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SR CARLOS CHAPARRO 
GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES 
 

Asunto: Respuesta a Observación convocatoria 001 

Buenas tardes 

Es respuesta a las observaciones realizadas nos permitimos dar respuesta a las mismas: 

1. Observación: En la sección 4.5 condiciones técnicas del software- seguridad se 

menciona que el licenciamiento en número de usuarios debe ser limitado. Se solicita 

definir el número de usuarios que usaran el sistema pues esto es un factor 

determinante para la estipulación del precio del producto. Se sugiere establecer el 

número de usuarios activos con los que contara el sistema y que deben licenciarse. 

Respuesta: en respuesta a la observación se hace la claridad que para el manejo 

licenciamiento de usuarios debe ser de manera ilimitada, ya que no debe ser una 

variable o una condicional para incluir a las personas que el hospital considere 

necesario al manejo del software.  

2. Observación: Teniendo en cuenta que el proyecto es de implementación de software 

más que de actividades de archivo solicitamos eliminar la necesidad del perfil técnico 

en archivo, ya que el director de proyecto y el auxiliar técnico cuenta con las 

experiencias de implementación de sistema de gestión documental. 

Respuesta: Dentro del comité se expuso la necesidad de contar con este perfil 

(técnico en archivo), ya que se requiere el acompañamiento de manejo dentro del 

manejo del aplicativo y así poder aclarar las dudas dentro de los meses que se va a 

desarrollar dicha implementación; si bien es cierto que el técnico y el ingeniero cuentan 

con el perfil de implementación no es el mismo manejo, a quien lo opera. Por tal motivo 

se hace necesario que mientras que este en implementación sea el técnico en archivo 

quien defina claramente la estructura de creación del metadato, estructura y manejo 

del aplicativo, mientras que el ingeniero y el técnico harán las labores de 

implementación.  

3. Observación:  la intermediación objeto de este contrato esta codificado en el 

clasificador de bienes y servicios UNISPSC, hasta cuarto nivel, como se indica a 

continuación, por lo tanto, el proponente debe estar clasificado en los siguientes 

códigos: 

a. 43211500 Computadores 

b. 43212100 Impresoras de computador 

c. 43232200 software de gestión de contenidos 

d. 80161500 Servicios de apoyo gerencial 

e. 81111500 Ingeniería de software o hardware 

f. 81112000 Servicios de datos 

Se solicita que sea obligatorio cumplir con uno de los numerales y no con todos, 
particularmente es necesario el de software de gestión de contenidos que es el 
asociado a la gestión documental. 
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Respuesta: Dentro de la revisión que se realizó a los códigos a manejar se hace más 
que necesario casi obligatorio dejar los ya descritos; lo anterior tomando en cuenta 
que en caso tal de requerir la revisión por un ente de control y no encontrar datos 
básicos o mínimos como computadores: que son los periféricos por el cual se maneja 
la información y se revisa la implementación del software y la captura de los mismos; 
Impresoras de computador: por el cual se realiza la digitalización de los documentos; 
Software de gestión de contenidos: por medio del cual se verifica la información 
captada del software; servicio de apoyo gerencia: tomando en cuenta que este es un 
proyecto ligado a la necesidad empresarial y normativo de la entidad y de la cual se 
generó el convenio de la implementación; ingeniería de software y hardware: el cual 
no tiene discusión al tratarse de un software de implementación como lo menciona el 
objeto del convenio y por último el de servicio de datos: al tratarse de un sistema de 
captura de datos y de manejo de consulta como apoyo al tema normativo que así lo 
exige. 
Por lo anterior estos códigos no son posibles ser modificados ni negociados dentro de 
la propuesta ya que de esta manera no cumpliría con las expectativas a desarrollar 
dentro de la implementación del software. 
 

4. Observación: se solicita que el índice de endeudamiento sea menor o igual al 60% 

Respuesta: El índice de endeudamiento se estableció en el 30%, debido a que, dentro 

de la estructura financiera del oferente, se debe garantizar el respaldo financiero 

pertinente para la ejecución de los recursos a invertir en la ejecución del objeto 

contractual, de forma, de que no vea comprometida, la capacidad financiera a 

responder por la ejecución del objeto contractual, por tal motivo, un bajo índice de 

endeudamiento del oferente, como se estipulo del 30%, garantiza y contribuye a  la 

capacidad de atender obligaciones contractuales, para lo cual, la E.S.E. debe atender 

y garantizar, dicha capacidad, en pro del cumplimiento de los principios de contratación 

pública.  

5. Observación: se solicita que la razón de cobertura de intereses sea superior al 5% 

Respuesta: El objetivo de este indicador, es medir la capacidad que tiene la entidad 

para cumplir con sus obligaciones asociadas a gastos financieros, la cual, para esta 

estipulada en el 0.15 o en su defecto es el 15%, siendo este índice al aprobado por el 

comité de la ESE, ya que se estableció de forma coherente y razonable, para con la 

capacidad de endeudamiento.  
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