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LICITACION PUBLICA N- 004 PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE 
FACTURACION, AUTORIZACIONES, CUENTAS MEDICAS Y SITEMAS, EN TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL Y 
EN LOS CENTROS  Y PUESTOS DE SALUD”EN LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA- 

CUNDINAMARCA 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 

Prestación del servicio para la operación de Facturación, Autorizaciones, cuentas médicas y sistemas en la E.S.E. 
Hospital, Pedro León Álvarez Diaz – La Mesa. 
 
Para ejecutar las acciones profesionales, técnicas y administrativas de los servicios de FACTURACION, 
AUTORIZACIONES, CUENTAS MEDICAS Y SISTEMAS, se requiere el siguiente personal e insumos: 
 

Actividades
Personal  e Insumos 

Requerido 
Cantidad Requsito Minimo 

Título Profesional o 

Tecnólogo 

Años de Experiencia  

mínima requerida
soporte

Administración Profesional Universitario 1

Profesional universitario en Ciencias 

Administrativas, Economicas e 

Ingenieria de Sistemas

Titulo Profesional 

universitario en Ciencias 

Administrativas, Economicas 

e Ingenieria de Sistemas, en 

una Institucion aprobada por 

el ICFES

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certificacion 

laboral, Antecedentes 

disciplinarios y judiciales.

Auditoria y 

Adminsitracion

Coordinador de Glosas y 

auditoria medica
1 Tecnologo en Administracion en Salud

Tecnologo en 

Administracion en Salud, en 

una Institucion aprobada por 

el ICFES

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certificacion 

laboral, Antecedentes 

disciplinarios y judiciales.

Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas 

medicas de consulta 

externa, 

hospitalizacion, 

Auiliar de Facturacion, 

Autorizaciones, citas medicas
16

Titulo de Bachiller y Curso de 

Informatica

Titulo de Bachiller y curso de 

nformatica

Tres (3) años de experiencia 

especifica

contrato o certificacion 

laboral, Antecedentes 

disciplinarios y judiciales.

Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas 

medicas de consulta 

externa, 

hospitalizacion, 

cirugia y urgencias 

Auiliar de Facturacion, 

autorizaciones,citas medicas.
3

Titulo de Bachiller y Curso de 

Informatica

Titulo de Bachiller y curso de 

nformatica

Tres (3) años de experiencia 

especifica

contrato o certificacion 

laboral, Antecedentes 

disciplinarios y judiciales.

Cuentas Medicas
Auxiliar de Cuentas medicas y 

facturacion
3

Titulo de Bachiller y Curso de 

Informatica

Titulo de Bachiller y curso de 

nformatica

Tres (3) años de experiencia 

especifica

contrato o certificacion 

laboral, Antecedentes 

disciplinarios y judiciales.

Operativo Auxiliar de Radio 4
Titulo de Bachiller y Curso de 

Informatica

Titulo de Bachiller y curso de 

nformatica

Tres (3) años de experiencia 

especifica

contrato o certificacion 

laboral, Antecedentes 

disciplinarios y judiciales.

Administrativa y 

Soporte
Coordinador de Sistemas 1 Titulo Ingeniero de Sistemas

Titulo profesional 

Universitario en Ingenieria 

de Sistemas, en una 

Institucion aprobada por el 

Icfes

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certificacion 

laboral, Antecedentes 

disciplinarios y judiciales.

Soporte y 

mantenimiento
Ingeniero de Sistemas 1 Titulo Ingeniero de Sistemas

Titulo profesional 

Universitario en Ingenieria 

de Sistemas, en una 

Institucion aprobada por el 

Icfes

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certificacion 

laboral, Antecedentes 

disciplinarios y judiciales.

Insumos
Papelería, Insumos, fotocopias, 

etc.

Certificación del 

representante legal donde 

se compromete a 

suministrar los insumos 

necesarios para la 

computadores equipos de computo 50

impresiones impresoras 25

Certificación del representante legal donde conste las característica técnicas mínimas de los computadores  que prestarán los 

servicios. 

Certificación del representante legal donde conste las característica técnicas mínimas de los Escáner  que prestarán los servicios. 

Las cantidades ncesarias para la prestación adecuada de los 

servicios requeridos.

Papel, carta, oficio, cosedoras,  gancho cosedoras, tinta para 

fotocopiadoras etc.. 

 Nota: El Mantenimiento y repuestos de los Computadores e impresoras en caso de daño estará a cargo del Proponente  
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La operación del proceso debe garantizar la prestación del servicio técnico en condiciones de eficiencia, oportunidad 
y accesibilidad, utilizando la capacidad técnica, económica y financiera del Contratista, para optimizar la prestación 
del servicio en beneficio de la comunidad. 
 
El proponente que se seleccione deberá operar  en forma independiente, bajo su cuenta y riesgo, obrando con plena 
autonomía administrativa, técnica, y financiera y con las limitaciones establecidas en los presentes Términos de 
Referencia y sus anexos y Adendas.  
 
El Contratista deberá ejecutar el Contrato de Operación atendiendo las disposiciones legales del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud (SOGCS) y las normas que regulan el proceso de facturación, 
autorizaciones, cuentas médicas, y sistemas bajo la vigilancia, supervisión y evaluación de los subgerentes y el 
gerente de la empresa. 
 
El Contratista deberá garantizar los derechos laborales mínimos de las personas con las que ejecute el objeto del 
contrato, según las disposiciones legales vigentes en la materia.  
 
El personal y la coordinación del mismo tendrán en cuenta:  
 

a. Las finalidades y requisitos del proceso y sus resultados 
b. Coadyuvar en el cumplimiento del SOGC y de la gestión financiera de la entidad 
c. Cumplir con los objetivos de los procesos de la institución 
d. Cumplir con los manuales, procedimientos, protocolos y en general en cualquier instrucción misional o de 

apoyo en salud que beneficie a nuestro usuario final y optimice la operación del servicio. 
 

LA EMPRESA facilitará dentro del proceso de ejecución del contrato, las áreas física necesarias para la prestación 
del servicio y demás que consideren necesarias a juicio de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 
tales como: Consultorio, áreas hospitalarias y áreas administrativas afines con el objeto a contratar. 

 
 

2. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras en 
Consorcio o en Unión Temporal legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia y que su duración no sea inferior 
al término del contrato y un (1) año más, cuyo objeto social incluya la ejecución y/o operación de sistemas de 
facturación. 
 
De presentarse un Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio 
o unión temporal y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Estatal contratante, para 
éste caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá de cumplir con todos los requisitos descritos en los 
presentes pliegos. 
 
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para todos los efectos, representará 
al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad. La duración del consorcio o de la unión temporal, será igual al término de vigencia del contrato y 
hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de la 
garantía única,  caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma.  

      Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación  y dos (2) años  
       Mas. 
 
       Presentar la estructura orgánica de la persona jurídica para la operación de los procesos. 
 

El representante legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el valor  de la 
propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado. Esto cuando su facultad esté limitada a un valor 
inferior al de la misma. 
 

 
 
3. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto estimado para la presente contratación es de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 
($670.000.000) respaldado por el CDP No 279 del 15 de febrero de 2013. 
 
 

 
4. OBLIGACIONES GENERALES 

 
Las obligaciones generales de las PERSONAS JURIDICAS que atiendan esta convocatoria son: 
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- Atender las políticas de salud emanadas de la Gerencia y/o las Directivas de la E.S.E. Hospital Pedro león 
Álvarez Díaz de la Mesa en relación con la labor contratada. 

- Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados por la E.S.E. Hospital Pedro 
león Álvarez Díaz de la Mesa y participe en los comités en que sean requeridos. 

- Conservar en debido estado los equipos entregados para el cumplimiento del objeto contractual, si estos equipos 
se dañan o se pierden por culpa del CONTRATISTA, este deberá responder por el daño causado y dejarlos en el 
estado que los recibió, así mismo, deberá responder por el buen uso de los insumos entregados para el debido 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

- Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
supervisor del contrato. 

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilatación y en 
trabamientos. 

- Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello. 

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligar al personal 
vinculado a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa a través de la persona jurídica hacer u omitir 
algún acto o hecho, de lo cual deberá informarse a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y a 
las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.  El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a declaratoria de caducidad del contrato. 

- Cumplir con las obligaciones específicas que se establecen en el Anexo No 1 para cada una de las  actividades  
del proceso.  

 
 
 

5. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO 
 

De conformidad con el núm., 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, “Las E.S.E. en materia de contratación se 
regirán por el Derecho Privado, acuerdo 049 del 2005. 
 
La normatividad interna de contratación de la E.S.E. es el Manual de Contratación, que corresponde al Acuerdo No. 
049 de 2005 de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca. 
 
 
6. PARAMETROS DEL CONTRATO 

 
a. El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del contratista de informe de 

actividades en el recuento de las acciones realizadas para el desarrollo del Contrato y los resultados obtenidos y 
certificación de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas por parte del supervisor. 

 
b. El oferente favorecido deberá constituir garantía con póliza de seguros que ampare los riesgos de: 

 Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a terceros, por cuantía igual al 20% del valor del 
contrato, con vigencia igual al contrato y tres (3) años más.  

 De cumplimiento del contrato, por cuantía igual al 10% del valor del mismo y vigencia igual a la 
contractual y seis (6) meses más. 

 Responsabilidad civil extracontractual para  asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione 
a terceros por razón de la ejecución del contrato por un 20% del valor del contrato y su vigencia será por 
el plazo del contrato y tres (3) meses más. 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes para precaver las eventualidades en que uno o varios 
bienes de los contratos no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación, o que 
no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para precaver también los vicios 
de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Por cuantía igual al 10% del valor del mismo 
y su vigencia igual a la contractual y doce (12) meses más. 

 Póliza de manejo para cada una de las personas que manejan dinero. 
c. En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo. 
d. El personal que se proponga deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensiones y 

riesgos profesionales.  Si es persona jurídica deberá presentar certificación del Representante Legal y/o Revisor 
Fiscal sobre el pago al Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 

e. Es un contrato de prestación de servicios, no constituye un contrato laboral y el personal que emplea el 
contratista no guarda relación laboral con la Empresa. 

 
 

7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 
 

El proponente deberá radicar su propuesta debidamente foliada, empastada en sobre cerrado y rubricado, en la 
oficina de contratación, de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, antes de la hora señalada en el 
cronograma. 
LA EMPRESA no aceptara propuesta parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad de los  servicios ofertados por 
la empresa. 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del documento adjuntado y el número 
del folio. 
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 

6.1 Capacidad Jurídica. Cumple / No Cumple)   
 

a. Certificado de existencia y representación legal de Cámara y Comercio con vigencia no superior a treinta (30) 
días, (persona jurídica) (El objeto registrado en cámara de comercio debe ser acorde con el objeto a contratar). 

b. Registro Único Tributario  (RUT) actualizado. 
c. Carta de presentación de la propuesta en la cual exprese no hallarse incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad la cual con la firma de la misma, se entenderá balo la gravedad del juramento. 
d. Estados Financieros comparativos 2010-2011 (Balance General, Informe de Resultados y Notas a los Estados 

Financieros) 
e. El oferente deberá constituir póliza de seguros que ampare el riesgo de seriedad de la Propuesta por el 10% del 

valor total de la propuesta a favor de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa con una vigencia de 
tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso precontractual. 

f. Autorización para contratar. En el caso que el Representante Legal, conforme a los estatutos no tenga facultades 

para contraer obligaciones a nombre de la misma en razón de su cuantía o materia, debe presentar fotocopia 

auténtica del Acta ó certificación en que conste la autorización de la Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea 

General de Socios, o quien corresponda, que lo autorice para celebrar contratos por la naturaleza y cuantía 

definida en los presentes términos de referencia.  

 

NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la revisión de la totalidad de los documentos de contenido 
jurídico de la propuesta, de acuerdo con lo exigido en los presentes términos de referencia y en las 
disposiciones legales vigentes.  

 
El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin embargo, si los documentos de contenido jurídico no reúnen 
los requisitos de la ley, la propuesta será INADMITIDA JURIDICAMENTE, inhabilitándola para continuar en el 
proceso de evaluación y selección y por lo tanto, no podrá ser evaluada desde el punto de vista financiero, 
técnico, ni económico. 

 
Esta evaluación será realizada por el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital, o quien haga sus   veces. 

 
6.2 Experiencia Mínima. (Cumple No Cumple)  
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a. Experiencia Mínima Requerida 

Criterios Soporte Cumple No 

Experiencia del Proponente 

Certificaciones de experiencia y de 

cumplimiento en contratos en 

ejecución o ejecutados en los 

últimos 3 años (contados hasta la 

fecha de cierre de la presente 

Licitación). Las certificaciones 

deben especificar  fechas de inicio 

y terminación del contrato y el valor 

del mismo. Las certificaciones 

deberán ser expedidas por las 

entidades contratantes.  

Profesional Universitario

2 años de 

experiencia 

especifica  

Coordinador de Archivo
2 años de 

experiencia 

especifica  

Auxiliar de Gestion 

Documental

1 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

auxiliar de Facturacion, 

autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas 

de consulta externa, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

Facturacion, autorizaciones, 

citas medicas y cuentas 

medicas de consulta 

externa, hospitalizacion, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

Facturacion, autorizaciones, 

citas medicas y cuentas 

medicas de consulta 

externa, hospitalizacion, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

Facturacion, autorizaciones, 

citas medicas y cuentas 

medicas de consulta 

externa, hospitalizacion, 

3 años de 

experiencia 

especifica  

Cuentas de facturacion 

cuentas medicas.

3 años de 

experiencia 

especifica  

Cuentas de facturacion 

cuentas medicas.

3 años de 

experiencia 

especifica  

Cuentas de facturacion 

cuentas medicas.

3 años de 

experiencia 

especifica  

Auxiliar de Radio
3 años de 

experiencia 

especifica  

Auxiliar de Radio
3 años de 

experiencia 

especifica  

Auxiliar de Radio
3 años de 

experiencia 

especifica  

Auxiliar de Radio
3 años de 

experiencia 

especifica  

Coordinador de sistemas
2 años de 

experiencia 

especifica  

Ingeniero de Sistemas
2 años de 

experiencia 

especifica  

Requisito mínimo 

2 años de experiencia en contratos iguales o 

similares al objeto de la presente contratación. 

El valor de los contratos sumados debe 

representar el 50% del valor del presupuesto de 

la Licitación. 

Experiencia del personal 

requerido

1. Diploma, acta de Grado de 

Profesional  y especialización o 

cursos realizados, segun 

corresponda.                                                                                                                                                                                                            

2. Tarjeta profesional .                                                                     

3. RUT.                                                                       

4. Antecedentes Disciplinarios y 

judiciales.                                               

5.:  “Certificaciones de 

experiencia y de cumplimiento 

en contratos en ejecución o 

ejecutados en los últimos 3 

años (contados hasta la fecha 

de cierre de la presente 

Licitación). Las certificaciones 

deben especificar  fechas de 

inicio y terminación del contrato 

y el valor del mismo. Las 

certificaciones deberán ser 

expedidas por las entidades 

contratantes)”.  
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Nota: De los contratos en ejecucion solamente se computara el tiempo ya ejecutado.  
Para la experiencia mínima del proponente en el caso de Consorcios y Uniones Temporales se exige que cada 
miembro cumpla con la experiencia mínima requerida y para la experiencia adicional se adicionará la experiencia 
de sus integrantes.  

 
 

8.3 Capacidad Financiera  
 
8.3.1  Estados Financieros comparativos 2010-2011 (Balance General, Informe de Resultados y Notas a    los Estados 
Financieros) 
8.3.2  Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo. 
8.3.3  Estados financieros certificados por el representante legal y contador si no está       obligado a tener Revisor Fiscal. 
8.3.4  Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) del Revisor Fiscal si está 
obligado a tenerlo. 
8.3.4   Certificado de antecedentes del contador de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) si no está obligado 
a tener Revisor Fiscal.  
8.3.5   Debe verificar que cumple con los indicadores financieros  siguientes: 
                                             
                                                       PASIVO TOTAL X100   
ENDEUDAMIENTO (2011)                                                     NO MAYOR AL 60% 
                                                        ACTIVO TOTAL  
 
                                      ACTVO CORRIENTE     
LIQUIDEZ  (2011)                                                     NO MENOR A 1                 
                                     PASIVO CORRIENTE  
 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: POSITIVA EN LOS DOS AÑOS  

 
Nota:  
 

a. Para la verificación de los indicadores financieros se requiere el proponente presente el estado financiero 
indicando el valor del Activo Corriente y Pasivo corriente.  

 
b. Para Consorcios y Uniones Temporales se calcularán los indicadores financieros para cada uno de los 

integrantes. Cada Integrante del consorcio o Unión Temporal debe cumplir con el requisito mínimo 
exigido. 
 

c. El aspecto financiero no da lugar a puntaje, sin embargo, si de la evaluación resulta que la propuesta NO 
CUMPLE será INADMITIDA FINANCIERAMENTE, inhabilitándola para continuar en el proceso de 
evaluación y selección y por lo tanto, no podrá ser evaluada desde el punto de vista técnico 
 

d. Esta evaluación será realizada por el Subgerente Administrativo y Financiero y el  profesional   de apoyo 
a la gestion en el area administrativa, financiera y de calidad. 

 
 
6.4. Evaluación Técnica.  (1750 Puntos)  
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Experiencia Adicional Calificable

Criterios Soporte Puntaje 

100

150

Coordinador de Facturacion
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Coordinador de Glosas y auditoria medica
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, hospitalizacion, 

cirugia y urgencias de la Sede Principal del Hospital.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y 

urgencias en los Centros Y Puestos  de Salud.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y 

urgencias en los Centros Y Puestos  de Salud.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y 

urgencias en los Centros Y Puestos  de Salud.

1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Cuentas de facturacion cuentas medicas.
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Cuentas de facturacion cuentas medicas.
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Cuentas de facturacion cuentas medicas.
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Auxiliar de Radio
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Auxiliar de Radio
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Auxiliar de Radio
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Auxiliar de Radio
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Coordinador de sistemas
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Ingeniero de Sistemas
1 año de experiencia adicional a la 

mínima requerida 
50

Experiencia Adicional 

Experiencia del personal 

requerido

1. Diploma, acta de Grado de Profesional  y especialización o 

cursos realizados, segun corresponda.                                                                                                                                                                                                            

2. Tarjeta profesional .                                                                     

3. RUT.                                                                       4. 

Antecedentes Disciplinarios y judiciales.                                               

5.:  “Certif icaciones de experiencia y de cumplimiento en 

contratos en ejecución o ejecutados en los últimos 3 años 

(contados hasta la fecha de cierre de la presente Licitación). 

Las certif icaciones deben especif icar  fechas de inicio y 

terminación del contrato y el valor del mismo. Las 

certif icaciones deberán ser expedidas por las entidades 

contratantes)”.  

Experiencia del 

Proponente 

1  año de experiencia adicional a la experiencia mínima requerida Certif icaciones de experiencia y de cumplimiento en contratos 

en ejecución o ejecutados en los últimos 3 años (Contados 

hasta la fecha de cierre de la presente Licitación). 2  años de experiencia adicional a la experiencia mínima requerida.
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Nota: Los contratos o certificaciones que se presentan para acreditar la experiencia mínima requerida no se tendrán 

en cuenta para acreditar la experiencia adicional requerida. 

En los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 

 
 

8.4 . Evaluación económica: (250 puntos) 
  

Especialidad Valor Mes

VALOR MENSUAL DE LA OFERTA

SIN IVA 

Número de meses DIEZ (10) MESES

IVA

VALOR TOTAL OFERTA CON IVA  
 
 

- Se asignará el máximo puntaje de la evolución económica al precio más bajo ofrecido y proporcionalmente a los 
precios superiores menor puntaje. 

 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:  

 
Propuesta con Menor Valor   

Puntaje =   (-------------------------------------------- )  *   Puntaje máximo asignado a la Evaluación Económica 
Propuesta a Evaluar  

 
 
La Empresa no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto, ni tampoco aceptar la 
propuesta por el solo hecho de ser precio o porcentaje mínimo. 
 
Se solicita que el proponente informe el valor Unitario para cada una de las cargos en caso de requerir personal 
adicional.  
 
 

Cargo Valor Unitario Mensual

coordinador de Facturacion

Coordinador de glosas y auditoría médica

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas 

medicas y cuentas medicas de consulta 

externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias 

de la Sede Principal del Hospital.

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y 

cuentas medicas de consulta externa, 

hospitalizacion, cirugia y urgencias en los 

Centros Y Puestos  de Salud.

auxiliar de facturacion cuentas medicas.

auxiliar de radio

Coordinador  de Sistemas

Ingeniero de Sistemas
 

 
 

8.5 CRITERIO DESEMPATE:  
 

En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a adjudicar el contrato al proponente que 
hubiese sacado mayor puntaje en la evaluación técnica y si esta persistiere se procederá a la balota. 
 
 

9. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA 
 

a. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente necesarios 
para la comparación de propuestas, servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos. 

b. Propuestas presentadas por proponentes que se encuentren dentro de alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas por la ley. 

c. La Empresa se reserva el derecho de verificar la información relacionada y si se presentan inexactitudes, la 
oferta será rechazada. 

d. La Empresa a su juicio podrá descartar propuestas, si durante el periodo de la convocatoria se presentan 
circunstancias que alteren substancialmente la capacidad financiera u operativa del proponente. 

e. Cuando uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal no cumpla con los requisitos mínimos 
exigidos. 
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f. El no presentar el personal requerido con el lleno de los requisitos mínimos exigidos constituye causal de 

rechazo de la propuesta. 
g. En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables dentro del plazo asignado por la entidad. 
h. Cuando la oferta económica supere el presupuesto estimado por la entidad.  

 
 
 
 

10. RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Capacidad Jurídica Cumple / No cumple 

Capacidad Financiera Cumple / No cumple 

Experiencia Mínima Cumple / No cumple 

Puntaje
Experiencia adicional 1.750 Puntos

Evaluacion Oferta Económica 250 Puntos

Total 2.000 Puntos

Resumen Criterios de Selección 

Criterios Verificables

Criterios Calificables 

 
 
 
 

11. ASPECTOS SUBSANABLES 
 

Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables. La entidad solicitará los 
documentos que el proponente puede subsanar. Para tal efecto la entidad establecerá un plazo. En caso de que el 
proponente no allegue los documentos la propuesta se rechazara. 

 
 
 

12. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   
 

La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará desierta la LICITACION 
PUBLICA, únicamente por motivos o causas que impidan la selección objetiva de las propuestas y se declarará en acto 
administrativo, en el que señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
 
NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la LICITACION PUBLICA cuando solo se presente una 
propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las condiciones y requisitos exigidos en los presentes 
términos y ésta sea considerada como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA CUNDINAMARCA,  de conformidad con los criterios de selección objetiva. 
 
 

13. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, convoca a las veedurías 
ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, quienes podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-
contractual, contractual y pos-contractual del proceso de contratación, haciendo sus recomendaciones escritas y 
oportunas ante la Entidad, con el fin de buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios 
públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas seguirán las 
reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 
 

14.  FORMA DE PAGO  

 
El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la factura en el Hospital, previo los 
siguientes requisitos: 1)   Informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por el Hospital. 2) Original 
y dos (2) copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado a ello. 3) 
Verificación del pago oportuno  de  sus  obligaciones  parafiscales  expedida  por  el  revisor fiscal de la empresa, si está 
obligado a tenerlo, caso contrario por el representante legal de la misma, si la persona es natural la base es el 40% del 
valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones. En el caso de las personas 
jurídicas, certificación de aportes de seguridad social en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 
828/03, en concordancia con lo proveído a la Ley 1607 de 2012.   
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El Hospital realizará una reserva del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado mensual por el contratista en caso que 
se requiera por efectos de glosas.  

 
15. SUPERVISIÓN 

 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato 
y la calidad del servicio, ejercerá los debidos controles a través del SUPERVISOR que designe para tal fin. 
 
 
 
El supervisor ejercerá sus funciones, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, contrato y lo provisto 
en la Resolución 288 de 2012 emanada de la Gerencia del Hospital. Además, verificará que tanto el contratista como el 
Hospital cumplan con sus obligaciones. 

 
16. PROHIBICION DE CESION 

 
El proponente seleccionado con quien La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca contrate el 
servicio, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato sin la previa, expresa y escrita autorización del Representante 
Legal del Hospital contratante.  
 

17.  DOMICILIO  
 

Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio contractual será el municipio de La 
Mesa Cundinamarca. 
 
        

18. CRONOGRAMA 
- Resolución N 084,  que ordena la apertura del proceso licitatorio N - 004 del 15 de Febrero de 2013. 
- Entrega y consulta  de Pliego de condiciones del Proceso licitatorio del Lunes 18 de Febrero de 2013 (9am) al  

Jueves 21 de febrero 2013 (3pm). 
- Audiencia de aclaración de pliegos, Mates  19 (10 am) sala de juntas ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 

la mesa (Las observaciones previamente deben haber sido allegadas al correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com.oen su defecto  de be radicarla en la oficina de contratación dela ESE hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 

- Presentación de propuesta: Los interesados deberán entregar  las propuestas en la oficina  de Contratación  
ubicada en las instalaciones    del Hospital en los horarios de  8.00 a.m. a 3 p.m.  del día Jueves  21 de febrero 
de 2013. 

- Apertura de sobres, Acta de cierre recepción de propuestas licitación pública N- 004,  el día Jueves 21 de 
Febrero de 2013 3pm. 

- Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones del  Vienes 22 de febrero 8am  al lunes 25 de febrero de 
2013, 12 m. 

- Calificación, publicación y comunicación del 25 de febrero de 2013  
- Observaciones calificación  martes 26  de febrero  5 p.m. de 2013 
- Respuesta a Observaciones  (27) de febrero de 2013 
- Adjudicación y Suscripción de Contrato jueves 28  de Febrero de 2013 
 
 

                                                                      
                                                         

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
 
 
 

                                   

                                     
 

   ARMANDO CORREA                       WILLIAM RODRIGUEZ URIBE  
Subgerente Administrativo.                                 Subgerente Científico. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:electrónico:%20juridicahospilamesa@hotmail.com
mailto:electrónico:%20juridicahospilamesa@hotmail.com
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Anexo No 1  
 
 
1)  Realizará todas las actividades necesarias para revisar, consolidar y adelantar el proceso de la facturación  de  

Hospitalizaciones,  ambulatorios  y   todos   los   demás  servicios  que  preste y que se realicen en la Empresa 
Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, a través de la más alta calidad, atención y 
apropiada tecnología, para contribuir al desarrollo, sostenibilidad y supervivencia del HOSPITAL dentro del 
mercado de la salud; todo lo anterior partiendo de la recepción de documentos de soporte, digitación y 
almacenamiento de datos, liquidación y elaboración de la factura, revisión y trámite de cuentas en el área de 
Cartera y generación de los informes periódicos que determine el Supervisor del Contrato.   

2)   Elaborará y validará el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS de los pacientes 
Hospitalizados y ambulatorios, urgencias y farmacias, de acuerdo con los términos establecidos por el Ministerio 
de Protección Social y la Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca.   

3)  Ejecutará las actividades de registro y respuesta a las objeciones y glosas generadas de tipo Administrativo, por 
la facturación de los servicios Hospitalizados, ambulatorios, urgencias y demás servicios contratados por la 
Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.   

4)   Ejecutará las actividades de capacitación, a sus funcionarios, que maneja el proceso de facturación y 
actualización de las normas legales vigentes y la Normatividad, conocimiento y manejo de los Manuales 
Tarifarios, proceso de contestación de glosas, elaboración de facturación y generación de RIPS.    

5)  Se compromete a que la oferta que presente permanecerá estable para evitar perjuicio en el desarrollo de las 
actividades de facturación, si por algún motivo existe algún cambio, deberá informar previamente al Supervisor 
del Contrato.   

6)  Asumirá la responsabilidad como único EMPLEADOR DE SUS TRABAJADORES y por lo tanto el personal 
estará bajo su directa y total responsabilidad exonerando a la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa de cualquier obligación de carácter laboral o de salud con sus trabajadores, garantiza 
que cumplirá con lo referente a sueldos, parafiscales, afiliaciones de salud y demás ordenados por ley, 
documentos que deberá presentar al Supervisor del contrato cuando este lo solicite.   

7)  Contratar empleados sin antecedentes judiciales y les exigirá honestidad, responsabilidad, comportamiento, 
disciplina y excelente atención al usuario, será responsable del ingreso de las personas bajo su mando a la 
Institución, todas las hojas de vida deben ser aprobadas por el supervisor del contrato y reposar en la oficina de 
contratación del Hospital. 

8)  Hará entrega de la facturación, notas debito, notas crédito, radicación de glosas y contestación de glosas de 
acuerdo a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación en los términos y periodos indicados 
por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad.    

9)  Suministrará mensualmente la papelería y los insumos necesarios que requieran los equipos que utilicen en el 
proceso de la facturación, durante la vigencia del contrato, para la Empresa Social del Estado Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa  

10)  Ejecutará las actividades de administrar, operar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de cómputo e impresoras entregadas por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa para desarrollar el proceso de facturación,  al  igual que la operatividad  eficiente  de  los  
mismos,  haciéndose  cargo  de  la  reparación y cambio de partes por dispositivos de aquellos equipos que por 
alguna circunstancia se vean averiados sin que la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de la Mesa asuma ningún costo, utilizando Técnicos en mantenimiento con experiencia calificada, los equipos 
deben estar plenamente identificados, se deberá dejar una relación del mismo en almacén y Subgerencia 
Administrativa. 

11)  Ejecutará las actividades de manejar todo el proceso a través del sistema de información Dinámica Gerencial del 
Hospital o del sistema que éste establezca, bajo los parámetros normativos de la Contaduría General de la 
Nación y demás entes de control y de la Empresa Social del Estado hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa.  

12)  Cancelará de su propio pecunio las glosas que sean originadas en errores suyos.  
13)  Generará archivos planos con el suministro de la información, para proceder a efectuar la debida validación y 

ajuste a las objeciones encontradas.   
14)   Contará con planes de contingencias que contemplen y aseguren: a)  Consolidados propios y copias de 

seguridad, actividad que debe coordinarse con la Subgerencia Administrativa y Financiera.  b) Un software propio 
para el cargue, validación y generación de los RIPS. c) Designación de personal necesario si la demanda de 
pacientes en los Servicios lo requieren, sin ningún costo adicional para la Empresa Social del Estado hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa  

16)  Alcanzar  el  objetivo  general  de lo pactado en este contrato, mediante la gestión para desarrollar los procesos 
de evaluación, seguimiento y control, de todos los aspectos  relacionados  con  la  Facturación  de  las  
atenciones  prestadas,  contribuyendo  así  a   la  recuperación del 100% del valor por los servicios prestados.   

15)  Elaborará  diariamente la facturación de todas y cada uno de los soportes generados por los servicios, creando 
un mecanismo de control que permita verificar y constatar que se ha facturado.  

16)     Coordinará y elaborará con el Subgerente Administrativo y Financiero de la entidad, las facturas (cuentas de 
cobro) correspondientes  a las Entidades  y/o  Personas  Naturales con  las cuales tiene contrato la Empresa 
Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, para ser tramitadas debidamente  numeradas,  
legajadas  y   estableciendo   el  número   de   folios de cada factura.   

17)   Cumplirá con todos los requisitos que exige el Estatuto Tributario (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN) y que hacen relación a la facturación.  

18)  Cumplirá con las normas, condiciones y especificaciones de la facturación y generación de RIPS, señaladas en 
los Contratos suscritos por la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa con otras 
Empresas.  

19)  Hará entrega formal de los diferentes puntos de trabajo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega 
a satisfacción de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa y a la fecha de 
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terminación del plazo de ejecución del presente contrato, para garantizar la continuidad del proceso sin causar 
traumatismos, y en el evento que suscriba un nuevo contrato con otro Oferente.  

20)  Recibirá mediante Acta los bienes que le entregue el HOSPITAL y responder por su correcto manejo y 
mantenimiento.  

21)  Adelantará la actividad de facturación y generación de RIPS, con una glosa máxima  aceptada del 1%, por causa 
directa del CONTRATISTA, y que represente pérdida económica para la Empresa Social del Estado Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, sobre el valor mensual de la facturación.  El mayor valor de glosas que se 
genere por causas imputables al CONTRATISTA, le será descontado del saldo pendiente de pago.  

22)   Dará  asesoría  y  capacitación permanente al personal de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 
en relación al proceso de Facturación.   

23)  Se compromete a no hacer ninguna modificación al Sistema de Información de propiedad de la Empresa Social 
del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.   

24)  Cumplirá con los objetivos específicos y demás obligaciones contempladas en la oferta, en aquellas partes 
aceptadas por la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.  

25)   Prestara el servicio de soporte técnico en el área de sistemas, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos, redes y software de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 

26) Participar en los diferentes comités asistenciales o administrativos que le sean notificados por el superior 
principal. 

27) Participara en los procesos de acreditación que el hospital realice. 
28) En caso de que el contratista estime conveniente utilizar su propio sistema, deberá garantizar que exista perfecta 

comunicación e interface con el Sistema de información Dinamica Gerencial, de manera que la actualización de 
dicho sistema se haga en los tiempos máximos establecidos por el Hospital. 

29)  Realizara la auditoria de Cuentas Medicas mediante la verificación dela atención prestada a los usuarios en 
términos de pertinencia, cuantificación y liquidación del conjutno de actividades medicas suministradas, de 
acuerdo al Manual de Procedimientos y Tarifas establecidos en las relaciones contractuales del Hospital con la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca y demás Entidades con las que se tenga contrato. 

30) Elaborara diariamente la facturacion de todas y cada uno de los soportes generados por  los servicios, creando 
un mecanismo de control que permita verificar y constatar que se ha facturado. 

31) Se compromete a no hacer ninguna modificación al sistema de Informacion de propiedad del Hospital. 
32) Implementara de manera permanente acciones que conduzcan al mejoramiento de los procesos. 
33) En caso que como resultado de las acciones implatandas y desarrolladas por el contratista se establezca que no 

es necesario contar con todo el personal exigido en el pliego de condiciones y ofrecido en la propuesta para la 
prestación de los servicios, el supervisor, previa verificación de los beneficios obtenidos y de la pertinencia de la 
solicitud, podrá autorizar la disminución del personal, sin que la remuneración a favor del Contratista se 
disminuya, considerando que este valor remunera el beneficio obtenido por el Hospital con el mejoramiento de 
los procesos, y la inversión que el Contratista ha realizado para tal propósito. 

34) Participara en los procesos de acreditación que el Hospital realice. 
35) La radicación total de la facturacion del Hospital debe ser entregada al área de cartera el dia 25 calendario de 

cada mes. 
36) Atender las políticas de Salud emanadas de la gerencia y/o  las directivas del ESE en relación con la labor 

contratada. 
37)    Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados por la ESE y participe en los 

comités en que sean requeridos. 
38) Garantizar la presencia de algún representante durante la entrega de turno que realiza la ESE en horas de la 

mañana, si es el caso. 
39) Conservar en debido estado los equipos entregados para el cumplimiento del objeto contractual, si estos equipos 

se dañan  o se pierden por culpa del contratista, este deberá responder por el daño causado y dejarlos en el 
estado que los recibió, así mismo, deberá responder por el buen uso de los insumos entregados para el debido 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

37) Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato          
          imparta el supervisor del contrato. 
38) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de              
           Dilatación y entrabamientos. 
39)      Garantizar la calidad del servicio y responder por ello 
40)      Las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del 

 
 

COORDINADOR DE FACTURACION 
 
 
Profesional Universitario en Ciencias Administrativas, Económicas, Ingeniería de Sistemas, con 2 años de 
experiencia de específica 
 
Actividades:  
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Ejecutar directamente los trabajos relacionados con su profesión para el adecuado desarrollo de los programas 
asignados, los cuales deben estar acordados con el jefe inmediato y articulados con el plan operativo de la 
unidad funcional y las diferentes áreas de la institución. 

 Motivar el personal a su cargo para una eficiente prestación del servicio, reflejada en la satisfacción de los 
usuarios. 
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 Promover en los servicios o área de trabajo, la doctrina de la calidad, la pertinencia en la atención, la equidad, la 
eficiencia y la efectividad para que los usuarios del Hospital queden satisfechos por la atención recibida. 

 Promover y participar en investigaciones relacionadas con los procesos, tendientes a esclarecer las riesgos, 
causas y soluciones a los problemas de índole administrativo que se generen en la dependencia.  

 Participar en reuniones, seminarios, capacitaciones, comités o eventos sobre aspectos que tengan relación con 
las actividades a su cargo para retroalimentar al personal que interviene en los procesos de su dependencia y de 
la institución.  

 Cumplir y hacer cumplir la reglamentación interna del Hospital y la normatividad que rige a los servidores 
públicos para ejercer idóneamente el cargo público 

 Velar por la consecución oportuna de los recursos necesarios, por la racional utilización de los disponibles y 
custodia de los demás bienes a su cargo, para mantener la operatividad de los servicios.  

 Reportar oportunamente al superior inmediato las anormalidades en la prestación del servicio proponiendo 
alternativas de solución para mejorarlo y garantizar la satisfacción de los usuarios o se tomen las medidas 
disciplinarias del caso. 

 Ejercer el autocontrol de todas las funciones que le sean asignadas, para mantener, mejorar y agregar valor en el 
buen desempeño público en el propósito de su cargo. 

 Cumplir con los objetivos concertados con su inmediato superior y hacer cumplir los de sus inmediatos sub 
alternos para obtener eficiencia en la prestación del servicio y calificar satisfactoriamente en la evaluación del 
desempeño.  

 Participar en el seguimiento, verificación y control de los compromisos pactados en los convenios docente 
asistenciales suscritos entre el hospital y las instituciones educativas, para garantizar su debida ejecución sin 
poner en riesgo la integridad de los usuarios.  

 Las demás funciones asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Participar en la planeación, coordinación, supervisión, ejecución y control de todos los procesos profesionales de 
facturación para el recaudo de los dineros o recursos financieros producto de la prestación directa de los 
servicios lo cual garantiza el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Documentar y controlar los procesos y procedimientos administrativos de la facturación del Hospital para 
garantizar el recaudo del 100% de los servicios prestados a los usuarios y clientes. 

 Facilitar los soportes de manera organizada para los procesos de auditoria y desglose de la facturación. 

 Conocer e interpretar los contratos elaborados por la Gerencia para establecer oportunamente los parámetros de 
facturación de los servicios demandados por los usuarios. 

 Realizar los estudios y análisis pertinentes para el desarrollo de las actividades relacionadas con la elaboración de 
informes sobre los servicios y montos facturados por el Hospital. 

 Adelantar estudios e investigaciones de nuevos métodos y técnicas para dar una mayor oportunidad y agilidad 

 en los procesos de admisión y facturación de los servicios de salud. 

 Responder por la actualización de libros, aplicativos, programas que son de obligatorio cumplimiento para 
mantener el registro e información de facturación y del sistema integral. 

 Capacitar el personal a su cargo permanentemente para mantenerlo actualizado en normas y cambios 
procedimentales retroalimentados por el proceso auditor  en cuentas y pertinencia médica respecto a los 
servicios de salud prestados y glosados. 

 Recepcionar, custodiar las facturas y soportes para garantizar la radicación de las cuentas del 100% de los 
servicios prestados. 

 Revisar y refrendar con criterio profesional todos los documentos de su competencia generados en la 
dependencia de facturación. 

 Conciliar la información de facturación con las diferentes unidades funcionales durante cada período para la 
consecución y registro de una información óptima de los procesos de facturación.  

 Mantener en contacto con las  diferentes empresas a las cuales se les prestan los servicios para establecer 
procedimientos pertinentes que no afecten los recursos del Hospital, evitando la glosa de lo facturado.  

 Autorizar la prestación de servicios una vez obtenida la autorización de las empresas (ARS, EPS, Ente territorial, 
Empresas Varias entre otras) para garantizar el acceso al servicio y el pago pertinente.  

 Establecer, autorizar y controlar el sistema de anulaciones para evitar riesgos de fraude y pérdida de los dineros 
de los de servicios facturados.  

 Responder por los turnos del personal a cargo, para contar con una programación equitativa y efectiva de los 
diferentes puntos de facturación del Hospital.  

 Mantener en contacto con los clientes potenciales, para definir cambios en los requisitos de admisión, 
direccionamiento y  referencia.  

 Las demás funciones asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 

 Revisión de la información de facturación producida por los centros, puestos y unidades básicas que se produce 
semanal y mensual. 

 Recepción y revisión de la facturación producida por laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, Urología, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Rehabilitación Terapéutica practicada a los usuarios afiliados a las 
diferentes EAPB. 

 Consolidación semanal y mensual de la información de facturación de todas las administradoras del régimen 
subsidiado producida por todos los organismos de la empresa. 

 Consolidación semanal y mensual de la información de facturación de todas las administradoras del régimen 
vinculado producida por todos los organismos de la empresa. 
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 Elaboración mensual de informes valorizados de  facturación por procedimientos, especialidad y por organismo 
de salud del régimen vinculado, subsidiado y particulares para todas aquellas dependencias del hospital y 
administradoras con las cuales tenemos contratación. 

 Elaboración de todas las circulares informativas para los organismos de salud relacionadas con facturación. 

 Elaboración de todos los informes de facturación comparativos, de análisis y de productividad de cada uno de los 
organismos de salud, que son solicitados por las diferentes dependencias del hospital 

 Elaboración de todos los informes trimestrales, semestrales y anuales de facturación, por procedimientos, 
especialidad, organismo de salud y A.R.S que se presentan a las dependencias previamente definidas. 

 Introducción al personal que ingresa por primera vez a la empresa relacionado con facturación. 

 Visitas periódicas de capacitación, asesoría y fortalecimientos del nuevo sistema de facturación de todos los 
encargados del registro y diligenciamiento de los formatos de registro individuales de prestación de servicios 
RIPS y los respectivos consolidados quincenales en todos los organismos de salud. 

 Recepción y archivo de toda la correspondencia enviada y recibida. 

 Revisión, verificación y contestación de las glosas que se presenten relacionadas con las cuentas de cobro por 
concepto de la atención de los servicios de primero y segundo nivel de atención y de los medicamentos 
suministrados a los afiliados a las administradoras del régimen subsidiado A.R.S. 

 y todas las demás que se asignen con relación al departamento de facturación. 

 Control de ingresos abiertos a diario para garantizar que se facture el 100% de los servicios prestados en la 
institución. 

 Apoyo y soporte técnico en la facturación diaria del hospital. 

 Y las demás asignadas según requerimientos de la entidad. 
 

 
 
 

REVISOR DE CUENTAS MEDICAS, REVISOR DE GLOSAS Y OBJECIONES 
 
 
Tecnólogo en Administración en Salud, con 2 años de experiencia de específica 
 
Actividades:  
 
 

 Revisión del 100% de las facturas generadas basado en la normatividad vigente. 

 Entrega de las facturas a diario al área de armado de cuentas para la radicación de las mismas a las diferentes 
EAPB. 

 Apoyo y soporte técnico en la facturación diaria del hospital. 

 Recepción de glosas y objeciones traídas por el departamento de cartera. 

 Revisión y auditoría técnica de las glosas y objeciones recibidas. 

 Entrega al auditor médico de las glosas y objeciones que sean por pertinencia médica 

 Búsqueda de soportes, respuesta de glosas y objeciones  e impresión de la sabana para entrega a radicación. 

 Apoyo técnico en las conciliaciones de glosas y objeciones con las entidades. 

 Apoyo y soporte técnico en la facturación diaria del hospital 
 
 
 
 

 Apoyo a la coordinación de facturación en las actividades diarias. 

 Retroalimentación a los revisores y facturadores de acuerdo a las causales de glosa. 

 Realización y entrega de informes solicitados por las diferentes áreas de la institución. 
 
 
 

AUXILIAR DE FACTURACION, AUTORIZACIONES CITAS MEDICAS E.S.E. 
 

 
Título de Bachiller y curso de informática, con 3 años de experiencia de específica 
 
Actividades:  
 
 

 Atender al cliente asistencial, en cada uno de los puntos de citas urgencia o consulta externa, hospitalizados. 

 Manejo de códigos de facturación. 

 Manejo de los códigos de cada médico general o especialista. 

 Facturar cada servicio de la Institución. 

 Presentar los soportes de manera oportuna para su debida radicación ante las E.P.S 

 Consolidación de la información de facturación que producen los centros de salud y unidades básicas por la 
prestación de los servicios 

 Las demás asignadas según requerimientos de la entidad. 
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AUXILIAR DE FACTURACION CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 

 
Título de Bachiller y curso de informática, con 3 años de experiencia de específica 
 
Actividades:  
 

 RECEPCION  

 REVISION 

 ORGANIZACION 

 Y las demás asignadas según requerimientos de la entidad. 
 
 
 
 

AUXILIAR DE RADIO REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
 

 
Título de Bachiller y curso de informática, con 3 años de experiencia de específica 
 
Actividades:  
 

 Comentar pacientes remitidos a otras instituciones. 

 Solicitar autorizaciones a las diferentes A.R.S y E.P.S. De los pacientes remitidos 

 Comentar con los asistenciales de la Institución las remisiones de pacientes a recibir en la institución remitidos de 
otras I.P.S o centros de Salud. 

 Ingresar los pacientes  remitidos al sistema. 

 Llamar especialistas según el caso. 

 Recoger evoluciones para enviar a las ARS y seguir reportar para lograr ser remitido a otra institución. 

 Cuando se remite el paciente fotocopiar HC que acompaña las remisiones y soportar para enviar.-Enviar informe 
diario al centro regulador de urgencias de Cundinamarca, el cual contiene la información de cuántas camas hay 
en cada servicio, la existencia de banco de sangre, cuantas ambulancias hay disponibles existencia de médicos 
especialistas al día y su disponibilidad horaria. 

 Y las demás asignadas según requerimientos de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERO COORDINADOR DE SISTEMAS 
 
Profesional Universitario Ingeniería de Sistemas, con 2 años de experiencia especifica 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Ejecutar directamente los trabajos relacionados con su profesión para el adecuado desarrollo de los programas 
asignados, los cuales deben estar acordados con el jefe inmediato y articulados con el plan operativo de la 
unidad funcional y las diferentes áreas de la institución. 

 Motivar el personal a su cargo para una eficiente prestación del servicio, reflejada en la satisfacción de los 
usuarios. 

 Promover en los servicios o área de trabajo, la doctrina de la calidad, la pertinencia en la atención, la equidad, la 
eficiencia y la efectividad para que los usuarios del Hospital queden satisfechos por la atención recibida. 

 Promover y participar en investigaciones relacionadas con los procesos, tendientes a esclarecer los riesgos, 
causas y soluciones a los problemas de índole administrativo que se generen en la dependencia.  

 Participar en reuniones, seminarios, capacitaciones, comités o eventos sobre aspectos que tengan relación con 
las actividades a su cargo para retroalimentar al personal que interviene en los procesos de su dependencia y de 
la institución.  

 Cumplir y hacer cumplir la reglamentación interna del Hospital y la normatividad que rige a los servidores 
públicos para ejercer idóneamente el cargo público 

     Velar por la consecución oportuna de los recursos necesarios, por la racional utilización de los disponibles y 
custodia de los demás bienes a su cargo, para mantener la operatibilidad de los servicios.  

      Reportar oportunamente al superior inmediato las anormalidades en la prestación del servicio proponiendo 
alternativas de solución para mejorarlo y garantizar la satisfacción de los usuarios o se tomen las medidas 
disciplinarias del caso. 
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     Ejercer el autocontrol de todas las funciones que le sean asignadas, para mantener, mejorar y agregar valor en el 
buen desempeño público en el propósito de su cargo. 

 Cumplir con los objetivos concertados con su inmediato superior y hacer cumplir los de sus inmediatos sub 
alternos para obtener eficiencia en la prestación del servicio y calificar satisfactoriamente en la evaluación del 
desempeño.  

 Participar en el seguimiento, verificación y control de los compromisos pactados en los convenios docente 
asistenciales suscritos entre el hospital y las instituciones educativas, para garantizar su debida ejecución sin 
poner en riesgo la integridad de los usuarios.  

 Las demás funciones asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Participar en la programación, coordinación, supervisión, ejecución y control de todas las actividades 
relacionadas con su profesión de Ingeniería de Sistemas para el adecuado desarrollo de un sistema de 
información y de procesos que permitan pertinencia en el registro y el flujo de la información necesaria para la 
correspondiente y debida toma de decisiones del nivel directivo del Hospital. 

 Promover y participar en investigaciones relacionadas con la instalación, implementación, manejo de software, 
hardware y adecuación de las bases de datos, tendientes a esclarecer causas y soluciones para los problemas 
del sistema de información integral en el Hospital. 

 Suministrar apoyo intelectual y tecnológico en la adquisición y renovación de hardware o equipo de computación 
y de comunicaciones.  

 Participar en reuniones, seminarios, capacitaciones, comités o eventos sobre aspectos que tengan relación con 
las actividades a su cargo para retroalimentar al personal que interviene en los procesos de registro en el 
software de información que la organización opere. 

 Asesorar técnica y administrativamente en el diseño e implantación de las normas y procedimientos a utilizar en 
las diversas etapas del ciclo de vida de la informática, adquisición, mantenimiento, control, ampliación o 
renovación de equipos de computación, redes, aplicativos, plataformas, comunicaciones y del sistema de 
información del Hospital. 

 Coordinar y participar en la elaboración de los estudios de actualización, factibilidad, viabilidad, operatibilidad, 
efectividad de los componentes o módulos de los sistemas de información requeridos para los diferentes 
procedimientos de atención en los servicios misionales y de apoyo. 

 Asignar los recursos tecnológicos existentes y administrar las redes de comunicación y los equipos que los usuarios 
del sistema de información requieren según las disposiciones y lineamientos suministrados por el jefe inmediato para 
la utilización oportuna y eficiente de la base de datos. 

 Aprobar y supervisar la realización de operaciones nuevas o modificaciones sobre las bases de datos conforme a 
las necesidades, realizando las pruebas respectivas, respondiendo por la actualización y la conservación de los 
datos. 

 Desarrollar programas o aplicativos en sistemas, de utilidad que sean compatibles con la plataforma y el software 
existente y que sirvan para mejorar la eficiencia de los procesos, el buen uso de los equipos y la práctica de 
nuevas técnicas y metodologías. 

 
 
 
 
 
 

      Propiciar y participar en la investigación, la planeación, el desarrollo, diseño, normatización, asistencia técnica, 
control y ejecución de los procesos de obtención y análisis de informes estadísticos, a través del sistema de 
información lo cual permita al nivel directivo y coordinador cumplir a cabalidad con los requerimientos de los 
diferentes entes de control y con las relaciones comerciales, sociales o administrativas con otras entidades. 

     Realizar backe diarios de la información en cada área, para asegurar los registros históricos de la base de datos del 
sistema de información del Hospital para ser usados en el momento que se requieren. 

 Participar en el diseño, elaboración y implementación de formatos, muestras, encuestas, y de formas para la 
recolección de datos y salidas de información. 

 Asesorar a los usuarios del sistema en la aplicación de modelos o técnicas estadísticas e informáticas, para el 
análisis, tabulación, interpretación cualitativa y/o cuantitativa, presentación y publicación de la información. 

 Crear los medios y mecanismos tecnológicos y asesorar a todos los niveles de la organización para transmitir la 
información estadística a otros niveles del sistema de salud cuando se requieran.  

 Las demás funciones asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 

 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo su inmediata responsabilidad. 

 Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o 
administrativas de la dependencia o grupo de trabajo y velar por la correcta aplicación de las normas y de los 
procedimientos vigentes. 

 Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

 Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la disciplina académica para lograr los fines del área   a la cual se 
encuentre vinculado. 

 Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y 
las metas de la institución. 

 Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y disposiciones vigentes sobre la materia. 

 Promover y tramitar asuntos de diferente índole por delegación de la autoridad competente. 



       E.S.E.HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA MESA  

NIT  890.680.027-4 

  

17 

 Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos competencia de la dependencia, de acuerdo con las 
normas preestablecidas. 

 Coordinar el análisis, revisión, control y evaluación de los sistemas y procedimientos para procurar su efectividad. 

 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 
requeridas. 

 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por su superior y los reglamentos para el cumplimiento 
de la misión de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 Y las demás asignadas según requerimientos de la entidad. 
 
 
 
 
 

INGENIERO DE SISTEMAS SOPORTE 
 
Profesional Universitario Ingeniería de Sistemas, con 2 años de experiencia especifica 
 
Actividades: 
 

 Efectuar la revisión del sistema y dar soporte y actualización del sistema en cada uno de los puntos de la red de 
sistemas y servir de apoyo al ingeniero de sistemas coordinador. 

 Y las demás asignadas según requerimientos de la entidad. 
 


