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RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 11 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Catorce (14) de Agosto  de 2019 publicó en la página Web de la entidad 
(www.subredsur.gov.co) y el SECOP II, el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 11 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. DIAGNÓSTICA IPS S.A.S.  

OBSERVACIÓN 1: “Con respecto al cronograma ítem 1.11, no se menciona fecha tentativa de inicio de actividades,  ¿Es posible definir una 
fecha tentativa?”  

RESPUESTA SE ACLARA QUE: La fecha de inicio del contrato dependerá de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento 
de los requisitos de legalización,  expedición de registro presupuestal y aprobación de pólizas. 

OBSERVACIÓN 2: “Sobre el ítem 1.16 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO, tabla de equipos suministrados por la Subred Sur. Para 
definir un costeo adecuado de los mantenimientos preventivos y correctivos, no es suficiente la información suministrada. Sólo aclaran que son 
funcionales. 

Solicitud 1: Para definir las condiciones de recurso humano, tecnológico y económico necesarios para cumplir con esta obligación es 
indispensable acceder a: 1. Hojas de vida con históricos de mantenimientos, 2. Tiempo e intensidad de uso, 3. Registros y contratos de 
mantenimiento vigentes. 4. Manuales de usuario 5. Manuales de servicio. Sin los documentos mencionados como mínimo, es imposible hacer 
un adecuado y completo análisis del recurso dispuesto y sus riesgos. Solicitamos nos sea permitido revisar dichos documentos y registros para 
todos y cada uno de los equipos dispuestos. 

Solicitud 2: Requerimos hacer una visita previa y verificación de las condiciones de los equipos 

RESPUESTA: Si el Oferente para la elaboración de su propuesta económica desea realizar visita a la Unidad de Servicios de Salud, podrá 
hacerlo anterior al cierre de presentación de la misma, para lo cual deberá formalizar dicha solicitud, garantizando su propio transporte para 
realizar los recorridos respectivos. 

OBSERVACIÓN 3: “.Sobre el ítem 1.16 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO, tabla de equipos por el oferente. ¿Por qué se requiere 1 
ecógrafo en Tunal y 1 ecógrafo en Meissen? En la tabla anterior de equipos suministrados por la Subred Sur hay dos de estos en cada una de 
las sedes. Al cruzar estos datos con los volúmenes de actividades más adelante estipulados no se encuentra una justificación en el número total 
de ecógrafos entre los dispuestos por la Subred Sur y el oferente que suman 7, considerando que como máximo se requieren 4. 

RESPUESTA: SE ACLARA QUE; En los servicios en los que se cuenta con Ecógrafo, no se garantiza que los tiempos  de prestación de los 
respectivos servicios sea oportuno y suficiente. Así mismo se aclara que el proponente debe ajustar su oferta a las necesidades de la Entidad. 

OBSERVACIÓN 4: “Teniendo en cuenta el costo de los equipos de rayos X digitales Directos y de los Flat panel que cumplen la tarea de 
digitalización directa; ¿Para que requieren equipos digitales en Tunal y Meissen, además de los Flat panel en ambos sitios, además de las 9 
digitalizadoras requeridas”. 

RESPUESTA: SE ACLARA QUE; La solicitud que realiza la Subred Sur, hace referencia a Digitalizadores y no se refiere a solicitud de equipos 
de rayos X., ya que con los digitalizadores realizan la lectura de placas de los equipos relacionados dentro del proceso. 

OBSERVACIÓN 5: “¿Es posible hacer una visita previa para establecer condiciones de preinstalación de todos los equipos a ser dispuestos 
por el oferente?”. 

RESPUESTA: Si el Oferente para la elaboración de su propuesta económica desea realizar visita a la Unidad de Servicios de Salud, podrá 
hacerlo anterior al cierre de presentación de la misma, para lo cual deberá formalizar dicha solicitud, garantizando su propio transporte para 
realizar los recorridos respectivos.   

OBSERVACIÓN 6: “¿Alguno de los equipos suministrados por la Subred Sur permite el manejo telecomandado y la fluoroscopia para realizar 
estudios especiales de rayos X?” 

RESPUESTA: SE ACLARA QUE; La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuenta con dos equipos que permiten el manejo 
telecomandado y la fluoroscopia para realizar los debidos estudios de rayos X. 

OBSERVACIÓN 7: “Solicitamos visita previa a los sitios tentativos de área a ser dispuesta para la obra civil y cumplimiento de requisitos 
eléctricos. ES INDISPENSABLE ESTIMAR EL COSTO DE ESTAS INVERSIONES para lograr definir las condiciones financieras de la propuesta. 
Adicionalmente debe existir conocimiento previo por parte del proveedor del equipo para poder dar visto bueno a las condiciones de 
preinstalación y así proceder con la venta e instalación de este costoso y delicado equipamiento?” 

RESPUESTA: Si el Oferente para la elaboración de su propuesta económica desea realizar visita a la Unidad de Servicios de Salud, podrá 
hacerlo anterior al cierre de presentación de la misma, para lo cual deberá formalizar dicha solicitud, garantizando su propio transporte para 
realizar los recorridos respectivos. 
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OBSERVACIÓN 8: “Solicitamos incluir en el listado de equipos a disponer por el oferente un equipo telecomandado y con fluoroscopia para 
exámenes especiales en el caso en que no haya uno disponible en la subred.” 

RESPUESTA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuenta con dos equipos que permiten el manejo telecomandado y la 
fluoroscopia para realizar los debidos estudios de rayos X.  

OBSERVACIÓN 9: “Para la puesta en funcionamiento del PACS es indispensable conocer la infraestructura de redes de la Subred Sur. En el 
caso de que esta no cumpla las condiciones de conectividad necesarias (acceso a internet) en cada sede y a cada equipo con DICOM. En el 
caso de no estar disponible esta condición el oferente no puede hacer las intervenciones necesarias; toda vez que se sale del objeto del contrato. 
Por lo anterior preguntamos: ¿La Subred será la encargada de optimizar el recurso de redes y conectividad necesarios?” 

RESPUESTA: SE ACLARA QUE, La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se encarga de optimizar el recurso de las redes y 
conectividad necesarias durante la ejecución del posible contrato que se genere de la presente Convocatoria Pública, sin embargo los equipos 
que cuenten con el sistema DICOM, deberá ser suministrado por el Contratista sin que lo anterior genere un costo adicional para la Subred Sur. 
Así mismo, el Operador, deberá garantizar que las imágenes almacenadas anteriormente a este proceso podrán ser leídas 

 
OBSERVACIÓN 10: “DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO: PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ¿Hay tecnólogos en 
radiología quienes hacen parte de la nómina de la Subred Sur?” En caso de que la respuesta sea positiva ¿quién se encarga de su gobierno? 

RESPUESTA: SE ACLARA QUE; La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuenta con tecnólogos en radiología, los cuales 
dependen de la Direccion de Servicios Complementarios. Sin embargo una vez el servicio se tercerice, será de exclusiva decisión del Operador 
de la prestación de servicio indicar si el talento humano con el que cuenta la Subred Sur E.S.E., será requerido o no por el para llevar a cabo la 
ejecución de la prestación del servicio.   

OBSERVACIÓN 11: “DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO: UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:  

SOLICITUD 1. Por favor adjuntar las hojas 16 y 17 del documento 

¿Cuáles son las sedes donde se prestan los servicios? 

¿Cuáles modalidades son las que se prestan en cada sede, discriminando volúmenes y horarios pretendidos de atención? Solicitamos en esta 
respuesta dar especial énfasis a los servicios de toma con horarios 24 horas y ecografía 12 horas. 

RESPUESTA: SE ACLARA QUE; Las sedes donde se prestan los servicios son: 

Tunal, Meissen, vista hermosa, Tunjuelito y Santa Librada. 

MODALIDAD TUNAL MEISSEN 
VISTA 

HERMOSA TUNJUELITO 
SANTA 

LIBRADA HORARIOS 

RX CONVENCIONAL 5500 3726 1187 380 360 24 HORAS 

RX ESPECIALES POR 
FLUOROSCOPIO 40 15 x x X 12 HORAS 

TOMOGRAFIA 1060 750 X x x 24 HORAS 

ECOGRAFIA CONVENCIONAL Y 
DOPPLER 2048 1373 x x x 12 HORAS 

PROCEDIMIENTOS 
INTERVENCIONISTA 230 0 x x x 12 HORAS 

 

Se realizan 16.600 estudios mensualmente en toda la subred sur, prestando el servicio a pacientes de Hospitalización, Urgencias y Consulta 

externa. (intervencionismo remitidos de otras redes) 

Las Unidades de Tunjuelito y Santa Librada en el momento no tienen agenda de consulta externa pero se proyecta abrir en horario de 12  

horas. 

OBSERVACIÓN 12: “ITEM 3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

SOLICITUD 1. Solicitamos permitan disminuir el INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO AL 20% DEL PRESUPUESTO. 

Esta solicitud con la intención de que se respete la pluralidad de oferentes y permitir la inclusión de nuestra empresa que cuenta con la 
experiencia y el conocimiento, aunque no tenga este único indicador habilitante. 

SOLICITUD 2. En el caso de no modificar el INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO, SOLICITAMOS utilizar solamente dos de tres indicadores, 
con la finalidad de ser incluyentes. 

SOLICITUD 3: En el caso de que no se permita ninguna de las dos anteriores SOLICITAMOS SEA PERMITIDA ALGÚN TIPO DE GARANTÍA 
COMO CARTA BANCARIA, POLIZA O AFIANZAMIENTO que permita cubrir el capital reflejado en dicho indicador 

RESPUESTA: En cuanto a los Indicadores y en aras de generar pluralidad por parte de los oferentes y en atención a los principios consagrados 
en el artículo 209 de la Constitución Política, y en especial los de publicidad, selección objetiva, transparencia, economía e igualdad, se le aclara 
al observante que NO ES ACEPTADA SU SOLICITUD debido a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. en las etapas de 
selección, perfeccionamiento y ejecución de los contratos se rige por el Derecho Privado conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 195 
numeral 6 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y Código de Comercio, Manual de Contratación Resolución 1720 del 29 de Diciembre de 
2017 y Estatuto de Contratación de la Subred Sur en el Acuerdo 27 de 2017. 
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Así mismo se informa 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 se pretenden contratar 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. 

OBSERVACIÓN 13: “EVALUACIÓN TÉCNICA. ITEM 4.1 EXPERIENCIA E ITEM 5. EXPERIENCIA”. 

Pregunta 1: DADO QUE LO QUE REQUIERE LA CONVOCATORIA ES UN SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN RED PREGUNTAMOS 
¿QUÉ SE CONSIDERA EXPERIENCIA? Dado que muy pocas empresas del país tienen una experiencia similar de atención en RED y en el 
modelo de Hospital disperso que tiene la Subred Sur. 

SOLICITUD: Solicitamos que se acepte como ÚNICA experiencia válida la operación de un SERVICIO INTEGRAL DE IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS para una institución equivalente a la SUBRED SUR (las otras Subredes de Bogotá o redes integrales de atención públicas o 
privadas del país, con volúmenes semejantes a los solicitados por la convocatoria). 

RESPUESTA: No se Acepta la Observación, toda vez que la experiencia solicitada corresponde a la que acredite el oferente contemplando 
el Capítulo II – ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS JURIDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS, DE EXPERIENCIA Y ECONOMICOS 
A EVALUAR de los Pliegos de condiciones, en el numeral 5 que trata: “Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se 
sumará el tiempo de ejecución que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual no podrá ser 
inferior a cuatro (4) años de experiencia específica en administración y prestación de servicios de Imagenología en instituciones públicas y/o 
privadas de acuerdo con el objeto a contratar; estas certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en ejecución en el SECTOR 
HOSPITALARIO a nivel nacional o territorial, durante los últimos seis (6) años anteriores al cierre de la presente invitación, donde la sumatoria 
en valor deberá ser igual o superior a 4.000 SMMLV”.  

OBSERVACIÓN 14: “RESPECTO A LOS SERVICIOS ACTUALES”. 

Pregunta 1. ¿Hay estudios retrasados, hay agendas retrasadas? ¿Qué volúmenes tienen estos estudios? 

Pregunta 2. Si la anterior es afirmativa ¿Con que presupuesto se va a manejar el adelantamiento de dichas actividades represadas? 

RESPUESTA: SE ACLARA QUE; Las agendas para todas las especialidades se abren mensualmente, con oportunidad de cita a 8 días por 
norma  para radiografía convencional y ecografía general, en cuanto el volumen no se tiene un número definido de estudios. 

OBSERVACIÓN 15: “¿Es posible incrementar el presupuesto?”. 
 
RESPUESTA: SE ACLARA; que para el proceso que se está adelantando existe un presupuesto oficial asignado en los presentes pliegos de 
condiciones de TRES MIL SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 
($3.063.395.520), amparados por la Disponibilidad Presupuestal No. 933 del Diecisiete (17) de Junio de 2019, el cual es inmodificable.  

 

Para constancia se firma a los Veintiún (21) días del mes de Agosto de 2019. 
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