GESTIÓN JURÍDICA
SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

RESPUESTA OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA 018-2020
El Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, teniendo en cuenta las observaciones
presentadas al consolidado de evaluación presentadas dentro del desarrollo de la Invitación
a Cotizar de la referencia la cual por objeto la: “ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA
SERIE DE HISTORIA CLINICAS DEL HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE
SOACHA, EN SU TERCERA FASE, QUE COMPRENDE: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, Y ORGANIZACIÓN FÍSICA DE 175
METROS LINEALES DE ARCHIVO”, procede a dar respuesta en la siguiente forma:
Observaciones presentadas por la empresa PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S:
PRIMERA
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RESPUESTA: Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, y teniendo en cuenta que
con el cambio propuesto por su compañía no se pone en riesgo el cumplimiento del objeto
del contrato se acepta la observación y será ajustado lo propio en el pliego de condiciones.
SEGUNDA:

RESPUESTA: Aclaramos que la entidad debe exigir que TODOS los procesos de archivo
y gestión documental se lleven a cabo en el software que el hospital posee y que esta
licenciado, como lo es el DataDoc., por lo cual no solo es necesario sino obligatorio que
se solicite que el proponente y sus funcionarios estén capacitados para desarrollar las
actividades solicitadas como lo son mantenimiento y soporte técnico a dicho Software tal
cual se establece en el numeral 7.6 de la convocatoria.
La entidad hace la aclaración que no se está limitando el proceso a un solo proponente y
que, SI, es necesario que los proponentes sean certificados y que además esten
capacitado para realizar la labor de mantenimiento de la solución DATADOC. Lo anterior
debido a que, en uno de los ítems, el 7.6, de las especificaciones técnicas, se solicita EL
MANTENIMIENTO Y EL SOPORTE TECNICO DEL APLICATIVO DE GESTION
DOCUMENTAL DATA DOC, además de establecer que el proceso de digitación de datos,
así como digitación de la hoja de control también debe llevarse a cabo en este Software.
Por lo tanto lo que la entidad está realizando es contratar estos servicios de un proponente
que este certificado por el fabricante del software que es DATASITE Y QUE POSEE
DERECHOS DE AUTOR REGISTRADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS DE AUTOR, como consta en la licencia que fue adquirida por el hospital y
que además su personal esté capacitado para llevar a cabo las labores que se requieren
desarrollar Dentro del contrato como lo son: mantenimiento y soporte técnico solicitado en
el numeral 7.6 de la convocatoria, además de ser obligatoria la digitación de datos de la
historia clínica, así como la digitación de la hoja de control en el aplicativo DataDoc, esto,
para garantizarla calidad del servicio y la idoneidad del proponente.
La entidad no se puede arriesgar a que un proponente que no este certificado ni que su
personal no esté capacitado para configuración básica, configuración de seguridad,
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mantenimiento y soporte técnico, participe, ya que el aplicativo DATADOC esta licenciado
e instalado y funcionando en la actualidad, configurado, parametrizado y con información
en su base de datos, por lo que una empresa o personal sin experticia no garantiza que
pueda realizar mantenimiento ni soporte técnico lo cual puede generar en algún momento
daño en las bases de datos, en el aplicativo, en los parámetros ya configurados y perdida
de información.
Por lo anterior se aclara que no se está vulnerando el principio de selección objetiva ya que
cualquier compañía que tenga personal certificado por el fabricante y sea distribuidor
autorizado puede presentarse al proceso de selección para lo cual existente varias
empresas en el mercado que cumplen con este requisito. Además, sea aclara que el
proponente es el que debe cumplir con las condiciones jurídicas, financieras y TECNICAS,
como la presentación de las CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE,
establecidas en la convocatoria POR LO QUE ESTAS CONDICIONES NO SE SOLICITAN
PARA EL FABRICANTE DEL APLICATIVO.
Se recomienda consultar la página WEB del aplicativo para realizar e indagar por los
diferentes distribuidores autorizados de la solución: www.datadoc.com.co y así se
establezca que EFECTIVAMENTE si hay pluralidad de oferentes
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