
 
 
 

 
 
  
 
  

AVISO No. 4 RESPUESTA OBSERVACIONES 

 

INVITACIÓN A COTIZAR PARA LA ADQUISICIÓN  O ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACIÓN EN SALUD QUE PERMITA ORGANIZAR, INTEGRAR Y CUSTODIAR LOS DATOS Y REGISTROS 

ASISTENCIALES DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INPEC. 

 

 

De conformidad con lo manifestado por la USPEC y el INPEC, en cuanto a la INVITACIÓN A COTIZAR LA 

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD QUE PERMITA RECOPILAR DE 

UNA FORMA ORDENADA, SEGURA Y OPORTUNA  TODA LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA PRODUCTO 

DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN TODAS SUS FASES 

PARA IMPLEMENTAR A NIVEL NACIONAL, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN 

NACIONAL (ERON) A CARGO DEL INPEC, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, 

INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN QUE SEA REQUERIDO, publicado el día 9 de diciembre del 2020, nos 

permitimos dar traslado integral a las respuestas remitidas por la USPEC el día 18 de diciembre del 

2020, a las observaciones presentadas por las empresas interesadas en el estudio de mercado: 

  

“Siguiendo con el cronograma establecido, en el marco de la invitación  a cotizar la adquisición de 

un sistema integrado de información en salud que permita recopilar de una forma ordenada, segura 

y oportuna toda la información que se genera producto de la atención en salud de las personas 

privadas de la libertad (PPL) en todas sus fases para implementar a nivel nacional, en los 

establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON) a cargo del INPEC, así como el 

mantenimiento, actualización, instalación y capacitación que sea requerido, comedidamente nos 

permitimos enviar las respuesta a las observaciones emitidas por los posibles oferentes, a saber: 

 

 TAS INTEGRAL SAS 

 

1. En el ítem de Historias Clínicas, se solicita de aclaración cual es el alcance funcional del 

odontograma forense. 

 

Se requiere que el odontograma sea forense debido a que muestra más detalles de la cavidad oral, 

contiene la descripción anatómica, morfológica y topográfica de cada una de las estructuras 

dentales y sus tejidos lo cual puede ser de utilidad para la identificación de personas post mortem. 

La identificación odontológica, es una de las técnicas que tiene como objetivo la individualización 

de una persona, para el éxito en cadáveres (personas fallecidas que no se puedan identificar como 

calcinados, desastres naturales etc.) se realizan cotejos de información ante-mortem y post 

mortem, por lo cual es de suma importancia contar con el odontograma bien diligenciado, al igual 

que para identificar plenamente personas cuando ingresan a los establecimientos de reclusión con 

varias cédulas de ciudadanía. 

 

 



 
 

 

2. Así mismo dentro del módulo de historias clínicas se solicita aclaración en detalle del 

alcance del uso de la cuadricula topográfica. 

 

El alcance del uso de la cuadrícula topográfica, es la de permitir identificar en el momento de la 

valoración médica de ingreso y egreso las condiciones particulares, de la persona en su cuerpo, tales 

como:  

 

o Tatuajes 

o Cicatrices 

o Lunares/ Nevus 

o Manchas 

o Pérdida parcial de una extremidad 

o Pérdida total de una extremidad 

 

Esta identificación, es la evidencia corporal que permite saber las condiciones particulares en el 

ingreso y egreso de una persona y poder responder posibles demandas futuras por parte de los 

internos, pospenados, familiares o autoridades judiciales ante el INPEC a causa de una pérdida total 

o parcial de extremidades, órganos, cicatrices, tatuajes, que pudieron ser causadas a nivel 

intramural en los ERON 

 

3. Frente al ítem Módulo de informes: Se solicita dar claridad frente al detalle del alcance de 

los informes que se deben emitir. 

 

Este módulo debe garantizar toda la información que se requiere para dar cumplimiento a todos los 

indicadores e informes según la normatividad vigente en Sistemas de Información para la Calidad 

en Salud y debe aportar la información necesaria para hacer los respectivos análisis de oportunidad, 

productividad incluida la valoración nutricional. 

 

4. La infraestructura solo podrá ser on-premise, se solicita poder ofertar IaaS. 

 

De conformidad con lo indicado por el área de tecnología del INPEC, se solicita oprimirse por 

aseguramiento y continuidad del proceso y operación del software. 

 

5. Si bien x-road ha sido acogida como herramienta para interoperabilidad de los trámites 

en el estado colombiano, en la ley 2015 de 2020 eso está por reglamentar y definir, cuál 

sería el alcance requerido para el proyecto en cuanto a esta obligación. 

 

En el caso de conectarse o requerir información con otras entidades que cumplen funciones 

públicas, esta debe ser la tecnología de interoperabilidad que se requiere.   

 

6. Solicitamos a la entidad relacionar el alcance a cumplir que se exige al proveedor al 

incorporar los estándares HIPAA. 

 



 
 

 

No es necesario en su totalidad ya que este es un estándar estadunidense, sin embargo, se deben 

cumplir los de normatividad colombiana. 

 

7. En la tabla de la oferta económica, hace falta la opción de aplicación sin entrega de códigos 

fuentes. 

 

La opción 1: Licencia a Perpetuidad (usuarios Ilimitados) – permiso de uso se debe garantizar soporte 

y Actualización, mínimo por tres (3) años, es el equivalente a la aplicación sin entrega de código 

fuente. 

 

 SISTEMAS CITISALUD 

 

1. No sale ningún tipo de especificación de equipos, solo dice que se debe entregar el 

hardware que se requiera para soportar el software. La pregunta sería si es posible 

entregar una infraestructura diferente a la solicitada en el estudio de mercado o deben 

ser los servidores tipo Blade que se ajusten a la infraestructura actual. 

 

Se reitera como se identificó en la ficha técnica de la invitación. 

 

2. Pregunta: Se puede entregar la infraestructura en Nube pero piden que sea pública, puede 

ser nube privada que es la que nosotros proponemos? 

 

Se puede realizar un esquema de nube privada, pero a la finalización del contrato la infraestructura 

deberá ser cedida a 0 costo al INPEC para garantizar la continuidad de la operación. 

 

3. 1. PRIMERA FASE: 87 establecimientos penitenciarios y carcelarios del Orden Nacional, 

que por sus condiciones de infraestructura técnicas son aptos para ingresar con el sistema 

de información en salud una vez se adquiera. Esta primera fase tiene cobertura 

aproximada de 83.789 internos que equivale al 86% de la Población Privada de la libertad. 

 

2. SEGUNDA FASE: 32 establecimientos penitenciarios y carcelarios del Orden Nacional, 

esto da cobertura a 10.784 internos que equivale al 10% de la Población privada de la 

libertad. La fecha se definirá cuando la USPEC inicie el proceso de intervención de redes y 

dotación de equipos. 

 

3. TERCERA FASE: 14 establecimientos penitenciarios y carcelarios del Orden Nacional esto 

da cobertura a 3.203 internos que equivale al 4% de la Población privada de la libertad. La 

fecha se definirá cuando la USPEC inicie el proceso de intervención de redes y dotación de 

equipos de cómputo. 

 

¿Qué ocurre si en USPEC no tiene en los tres años esta infraestructura? 

 



 
 

 

A medida que se vayan desarrollando las obras, de conformidad con la priorización del INPEC, se 

informará al contratista el estado de avance de las mismas a fin de iniciar con la fase 

correspondiente. 

 

4. Sistemas Citisalud es una compañía pequeña pero ya contamos con los módulos 

solicitado, y ya tenemos operando 18 clientes con una base aproximada de 1500 usuario, 

¿podrían incluir dentro de esta invitación a cotizar una presentación de los módulos ya en 

operación o un demo para un ERON? 

 

De conformidad con la ficha técnica presentada para el Sistema de Información de Historia Clínica 

Electrónica, estos módulos son los requeridos a fin de homologar los ya establecidos en el SISPEC, 

además de poder generar los informes requeridos según la normatividad vigente en salud. 

 

 DIGITAL WARE 

 

1. Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla con los objetivos 

esperados por ustedes, y en atención a la importancia del mismo, les solicitamos 

comedidamente se estudie la viabilidad de prorrogar el plazo establecido en un período 

no inferior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de cierre la cual está 

dispuesta actualmente para el próximo 17 de diciembre de 2020, plazo que igualmente 

nos permitirá conocer las respuestas a las observaciones junto con las demás condiciones 

de la solicitud, los lineamientos bajo los que estructuramos la propuesta a ser presentada. 

Respetuosamente, solicitamos a la entidad incluir el rubro de implementación del 

proyecto, tanto en la modalidad on Premise como en la modalidad de nube pública, en 

caso de que este ítem esté incluido, agradecemos indicar en donde se encuentra. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente estudio de mercado, que es precisamente identificar 

el costo aproximado de un sistema de información con las características descritas, son esos valores 

los sujetos a presentar por los interesados a ofertar. 

 

2. Respetuosamente, solicitamos nos indiquen si todos los centros penitenciarios cuentan 

con conexión y acceso a internet, de no ser así solicitamos nos envíen un listado indicando 

qué centros tienen este servicio y que centros no lo tienen. 

 

Todos los Establecimiento de Reclusión cuentan con acceso a conexión a punto de red.  

 

3. De manera atenta solicitamos aclarar si en los centros en los que no hay conexión a 

internet se requiere el sistema en modalidad On-premise. 

 

Se reitera que todos los Establecimiento de Reclusión cuentan con acceso a conexión a punto de 

red, sin embargo, el sistema debe ser centralizado. 

 

 

 



 
 

 

4. Todos los centros penitenciarios disponen de internet, en caso de que no sea así, 

agradecemos a la entidad cuál será el manejo que se dará en dichos casos. 

 

Ver respuesta numeral 2. 

 

5. Comedidamente, solicitamos nos indiquen cómo debe ser el proceso de capacitación en 

los centros penitenciarios. 

 

Se reitera, como se identificó en el numeral 5 de la invitación, que las capacitaciones pueden ser de 

las dos modalidades: de manera presencial en los ERON con mayor población y virtual en los de 

menor población y de acuerdo al requerimiento que efectué el contratante. 

 

6. Respetuosamente solicitamos indicar si la capacitación será centralizada. 

 

Ver respuesta numeral 5. 

 

 

7. Cuál es el periodo de tiempo que la entidad considera que debe durar la implementación 

del sistema integrado de información. 

 

Ver numeral 2 de la invitación. 

 

8. Es posible que un proponente oferte el software en modalidad On-premise, pero que no 

oferte los equipos solicitados. 

 

No es posible ya que se cuenta con espacios específicos en los equipos mencionados en la ficha. 

 

9. En la modalidad de nube pública, la entidad requiere licenciamiento On-premise e 

infraestructura como servicio. 

 

Se requiere infraestructura como servicio. 

 

10. Cuáles son las fases de implementación requeridas por la entidad. 

 

Se reitera, como se identificó en el alcance de la invitación, que la implementación, instalación y 

capacitación, se debe garantizar en la totalidad de los establecimientos de forma presencial 

preferiblemente y se desarrollará en tres fases así: 

 

1. PRIMERA FASE: 87 establecimientos penitenciarios y carcelarios del Orden Nacional, que por sus 

condiciones de infraestructura técnicas son aptos para ingresar con el sistema de información en 

salud una vez se adquiera. Esta primera fase tiene cobertura aproximada de 83.789 internos que 

equivale al 86% de la Población Privada de la libertad. 

 



 
 

 

2. SEGUNDA FASE: 32 establecimientos penitenciarios y carcelarios del Orden Nacional, esto da 

cobertura a 10.784 internos que equivale al 10% de la Población privada de la libertad. La fecha se 

definirá cuando la USPEC inicie el proceso de intervención de redes y dotación de equipos de 

cómputo. 

 

3. TERCERA FASE: 14 establecimientos penitenciarios y carcelarios del Orden Nacional esto da 

cobertura a 3.203 internos que equivale al 4% de la Población privada de la libertad. La fecha se 

definirá cuando la USPEC inicie el proceso de intervención de redes y dotación de equipos de 

cómputo. 

 

11. Respetuosamente, solicitamos nos indiquen las ciudades en las que se debe realizar la 

implementación. 

 

La implementación se deberá realizar en las ciudades que cuenten con Establecimientos de 

Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC, los cuales se pueden consultar en 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1f-VD7P-

UOgYaaT03ScdtfFWi1A0&ll=4.789801473630898%2C-76.63126274943352&z=7.  

 

Se debe aclarar que el sistema deber ser totalmente web y centralizado.  

 

12. Respetuosamente, solicitamos indicar si se puede realizar implementación remota y en 

qué ciudades. 

 

Se reitera como se identificó en la ficha que puede ser de las dos modalidades. 

 

13. Se puede ofrecer modalidad en nube privada. 

 

Se solicita oprimirse por aseguramiento y continuidad del proceso y operación del software. 

 

14. Respetuosamente, solicitamos indicar cuál es el sistema financiero con el que debemos 

conectarnos para realizar la facturación. 

 

Respuesta a cargo del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. 

 

15. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa del COVID-19, 

recomendamos que los procesos de capacitación e implementación, se realicen de 

manera remota. 

 

Ver respuesta numeral 5. 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1f-VD7P-UOgYaaT03ScdtfFWi1A0&ll=4.789801473630898%2C-76.63126274943352&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1f-VD7P-UOgYaaT03ScdtfFWi1A0&ll=4.789801473630898%2C-76.63126274943352&z=7


 
 

 

16. Teniendo en cuenta que los centros penitenciarios son lugares de alto riesgo, 

respetuosamente, solicitamos a la entidad indicar el presupuesto con el que cuenta para 

ejecutar este proyecto. 

 

Ver respuesta numeral 1.” 

 

 

En Bogotá, a los 18 días del mes de diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 

MAURICIO IREGUI TARQUINO 

Gerente – Apoderado. 

CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019 ACTUANDO COMO VOCERO Y 

ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
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