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San José de Cúcuta 14 de agosto 2018 
 
 
DOCUMENTO No. 1 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO DE 
SOLICITUD PUBLICA No 07/2018 “GESTION DE FACTURACIÓN Y AUDITORIA 
DE CUENTAS MÉDICAS E HISTORIAS CLINICAS Y GESTION INTEGRAL DE 
CARTERA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE 
IMSALUD” 
 
La ESE IMSALUD CUCUTA, expide el presente documento mediante el cual se 
responden, en el mismo orden que fueron recibidas, algunas observaciones 
formuladas al objeto del PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA No 07/2018 así: 
 
I. CESAR AUGUSTO LOPEZ FIGUEREDO /WILMAR LOPEZ 
 
4.3.1 EXPERIENCIA GENERAL  
Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; 
pero en el evento en que el Proponente no la acredite se le rechazará su propuesta.  
 
El Proponente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes experiencia en 
la ejecución de hasta DOS (02) CONTRATOS EN IMPLEMENTACIÓN DE 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS O PROVEEDOR DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN PROCESOS RELACIONADOS CON SERVICIOS DE SALUD, 
celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria de como 
resultado un valor total igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación.  
 
1. Valor: La sumatoria de los contratos, debe ser igual o superior al valor del 

presupuesto estimado para el presente proceso, es decir equivalente a 768 
SMMLV.  

2.  Contratante: Entidades públicas y privadas 
3. . Estado de los contratos: Totalmente ejecutados a la fecha del cierre del 

proceso de selección.  
4. Código de Clasificación: Para efectos de acreditar la Experiencia General 

deberá estar inscrita en el RUP en por lo menos dos (2) de los siguientes códigos 
de Clasificación de Bienes y Servicios:  
 

43232300 Software de consultas y gestión de datos  
43233700 Software de Administración de Sistemas  
81111500 Ingeniería de Software o Hardware  
85101700 Servicios de Administración de Salud  
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Nota 1: En el caso de oferentes plurales, la experiencia habilitante puede ser aportada 
por cualquiera de sus integrantes.  
Nota 2: La inscripción en el Registro Único de Proponentes RUP del Proponente debe 
encontrarse en firme y vigente dentro del término de traslado del informe de 
evaluación 
Nota 3: Si la constitución del Proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar 
esta experiencia con la experiencia registrada de sus accionistas, socios o 
constituyentes. 
  
OBSERVACIONES  
Se revisan las obligaciones generales y especificas del contratista de los estudios 
previos encontrándose que solo los numerales 1, 2, 5, 18 y 25 de las obligaciones 
específicas, tienen relación con los códigos 43232300 – 43232600 – 43233700 - 
81111500 exigidos para participar. El objeto es muy diferente a la experiencia exigida. 
 
Se trata de presentar un software estable robusto que sea idóneo al proceso de 
facturación y cartera con su administración y actualización, sobre el cual debe correr 
tres (3) procesos importantes el de facturación, y el de cobranzas y cartera , “ es 
importante tener en cuenta  que la prestación del servicio  para la aplicabilidad 
de la herramienta tecnológica para el proceso de facturación debe darse en 
cada una de la IPS de la red de la ESE IMSALUD  GARANTIZANDO EL COBRO 
DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LAS ENTIDADES 
RESPONSABLES DEL PAGO DE ESTOS SERVICIOS “  dicen los estudios previos 
de oportunidad y conveniencia,  y más adelante afirma “ por lo que se requiere un 
esquema de cobranzas que a la par de la facturación adelante el cobro 
administrativo y respuesta a glosas” en ese sentido la Gestión resulta apropiada.  
 
Soportado en lo anterior considero que la exigencia de experiencia   en solo esos 
códigos, con el objeto y  las obligaciones  de esta invitación sobre  un proceso de 
facturación auditoria médica, de promoción y prevención, cobranzas  y depuración de 
cartera,  no es congruente,  puesto que la experiencia especifica es  en procesos de 
facturación y cartera debería ser el objeto  principal, ya que lo accesorio es el hecho 
de haber desarrollado un software. Por lo tanto debe incluir a empresas de facturación 
auditoria y cobranza y cartera que no son desarrolladores.  Pues como se lee no se 
trata de crear o desarrollar un software sino de dar un servicio  PROCESO de 
GESTION de facturación auditoria y cartera (41,42, 46 entre otras 
obligaciones).  Además el objeto de esta invitación  es muy claro y de bulto se nota 
que no es de desarrollo creación e innovación,  de un software.  
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De tal manera que de acuerdo a los estudios previos,  el proceso soportado  más 
grande  y prioritario, por el cumulo de obligaciones expresado en los mismos,  es la 
correcta facturación de los servicios de salud, la auditoria de la cuenta, la cobranza y 
la cartera, actividades que no corresponden en su concepción a la creación 
manipulación ni administración de una herramienta, INHERENTES  al PROCESO, 
sino que va más allá, a los servicios que como OBJETO PRINCIPAL  requiere la 
entidad que son los  de EJECUCION de un proceso de  facturación, auditoria y  la 
cartera,  servicios que son diferentes  al desarrollo de la herramienta,  que  debe ser 
operada por mínimo 60 facturadores, médicos auditores,  técnicos de contabilidad, y 
cobranzas que son los indicados para el éxito en la facturación y que deben conocer 
a fondo el plan de beneficios y la ley 100 de 1993 y las normas contables. 
 
Las empresas de cobranza y de manejo de cartera no son desarrolladores de software 
como ha quedado erróneamente exigido, los códigos específicos deben ampliarse a 
estos servicios. El OBJETO de la invitación GESTION INTEGRAL DE CARTERA, no 
corresponde a un desarrollo, corresponde a un proceso que ya tiene una organizada 
estructura legal, dentro del manual de interno de recaudo de cartera y jurisdicción 
coactiva, mecanismo ágil y eficiente para la efectividad del recaudo, POR LO TANTO, 
NO CORRESPONDE A UN DESARROLLADOR DE SOFTWARE.   
 
Por lo anterior, le presento dentro del contexto, las siguientes observaciones: 
1. Que se amplíen los códigos al objeto principal de la solicitud publica que no es 

solo para desarrolladores, actividades secundarias sino para las empresas o 

firmas con capacidad de gestión en facturación auditoria y cartera que no está 

contemplada en la experiencia específica y que son el OBJETO PRINCIPAL  de 

la invitación.  

2. Que se aclare el numeral 23 de las obligaciones específicas de los estudios 

previos  pues no informa de los indicadores exigidos. Indicadores que no se 

mencionan en los pliegos  pero que son parte del OBJETO PRINCIPAL  

3. Que se informe cuáles son las metas de la prueba piloto, medibles y cuantificables 

y que SE EXPLIQUE el alcance de la expresión “preauditoria al trámite de 

autorizaciones y servicios”, y si estas son solo dos actividades de UB 

comuneros y UB libertad, o también se debe incluir las demás unidades básicas. 

4. Que se aclare o se disponga el manual de conciliación de glosas, necesario para 

resolver la obligación 22 del estudio previo.  

5. Que se aclare el punto 31 de los estudios previos, en lo concerniente al proceso 

de cartera y los perfiles de los integrantes y que estos reciban puntaje en la 

calificación técnica. Ya que no hay archivos adjuntos. Estos perfiles que son 

necesarios en los cobros deben ser aclarados con total independencia al personal 
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ejecutor, que se supone, presenta una herramienta que ya contiene la trazabilidad 

y la alerta a la factura que entra en mora.   

6. En la obligación Numero 46 informar los límites financieros sobre los cuales 

realizar y gestionar los acuerdos de pago y los trámites de aprobación necesarios 

para su legalización.  O si dicha obligación está supeditada a un anexo técnico. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Para dar respuesta a sus observaciones se limita la misma a la descripción de la 
necesidad que la Entidad pretende satisfacer con esta contratación establecida en los 
estudios previos del proceso. 
 
El ser una Entidad independiente administrativa y financieramente la fuente de 
financiación más importante para su sostenimiento autónomo es la venta de servicios 
de Salud con calidad y oportunidad, por lo que la base de su estructura de atención 
en salud y oferta de servicios debe ser la historia clínica por ser el punto de entrada 
del usuario al sistema y los procesos de facturación, por lo que ambos deben 
soportarse en una robusta herramienta tecnológica que le permita la articulación de 
todos los procesos y procedimientos de salud desarrollados durante la prestación de 
los servicios en tiempo real y que le permitan la generación de las facturas por los 
costos a favor de la Entidad que estos generan y la generación de informes para la 
toma de decisiones y cumplimiento a entes de control, garantizando una disminución 
de cargas administrativas, un eficiente uso de sus recursos y la recuperación oportuna 
de su cartera con un nulo o muy bajo porcentaje de glosas.  
 
En la actualidad la ESE está utilizando una Historia clínica de registro manual, que no 
permite la integralidad documental de los procedimientos en las atenciones prestadas 
al paciente por los diferentes servicios y que dificulta llevar de manera cronológica los 
documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario para 
la valoración, el seguimiento y el tratamiento  del paciente y el no permitir a ciencia 
cierta conocer los servicios relativos a los programas de promoción que se le debe 
brindar en las diferentes etapas de su vida, así como la dificultad en ella de la captura 
de información importante para la vigilancia de eventos de interés en salud pública y 
la captura de datos necesarios para presentación de informes reglamentarios a los 
diferentes entes de control, todo esto sujeto al error humano generado por parte de 
los profesionales de la salud que diligencian el documento, donde se ha encontrado 
en el expediente tachones, enmendaduras, letra no legible, falta de registro de 
información en campos importantes y esenciales de la HC relativos a la prestación 
del servicio de salud y a la información clínica del paciente, de igual manera se ha 
identificado una falla en la comunicación que debe existir entre los servicios brindados 
al usuario por los profesionales de la salud y aquellos que se facturan al final del 
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proceso de atención, observándose que parte de los servicios prestados o no se 
facturan o se facturan con códigos que no corresponden a la atención realizada, lo 
que a la presentación de la facturación y a la auditoria de las mismas se emiten las 
diferentes glosas por parte de las diferentes empresas administradoras de planes de 
beneficios con las que la ESE media contrato, dejándose de percibir un recurso 
económico importante por esta situación. 
 
Sumado a esto, la falta de una infraestructura tecnológica (software y hardware) 
suficiente y adecuada que permita apoyar mediante tecnologías informáticas los 
procesos de historia clínica y facturación así como otros procesos relacionados como 
son los del componente financiero y contable, dificultan la gestión administrativa de la 
Entidad y no permite avanzar hacia un Sistema de Garantía de Calidad que provea 
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr una Entidad competitiva en el 
Sector Salud. La necesidad de contar con equipos de cómputo adecuados y 
suficientes en cada una de las IPS, así como la de implementar una herramienta 
tecnológica (software) que permita un mejoramiento en la atención de los usuarios y 
en el manejo integral de los servicios de salud ofertados en los procesos de gestión 
hospitalaria, administrativa, contable y financiera se constituye como una necesidad 
prioritaria para un mejor funcionamiento de esta institución 
 
El acceder al uso de herramientas digitales y la automatización de las diferentes 
actividades involucradas en los procesos de administración hospitalaria, financiero, 
contable y de historia clínica va a permitir disminuir los riesgos de errores al momento 
del registro de información, que  la información clínica pueda estar integrada en los 
diferentes servicios y disponible para todos los profesionales involucrados en el 
cuidado del paciente facilitando su seguimiento y valoración clínica y agilizando la 
rutina del equipo médico, disminuyendo el riesgo de pérdida de información, 
aumentando la seguridad del paciente y la satisfacción de los usuarios. Todo esto con 
la garantía de que todos los servicios prestados a los pacientes y/o usuarios estén en 
línea y en tiempo real sean facturados disminuyendo al máximo las glosas generadas 
por errores de digitación al transcribir de manera errada los códigos o servicios 
prestados.   
 
El proceso de cartera, apoyado con el de Facturación son procesos que se generan 
desde la aplicabilidad de la HC electrónica, llegándose a transformar más en un 
producto generado por la integración de información de los diferentes servicios 
prestados por la Entidad, a través de  la contratación de los servicios que se pretende 
satisfacer con este proceso para  implementación de una herramienta tecnológica que 
apoye  la gestión hospitalaria, administrativa, contable y financiera de los servicios de 

http://www.mv.com.br/es/blog/sepa-como-aumentar-la-productividad-con-la-automatizacion-de-procesos
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salud que se presta en la ESE IMSALUD y que incluye entre otros servicios de apoyo 
como la producción de facturas limpias, la revisoría de las cuentas, la radicación, la 
trazabilidad, la auditoría de cuentas, el trámite de las glosas, de una manera eficiente, 
eficaz, oportuna cuyo resultado se traduzca el 100% de servicios facturados con un 
porcentaje de glosa menor o igual al 5% y sin repercusiones por extemporaneidad. 
 
En conclusión, lo que se pretende es que la entidad se apoye con un prestador de 
servicios que implemente todas las actividades necesarias encaminadas adoptar, 
parametrizar, administrar y realizas los justes necesarios, de acuerdo a los procesos 
y procedimientos que la Entidad aplica y a las variables que utiliza para el manejo de 
su información, de un software de gestión hospitalaria, administrativa, contable y 
financiera que se soporte en una sola y única plataforma, permitiendo la integración 
de datos de los diferentes servicios y de las diferentes IPS de la ESE (manejo de 
historia clínica electrónica, control de  procedimientos médicos, gestión de 
laboratorios e imágenes diagnósticas, control de hospitalización, control de 
enfermería, alertas y mensajería, manejo y control de medicamentos, triage,  
promoción y prevención intrahospitalaria, facturación, contabilidad y finanzas), 
generando un almacenamiento seguro de información y facilitando su intercambio con 
las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios con los que la ESE 
tenga contratado sus servicios, permitiendo la automatización de los procesos y un 
control de pagos más efectivo, aumentando la rapidez en el manejo de datos que 
agilicen la toma de decisiones estratégicas.  
 
Por tal razón consideramos que el calificador del objeto a contratar de acuerdo a la 
Codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas por los servicios a suministrar se encuentran debidamente 
codificados, por lo que se mantienen los establecidos previamente en los estudios 
previos y pre pliegos del proceso. 
 
Sin embargo hay que aclarar que dentro de las observaciones establecidas por usted 
relacionadas con que “se amplíen los códigos al objeto principal de la solicitud publica 
que no es solo para desarrolladores, actividades secundarias sino para las empresas 
o firmas con capacidad de gestión en facturación auditoria y cartera que no está 
contemplada en la experiencia específica”  no da puntual claridad cuáles serían los 
códigos a los que usted se refiere, por lo que no le permite ni le es posible a esta 
Entidad analizar detalladamente si los códigos sugeridos están debidamente 
relacionados con el proceso de contratación que se pretende, ante este vacío de 
información, no se acepta su observación. 
 
Con relación al punto 2 de su observación “se aclare el numeral 23 de las obligaciones 
específicas de los estudios previos pues no informa de los indicadores exigidos.”, 
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efectivamente por error en la transcripción falto hacer referencia a los resultados de 
producto establecidos los PROCESOS DE FACTURACIÓN, REVISORIA Y 
AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS PARA SERVICIOS DE SALUD establecidos 
en el Anexo 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” establecido en el pre 
pliego del proceso. 
 
Con relación al punto 3 de las observaciones “se informe cuáles son las metas de la 
prueba piloto, medibles y cuantificables y que SE EXPLIQUE el alcance de la 
expresión “preauditoria al trámite de autorizaciones y servicios”, y si estas son 
solo dos actividades de UB comuneros y UB libertad, o también se debe incluir las 
demás unidades básicas.” Nos permitimos manifestarle que los alcances que se 
persiguen con este proceso de contratación están plenamente definidos en el Anexo 
1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” establecido en el pre pliego del 
proceso, donde se describen y definen claramente las características técnicas de los 
productos y servicios que se deben considerar para el logro del objetivo general 
planteado. Lo relacionado con la expresión “Verificar en la preauditoria el trámite de 
autorizaciones de servicios, corresponde a la verificación del aval para la prestación 
de un servicio de salud que se debe tener por parte de una entidad responsable del 
pago a un usuario cuando este no está claramente determinado en el paquete de 
prestación de servicios determinado en el contrato que medie entre la Entidad y la 
EPS.   
 
Con respecto al punto 4 de las observaciones “Que se aclare o se disponga el manual 
de conciliación de glosas, necesario para resolver la obligación 22 del estudio previo”, 
no entendemos lo que se pretende con esta observación, tomando de referencia que 
en ninguna parte del proceso se hace mención de la necesidad de que el oferente de 
aplicación de dicho manual para el cumplimiento del objeto del proceso. La obligación 
22 se limita a la “conciliación de cuentas médicas y de Promoción y Prevención con 
respaldo de profesional de la salud y con el acompañamiento de profesional de la 
ESE con la oportunidad requerida en la normatividad vigente o que expida el 
Ministerio de Salud y protección social, entre otras entidades de control”, y para mayor 
claridad se estableció en el Anexo 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” 
establecido en el pre pliego del proceso, el PROCESO OBJECIONES Y GLOSAS 
que define claramente el objetivo principal del proceso, consistente en gestionar las 
objeciones interpuestas por las entidades contratantes a la facturación de la E.S.E, 
dentro de los términos de la Normatividad vigente, por lo que sugerimos de manera 
respetuosa dirigirse al anexo para mayor claridad. 
 
 
En lo concerniente “al proceso de cartera y los perfiles de los integrantes y que estos 
reciban puntaje en la calificación técnica. Ya que no hay archivos adjuntos” 
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relacionada en el punto 5 de las observaciones, solicitamos dirigirse al punto 4.3.2 del 
pre pliego del proceso donde se exige un equipo mínimo de trabajo como requisito 
habilitante, determinándose claramente en el cuadro el personal mínimo requerido 
para acreditar la propuesta y llevar a cabo la ejecución del contrato, así como los 
documentos que se deben anexar para acreditar dichos perfiles. 
 
Con relación al punto 4 de sus observaciones “En la obligación Numero 46 informar 
los límites financieros sobre los cuales realizar y gestionar los acuerdos de pago y los 
trámites de aprobación necesarios para su legalización”. No hay límites financieros 
previamente establecidos por la Entidad para la gestión de acuerdos de pago, ya que 
los mismos depende de cada caso en particular y de acuerdo a los procesos de 
conciliación que se realice con cada entidad responsable del pago y de acuerdo a lo 
establecido por el comité de glosas y conciliación de la Entidad, por lo que de manera 
reiterada sugerimos de manera respetuosa dirigirse al anexo 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” para mayor claridad.     
 
II Especificaciones Técnicas mínimas del Software 

 
1. COMPRAS E INVENTARIO. Debe permitir el registro, control, análisis e 
interpretación de los inventarios de la ENTIDAD:  
*Creación, modificación y anulación bodegas, familias de productos, tipos de 
movimiento de inventario, formas de pago para facturación y compras. 
*Administración de los productos (productos y servicios) manejados por la empresa. 
*Facturar productos y servicios, impresión de la factura, contabilización de una 
factura.  
*Consulta de movimientos por bodega, documento y tipo de movimiento. Informe de 
saldos de inventario por bodega y por producto.  
*Registro de compra de productos y servicios, Impresión de la Recepción, 
Contabilización de la Compra.  
*El sistema debe permitir que las compras ser registren en moneda local o 
alternativa, lo que generará los datos necesarios para el cálculo de la diferencia en 
cambio. *Control de Cierre de Periodos  
*Devolución en Ventas: Registro de las devoluciones de los clientes.  
*Generar comprobantes contables y notas de crédito a favor del Cliente. 
*Actualización de listas de precios  
*Manejo de Inventario por Lotes  
*Generación de traslados de productos de una bodega a otra.  
*Generación de movimientos de Inventario, uno de salida y otro de entrada.*Permitir 
el manejo de lotes y principio activos de los medicamentos  
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2. CONTABILIDAD. Este Módulo debe permitir el registro de las operaciones 
contables de la entidad.  
*Plan de Cuentas: Permitir la creación, modificación y anulación de cuentas de 
acuerdo a su estructura contable.  
*Plan de Terceros: Administración de clientes, proveedores, empleados, etc. 
*Documentos de Contabilidad: Registro de transacciones contables de manera 
manual.  
*Documentos Contables (Plantillas): Captura de documentos contables utilizando 
plantillas amigables que facilitan la gestión de tareas que se ejecuten de manera 
habitual.  
*Balance y Auxiliares: Consulta de Balance de Prueba, Estado de Resultados y 
Balance General;  
*Auxiliares por cuenta, por tercero y por proyecto.  
*Gráfica del movimiento de la cuenta por mes.  
*Proyectos: Creación, modificación y eliminación de proyectos. Un proyecto permite 
agrupar registros contables de acuerdo al centro de costo.  
*Tipos de Documentos: Creación y parametrización de los diferentes tipos de 
documentos contables.  
*Consulta dinámica del balance.  
*Permitir realizar consultas avanzadas del balance de prueba, permitiendo hacer 
filtros por cuenta, subcuenta, centro de costos, sucursal y otros.  
*Reportes. Reportes impresos tradicionales, que se pueden imprimir, descargar a 
Excel o generar en formato pdf.  
  
3. TESORERIA. Módulo que debe estar integrado con cartera y contabilidad y 
deberá permitir generar formatos personalizados de recibo de caja, comprobantes 
de egreso, facturas, etc.  
  
4. NOMINA. Es parametrizable, debe permitir definir conceptos por valores, 
porcentajes, dependientes o independientes. Debe permitir:  
*Generar conceptos de Nómina por fórmula pre-configurada pero modificable de 
acuerdo a cada empresa.  
*Generación de medios magnéticos como sistema de planilla única, planilla de 
pagos a bancos, etc.  
*Liquidación de aportes a seguridad social.  
*Liquidación de vacaciones individuales o colectivas, pagos, intereses de cesantías, 
primas y retención en la fuente.  
*Enfoque de liquidación hacia centros de costos.  
*Captura de novedades, procesamiento de cambios masivos en sueldos, auxilios, 
bonificaciones y demás beneficios  
*Liquidación horas extras y recargos de conformidad con la ley.  
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*Control en los montos máximo establecidos por ley o por la empresa en los 
descuentos de la nómina.  
*Cálculo de la retención en la fuente sobre los pagos laborales conforme a la 
normatividad laboral y tributaria vigente.  
*Generación de reportes de pre-nómina antes del reporte final para aprobación. 
*Reportes de liquidación detallada de la nómina *Reportes resumidos de liquidación 
de nómina por empleado.  
*Creación de conceptos, establecer prioridades y administrar las deducciones del 
empleado de tal forma que se puedan especificar los periodos, montos y/o tasas 
definidas si es aplicable  
La prestación de los servicios que se persigue contratar con este proceso de 
contratación para la aplicación e implementación de la herramienta tecnológica que 
apoye la gestión hospitalaria, la gestión administrativa, contable y financiera de los 
servicios de salud de la ESE IMSALUD debe aplicar como mínimo los siguientes 
procesos: 
 
OBSERVACIONES  
 
( 7 ) Revisado ANEXO No. 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS se observa 
que solicitan módulo de COMPRAS E INVENTARIOS, CONTABILIDAD, TESORERIA 
y NOMINA lo cual no tiene nada que ver con el proceso del objeto a contratar que es 
EJECUCIÓN DEL PROCESO GESTION DE FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE 
CUENTAS MÉDICAS E HISTORIAS CLINICAS Y GESTION INTEGRAL DE 
CARTERA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE 
IMSALUD por lo anterior solicitamos revisar el anexo No. 1 y se soliciten módulos 
acordes al objeto. Pero si es del caso se explique de forma detallada el actual manejo 
del inventario,  el software que se usa y si la entidad requiere que se trasfiera la 
información del actual modulo a uno del oferente, pero para esos cambios de los 
actuales módulos de INVENTARIO, CONTABILIDAD, TESORERIA Y NOMINA   con 
un contrato de 60 días, significaría, que con la exigua exigencia del personal mínimo, 
no se ha tomado en cuenta que un cambio de esa magnitud en 37 IPS y 4 unidades 
básicas, toma de forma racional y prudencial un mayor tiempo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La plataforma de Historias Clínicas - Gestión Salud deberá estar integrada con 
Gestión Administrativa y Financiera y debe incluir adicional los módulos de 
COMPRAS E INVENTARIOS, CONTABILIDAD, TESORERIA y NOMINA solo para 
las Unidades Básicas de la Libertad y Comuneros como prueba piloto para la 
integralidad del sistema que involucre todos los procesos, mejorando y ampliando los 
campos de aplicación llegando a lograr la integralidad total de los procedimientos y la 
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optimización de los recursos para generar mejores reportes de información con el 
mínimo de errores de tal manera que se vaya realizando una migración gradual de la 
captura de datos y generación de informes realizado por trabajo manual al manejo de 
la información totalmente digitalizada bajo una única plataforma.   
 
NOTA: los puntos y apartes no específicamente modificados por esta respuesta 
permanecen inalterados e iguales en el proceso de solicitud pública No 07/2018 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
KATHERINE CALABRO GALVIS 

Gerente 


