servicios de salud. 

 Asistir a las reuniones programadas en pro del mejoramiento de los servicios. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos 

 Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
 

SECRETARIA DE RAYOS X 
 

 Mantener buenas relaciones personales de cordialidad y respeto con el equipo de salud, los usuarios y familiares. 

 No dar información a los usuarios y familiares que no sean de su competencia. 

 Información pre y post procedimientos hacia los pacientes 

 Mantener una excelente presentación personal, y portar el carné institucional. 

 Informar sobre cualquier anomalía que se presente en la prestación de los servicios de salud. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos 

 Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
 
TRANSCRIPTOR (A) DE IMAGENES DIAGNOSTICAS 
 

 Proporcionar la trascripción de los estudios radiológicos de acuerdo a la demanda del área.  

 Digitar los estudios ecográficos.    
 

UNIDADES PRESTACION DE SERVICIOS 
 
La Subred Integrada De Servicios De Salud presta los servicios en las Siguientes unidades y disposición de la ESE:  
 

No UNIDADES 

1 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL 

2 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN  

3 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TUNJUELITO 

4 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTA HERMOSA 

5 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANTA LIBRADA I 

6 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MARICHUELA 

 
TARIFAS A RECONOCER POR LA OPERACIÓN  
 

TECNOLOGIAS 

 Urgencias / Hospitalización/ Ambulatorios   

                         241.277  

 VR RECONOCER  MES   Mínimo    Máximo   

85% 110% 



 

 

ECOGRAFIA / DOPPLER                        3.678                     4.760   $    110.987.420  

RAYOS X                       6.952                     8.997   $    120.638.500  

TOMOGRAFIA                       2.464                     3.191   $    190.608.830  

TOTAL               13.095              16.947   $    422.234.750  

 

TECNOLOGIAS 

 Urgencias /Hospitalización /Ambulatorios   

                                                        492.000  

 VR RECONOCER  MES  Mínimo    Máximo   

85% 110% 

RESONANCIA MAGNETICA                       1.209                     1.565   $    339.480.000  

TOTAL                 1.209                1.565   $    339.480.000  

 
NOTA: El valor a reconocer de las resonancias magnéticas se hará una vez se encuentre en funcionamiento el Resonador. 
 
SERVICIOS PRESTADOS QUE SERÍAN PAGADOS AL TERCERO POR EVENTO  
 

ACTIVIDAD TARIFA 

MAMOGRAFÍA UNILATERAL O DE PIEZA QUIRÚRGICA $ 67.635  

MAMOGRAFÍA BILATERAL $ 95.270  

BIOPSIA POR PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE TIROIDES $ 234.375  

BIOPSIA POR PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE MAMA $ 234.375  

BIOPSIA DE MAMA CON AGUJA (TRUCUT) $ 393.750  

BIOPSIA DE GLANDULA TIROIDES VIA PERCUTANEA $ 393.750  

SIALOGRAFÍA (CUALQUIER GLÁNDULA) SOD $ 255.000  

FISTULOGRAFÍA DE PARED ABDOMINAL SOD $ 255.000  

FISTULOGRAFÍA DE PARED TORÁCICA SOD $ 255.000  

URETROCISTOGRAFÍA MICCIONAL $ 255.000  

URETROCISTOGRAFÍA RETRÓGRADA $ 255.000  

URETROGRAFÍA RETRÓGRADA $ 255.000  

CISTOGRAFÍA CON PROYECCIONES OBLICUAS $ 255.000  

COLANGIOGRAFÍA POR TUBO O CATÉTER EN LA VÍA BILIAR $ 255.000  

COLANGIOGRAFÍA PERCUTÁNEA $ 255.000  

DACRIOCISTOGRAFÍA BILATERAL $ 255.000  

DACRIOCISTOGRAFÍA UNILATERAL $ 255.000  

FARINGOGRAFÍA Y ESOFAGOGRAMA CON CINE O VIDEO (ESTUDIO DE LA DEGLUCIÓN) $ 255.000  

HISTEROSALPINGOGRAFÍA $ 255.000  

PIELOGRAFÍA A TRAVÉS DE TUBO DE NEFROSTOMIA $ 255.000  

 
NOTA: Para la realización de otros estudios adicionales, que se requieran durante la ejecución del contrato y que por su 
condición no se encuentran relacionados en el listado anterior; el proveedor presentará cotización, la cual será avalada por el 
Supervisor con los precios del mercado para identificar que los valores ofertados son razonables y proceder con el trámite 
correspondiente. 

 Se calcula  un presupuesto mensual aproximado para evento de  $ 120.000.000. 
 
Para constancia se firma a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de 2019. 
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