
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 10 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Dieciocho (18) de Junio de 2019 publicó en la página Web 
de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública 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 de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas a los Pliegos de Condiciones por las partes interesadas 
y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 

 
1. DIAGNOSTICO MEDICO  
 
Observación 1: ¿En el numeral 1.15, página 8; en el cuadro “Suministro equipos funcionales de propiedad de la Subred Sur, para el 
desarrollo del contrato son:” mencionan en la línea 5 columna equipos “Transcriptores” y en la columna cantidad “3” ubicados en 
Tunjuelito, Carmen y Vista Hermosa? Pregunta: Qué tipo de equipo son los “transcriptores” y cuáles son sus características? 
 
Respuesta: Se Aclara: Que en el cuadro donde aparecen transcriptores como equipos se hace referencia a digitalizadores, los cuales 
se encuentran ubicados actualmente en Tunjuelito, vista hermosa y santa librada.   
 
Observación 2: En el numeral 1.15 se encuentra la NOTA página 9: “ 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. Pregunta 1.1: Cuales son las características de los equipos (tipo, año, fecha del último 
Mantenimiento, estado de funcionamiento)? que permitan proyectar los costos de Mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Respuesta: De acuerdo a la solicitud, envío información relacionada aclarando que:  
 
1. De los tres (3) arcos en C contenidos en el estudio de necesidades, actualmente se cuenta solo con dos (2) (Uno ubicado en 
Meissen que está para baja) 
 
2. De los tres (3) Digitalizadores (relacionados como “Transcriptores”) contenidos en el estudio de necesidades, actualmente se 
cuenta solo con dos (2)   
 
De acuerdo a lo anterior, remito listado de los equipos con vida útil y fecha de último mantenimiento: 

 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

REFERENCIA 
UBICACIÓN 

USS 
FECHA DE ULTIMO 
MANTENIMIENTO 

VIDA UTIL 

ARCO EN C CLEARSCOPE TOSHIBA TUNAL dic-18 10 AÑOS 

ARCO EN C GENERAL ELECTRIC BRIVO OEC MEISSEN feb-19 10 AÑOS 

DIGITALIZADOR CARESTREAM CR CLASSIC 
VISTA 
HERMOSA mar-18 7 AÑOS 

DIGITALIZADOR CARESTREAM CR VITA TUNJUELITO dic-18 7 AÑOS 

ECOGRAFO SIEMENS ACCUSSON X150 MEISSEN   7 AÑOS 

ECOGRAFO SIEMENS ACCUSSON X150 MEISSEN   7 AÑOS 

ECOGRAFO ALOKA F75 TUNAL   7 AÑOS 

ECOGRAFO ALOKA F75 TUNAL   7 AÑOS 

RAYOS X CIELITICO MULTIX TOP MEISSEN feb-19 10 AÑOS 
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RAYOS X 
CONVENCIONAL MULTIX-CP SANTA LIBRADA feb-19 10 AÑOS 

RAYOS X 
CONVENCIONAL MULTIX-CP TUNJUELITO mar-19 10 AÑOS 

RAYOS X 
CONVENCIONAL GP6SHF410AP EL CARMEN may-18 10 AÑOS 

RAYOS X 
CONVENCIONAL RADREX 

VISTA 
HERMOSA ene-19 10 AÑOS 

RAYOS X 
CONVENCIONAL RADEX TOSHIBA TUNAL nov-18 10 AÑOS 

RAYOS X 
CONVENCIONAL MULTIX CP SIEMENS TUNAL ene-19 10 AÑOS 

RAYOS X 
CONVENCIONAL TOSHIBA WINSCOPE TUNAL jun-19 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLIMOBYL PLUS MEISSEN 
 

10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLIMOBYL III MEISSEN feb-19 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLIMOBYL PLUS MEISSEN jul-18 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLIMOBYL PLUS MEISSEN jul-18 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLIMOBYL PLUS MEISSEN jul-18 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLIMAT II 
VISTA 
HERMOSA nov-18 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLIMOBYL III 
VISTA 
HERMOSA ene-19 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL HD/100 TUNJUELITO ene-19 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLIMAT III TUNJUELITO mar-19 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL IME 100L TOSHIBA TUNAL nov-18 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL IME 100L TOSHIBA TUNAL nov-18 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLYMOBIL III SIEMENS TUNAL feb-19 10 AÑOS 

RAYOS X PORTATIL POLYMOBIL II SIEMENS TUNAL feb-19 10 AÑOS 

RAYOS X 
TELECOMANDADO ICONOS R100 MEISSEN feb-19 10 AÑOS 

TOMOGRAFO AQUILION 64 TOSHIBA TUNAL mar-19 10 AÑOS 

 
Observación 3: ¿Cuáles son las tarifas básicas de mantenimiento preventivo y correctivo proyectadas o estimadas, para determinar 
el valor del contrato por parte de la Subred del Sur? 
 
Respuesta: Se Aclara, que el estudio de tarifas a ofertar en los pliegos son de manejo interno de la institución y ya fueron presentados 
a las instancias correspondientes para su aprobación. Por lo tanto el valor de lo establecido en los pliegos es lo requerido por parte 
de la institución. Información suministrada por el área de mercadeo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Observación 4: Teniendo en cuenta las TARIFAS A RECONOCER POR LA OPERACIÓN en la página No 13, se calcula el valor 
unitario de cada tipo de estudio o tecnología, dividiendo el valor reconocer mes en la cantidad máxima de estudios, encontrando que 
se reconocerán los siguientes valores: Ecografía/ Doppler = $ 23.317)? Rayos X= $13.409 Tomografía = $59.733 Resonancia 216.920 
Con base en el Numeral 1.17 PRESUPUESTO OFICAL, y comparando con los presupuestos de las demás Subredes del distrito 
tenemos que: En la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD USAQUÉN se 
contrató en el año 2018 el servicio de imágenes diagnosticas sin Resonancia magnética por el valor aproximado de $756.000.000 
mensuales, en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E se contrató en el año 2019 el servicio 
de imágenes diagnósticas sin Resonancia magnética por aproximadamente $779.000.000 mensuales. La SUBRED INTEGRADA 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E proyecta el valor del contrato de imágenes diagnósticas sin tener en cuenta la resonancia 
magnética por valor de $542.234.750, el cual se encuentra 30% por debajo de las otras Subredes del Distrito con proyección de 



 

 

16.947 estudios mensuales. ¿Cuáles son las fuentes del estudio de mercado con el cual se calcularon los valores unitarios por estudio 
y el valor total para el contrato? 
 
Respuesta: Se Aclara, que el estudio de tarifas a ofertar en los pliegos son de manejo interno de la institución y ya fueron presentados 
a las instancias correspondientes para su aprobación. Por lo tanto el valor de lo establecido en los pliegos es lo requerido por parte 
de la institución. Información suministrada por el área de mercadeo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Observación 5: ¿Fueron considerados en la proyección de los valores los insumos y medios de contraste para los procedimientos? 
¿Cuál es la fuente del estudio de mercado de estos? 
 
Respuesta: Se Aclara, que el estudio de tarifas a ofertar en los pliegos son de manejo interno de la institución y ya fueron presentados 
a las instancias correspondientes para su aprobación. Por lo tanto el valor de lo establecido en los pliegos es lo requerido por parte 
de la institución. Información suministrada por el área de mercadeo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Observación 6: ¿Cuáles son las fuentes del estudio de mercado con el cual se calcularon los valores para el contrato 
correspondientes a los servicios de Resonancia Magnética? Nota: Se solicita se revise el estudio de mercado referenciando las otras 
subredes y ajustar el valor del contrato incrementando el presupuesto por encima del 30%. 
 
Respuesta: Se Aclara, que el estudio de tarifas a ofertar en los pliegos son de manejo interno de la institución y ya fueron presentados 
a las instancias correspondientes para su aprobación. Por lo tanto el valor de lo establecido en los pliegos es lo requerido por parte 
de la institución. Información suministrada por el área de mercadeo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Observación 7: Teniendo en cuenta que existe una cantidad establecida de equipos y que para éstos se debería considerar la 
capacidad máxima de operación según el fabricante, el estado del equipo y otras condiciones del servicio que limitan el número de 
estudios mensuales. Por otro lado, de acuerdo con el cuadro TARIFAS A RECONOCER POR LA OPERACIÓN se establecen 
cantidades mínimas y máximas de estudios según el tipo de tecnología: ¿Cómo se estimó el número máximo de estudios frente a la 
capacidad instalada de los equipos y tiempos de mantenimiento? 
 
Respuesta: Se Aclara, que el estudio de tarifas a ofertar en los pliegos son de manejo interno de la institución y ya fueron presentados 
a las instancias correspondientes para su aprobación. Por lo tanto el valor de lo establecido en los pliegos es lo requerido por parte 
de la institución. Información suministrada por el área de mercadeo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Observación 8: ¿Cuáles son las fuentes de información de capacidad operativa de cada equipo? 
 
Respuesta: Se Aclara que los equipos de propiedad de la Subred Sur son funcionales y el oferente seleccionado deberá garantizar 
el mantenimiento preventivo y correctivo durante la operación sin que se genere un costo adicional para la entidad.   
 
Observación 9: ¿Cómo se establecerá el valor mensual del contrato, en caso que no se llegue a ejecutar el valor mínimo de estudios? 
 
Respuesta: Se Aclara que los mínimos y máximos establecidos corresponden a la realización actual de los procedimiento 
relacionados en atención a la demanda de la población de la Subred Sur por lo tanto se garantiza la realización del mínimo 
determinado. 
 
Observación 10: ¿Cómo se establecerá el valor mensual del contrato, en caso que por necesidad del servicio se requiera ejecutar 
un número de estudios que supere el máximo establecido? 
 
Respuesta: Se Aclara, que se establece un máximo de realización de actividades mensuales y por ende un valor máximo a reconocer 
el cual estará supeditado al agendamiento que se realice en relación a la población objeto de atención. 
 
Observación 11: Según el cuadro TARIFAS A RECONOCER POR LA OPERACIÓN en la página 13, el valor total a reconocer 
mensualmente es de $ 761.714.750; si se considera la nota en la página 14 relacionada con las tarifas de SERVICIOS PRESTADOS 
QUE SERIAN PAGADOS AL TERCERO POR EVENTO, que establece “* Se calcula un presupuesto mensual aproximado para evento 
de $120.000.000”; se calcularía el valor mensual total estimado en $ 881.714.750 y el valor total del contrato por los 4 meses sería $ 
3.526.859.000. Éste valor es diferente al establecido en el numeral 1.17 PRESUPUESTO OFICIAL en el cual se determina por valor 
de $ 3.358.100.000. ¿A qué corresponde la diferencia de $ 168.759.000 entre el valor calculado por las tarifas a reconocer y el 
presupuesto oficial? 



 

 

 
Respuesta: Se Aclara, que en el proceso se establece unos mínimos y máximos  y unas actividades por evento donde la realización 
de los mismos dependerán de la demanda a satisfacer en la entidad por ende se estimó un  presupuesto oficial para el proceso de 
$3.358.100.000 para un plazo de ejecución de cuatro (04) meses sin embargo en virtud del Manual de Contratacion de la Subred Sur 
“Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se podrán adicionar hasta tres veces el valor inicial; siempre 
y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los 
bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad o se presente un 
desequilibrio económico debidamente soportado.”   
 
Observación 12: Teniendo en cuenta el listado de actividades, estudios o procedimientos descritos en el cuadro SERVICIOS 
PRESTADOS QUE SERIAN PAGADOS AL TERCERO POR EVENTO en la página 14, en donde se encuentran entre otros:  
 
 

 REFLEJO NEUROLÓGICO PALPEBRAL 

 PRUEBA NEUROLÓGICO TRIGÉMINO FACIAL 

 PRUEBA ESTIMULO REPETITIVO 

 ELECTROMIGRAFIA DE ESFÍNTER ANAL 

 ELECTROMIOGRAFÍA EN CARA 
 

¿Qué relación tienen estos estudios con las imágenes diagnósticas y procedimientos de imágenes diagnósticas? 
 
 
Respuesta: Se Acepta la Observación, teniendo en cuenta que los procedimientos relacionados no tienen relación alguna con 
imágenes diagnósticas y procedimientos de imágenes diagnosticas por lo que se excluyen del presente proceso.  
 
 
Observación 13: ¿Por qué se incluyen estudios o procedimiento que requieren especialidades diferentes a la radiología? 
 
 
Respuesta: Se Acepta la Observación, teniendo en cuenta que los procedimientos relacionados no tienen relación alguna con 
imágenes diagnósticas y procedimientos de imágenes diagnosticas por lo que se excluyen del presente proceso. 
 
 
Observación 14: Considerando la forma de pago, establecida en el numeral 1.18, en el que se menciona que el pago estará “Sujeto 
a Flujo de Caja”, lo cual se interpreta en que si la entidad no cuenta con flujo de caja, el contratista no recibirá el pago correspondiente. 
Cómo garantizará la entidad el pago del valor contratado? 
 
 
Respuesta: Se Aclara, que El valor del servicio contratado se pagará en las tarifas señaladas, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes teniendo en cuenta a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos 
del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios. 
 
 
Observación 15: ¿Qué antecedentes existen de la disponibilidad del flujo de caja de la entidad? 
 
 
Respuesta: Se Aclara, que el proceso en mención cuenta con un respaldo presupuestal contenido en el Certificado de Disponibilidad 
No. 933 del 17 de junio del 2019 del rubro ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD con Código Presupuestal 232010304 por un 
valor del $3.358.100.000 y cuya ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas. Teniendo en cuenta lo 
anterior se pactó la forma de pago de la siguiente manera: El valor del servicio contratado se pagará en las tarifas señaladas, dentro 
de los sesenta (60) días siguientes teniendo en cuenta a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la 
situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios. 
 
 
 



 

 

 
Observación 16: Con el propósito de garantizar la participación de proponentes con capacidad técnica y financiera, se solicita evaluar 
los requisitos del indicador financiero en capital, para que sea ajustado al 50% del presupuesto oficial asignado al contrato.  
 
Respuesta: No se acepta la observación, toda vez que los indicadores financieros se encuentran estandarizados a través del comité 
asesor para la contratación de la Entidad teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos que la entidad contrate para la prestación 
de los diferentes servicios. En razón de lo anterior se mantienen los indicadores solicitados en los pliegos de condiciones del presente 
proceso. 
 

 
 
Para constancia se firma a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de 2019. 
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