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ADENDA N-01 

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA N-004 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FACTURACION Y SISTEMAS 

 

OBJETO: contratar los SERVICIOS DE FACTURACION, AUTORIZACIONES, 

CUENTAS MEDICAS Y  SISTEMAS  tendientes a la prestación del servicio de salud. 

EN TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL Y EN LOS CENTROS  Y PUESTOS 

DE SALUD” 
 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS mayor de edad, con domicilio en el 

Municipio de la Mesa Cundinamarca, identificado con la cedula de ciudadanía N- 
79.310.219 de Bogotá. Actuando  en calidad de Gerente  y como tal representante 
legal del  HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA,  condición que 
se acredita  con el acta de posesión  de N - 134 Expedida por la Secretaria  de 
Salud  de Cundinamarca de fecha 13 de septiembre de 2012, con fundamento en la 
Resolución N. 084 del 15 de Febrero de 2013 y Acuerdo 049 de Marzo 16  de 2005, 
bien llamado Estatuto de Contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de la Mesa,  de manera respetuosa me permito comunicar que en acta de  
aclaración de pliego de condiciones suscrita a fecha 19 de febrero de 2013. El 
comité delegado para tal fin, recomendó a esta Gerencia surtir la modificación y/o 
aclaración de los pliegos de condiciones, toda vez que, se requiere corregir el 
número de puestos de trabajo a cubrir y/o personal requerido para cubrir el servicio,  
en la sede central del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa y los centros y 
puestos de trabajo del Hospital, para lo anterior se tendrá en cuenta los siguientes 
CONSIDERANDOS:  Que según acta del comité  de aclaración del comité de pliego 

de condiciones informa que  revisado el estudio de necesidad entregado para 
la presente Licitación Pública,  presenta una inconsistencia en el sentido, que 
se debe aclarar  el número de puestos de trabajo  de los auxiliares de 
facturación, para la sede central como para los centros y puestos de salud 
del Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de la Mesa, toda vez que, en el 
número de puestos de trabajo a cubrir en la sede central del Hospital, no 
serían 16 como  indica el pliego sino 15 puestos a cubrir, de otra parte en  los 
centros y  puestos de salud, no serían 3 puestos a cubrir , sino 4 puestos 
según la necesidad 2)  que adicional a lo antes expuesto se debe indicar a 
cual centro y/o  puesto de salud hace referencia el requerimiento, que para el 
caso en concreto seria  los puestos de salud  de Tena y la gran vía y en los 
centros de  Anapoima y cachipay. 3) que teniendo en cuenta los anteriores 
considerandos, el despacho considera procedente y ajustado a derecho  
modificar y/o aclarar el pliego  de condiciones  de la presente licitación en el 
Numeral 1  (Condiciones generales de la Oferta) , 6.2,  (Experiencia Mínima),  
6.4  (Evaluación Técnica ), los cuales quedaran de la siguiente manera: 
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Actividades Personal  e Insumos Requerido Cantidad Requsito Minimo 
Título Profesional o 

Tecnólogo 

Años de 

Experiencia  

mínima 

soporte

Adminis tración Profes ional  Univers i tario 1

Profes ional  univers i tario en Ciencias  

Adminis trativas , Economicas  e Ingenieria  de 

Sis temas

Titulo Profes ional  

univers i tario en 

Ciencias  

Adminis trativas , 

Economicas  e 

Ingenieria  de 

Sis temas , en una 

Insti tucion aprobada 

por el  ICFES

Dos  (2) años  

de 

experiencia  

específica

contrato o certi ficacion labora l , 

Antecedentes  discipl inarios  y 

judicia les .

Auditoria  y Admins i tracion Coordinador de Glosas  y auditoria  medica 1 Tecnologo en Adminis tracion en Sa lud

Tecnologo en 

Adminis tracion en 

Sa lud, en una 

Insti tucion aprobada 

por el  ICFES

Dos  (2) años  

de 

experiencia  

específica

contrato o certi ficacion labora l , 

Antecedentes  discipl inarios  y 

judicia les .

Facturacion, autorizaciones , 

ci tas  medicas  y cuentas  

medicas  de consulta  externa, 

hospita l i zacion, ci rugia  y 

urgencias  de la  Sede Principa l  

del  Hospita l .

Auxi l iar de Facturacion, Autorizaciones , ci tas  medicas 15 Titulo de Bachi l ler y Curso de Informatica
Ti tulo de Bachi l ler y 

curso de nformatica

Tres  (3) años  

de 

experiencia  

especi fica

contrato o certi ficacion labora l , 

Antecedentes  discipl inarios  y 

judicia les .

Facturacion, autorizaciones , 

ci tas  medicas  y cuentas  

medicas  de consulta  externa, 

hospita l i zacion, ci rugia  y 

urgencias  de Centros  y Puestos  

de Sa lud (Tena, La  Gran Via , 

Anapoima y Cachipay).

Auxi l iar de Facturacion, autorizaciones ,ci tas  medicas . 4 Ti tulo de Bachi l ler y Curso de Informatica
Ti tulo de Bachi l ler y 

curso de nformatica

Tres  (3) años  

de 

experiencia  

especi fica

contrato o certi ficacion labora l , 

Antecedentes  discipl inarios  y 

judicia les .

Cuentas  Medicas Auxi l iar de Cuentas  medicas  y facturacion 3 Titulo de Bachi l ler y Curso de Informatica
Ti tulo de Bachi l ler y 

curso de nformatica

Tres  (3) años  

de 

experiencia  

especi fica

contrato o certi ficacion labora l , 

Antecedentes  discipl inarios  y 

judicia les .

Operativo Auxi l iar de Radio 4 Titulo de Bachi l ler y Curso de Informatica
Ti tulo de Bachi l ler y 

curso de nformatica

Tres  (3) años  

de 

experiencia  

especi fica

contrato o certi ficacion labora l , 

Antecedentes  discipl inarios  y 

judicia les .

Adminis trativa  y Soporte Coordinador de Sis temas 1 Titulo Ingeniero de Sis temas

Titulo profes ional  

Univers i tario en 

Ingenieria  de 

Sis temas , en una 

Insti tucion aprobada 

Dos  (2) años  

de 

experiencia  

específica

contrato o certi ficacion labora l , 

Antecedentes  discipl inarios  y 

judicia les .

Soporte y mantenimiento Ingeniero de Sis temas 1 Titulo Ingeniero de Sis temas

Titulo profes ional  

Univers i tario en 

Ingenieria  de 

Sis temas , en una 

Insti tucion aprobada 

Dos  (2) años  

de 

experiencia  

específica

contrato o certi ficacion labora l , 

Antecedentes  discipl inarios  y 

judicia les .

Insumos Papelería , Insumos, fotocopias , etc.

Certi ficación del  representante 

lega l  donde se compromete a  

suminis trar los  insumos  

necesarios  para  la  prestación del  

servicio. 

computadores equipos  de computo 50

impres iones impresoras 25

Las  cantidades  ncesarias  para  la  prestación adecuada de los  servicios  

requeridos .

Papel , carta , oficio, cosedoras ,  

gancho cosedoras , tinta  para  

fotocopiadoras  etc.. 

Certi ficación del  representante lega l  donde conste las  caracterís tica  técnicas  mínimas  de los  computadores   que 

prestarán los  servicios . 
Certi ficación del  representante lega l  donde conste las  caracterís tica  técnicas  mínimas  de los  Escáner  que prestarán los  

servicios . 

 Nota: El Mantenimiento y repuestos de los Computadores e impresoras en caso de daño estará a cargo del Proponente  
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a. Experiencia Mínima Requerida 

Criterios Soporte Cumple No Cumple

Experiencia del 

Proponente 

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.  

Profesional Universitario
2 años de experiencia 

especif ica  

Coordinador de glosas y auditoria
2 años de experiencia 

especif ica  
auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

auxiliar de Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas 

medicas de consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias de la 

Sede Principal del Hospital.

3 años de experiencia 

especif ica  

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas medicas de 

consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias en los Centros Y 

Puestos  de Salud (Tena).

3 años de experiencia 

especif ica  

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas medicas de 

consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias en los Centros Y 

Puestos  de Salud (La Gran Via).

3 años de experiencia 

especif ica  

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas medicas de 

consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias en los Centros Y 

Puestos  de Salud ( Anapoima).

3 años de experiencia 

especif ica  

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas medicas de 

consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias en los Centros Y 

Puestos  de Salud (Cachipay).

3 años de experiencia 

especif ica  

Cuentas de facturacion cuentas medicas.
3 años de experiencia 

especif ica  

Cuentas de facturacion cuentas medicas.
3 años de experiencia 

especif ica  

Cuentas de facturacion cuentas medicas.
3 años de experiencia 

especif ica  

Auxiliar de Radio
3 años de experiencia 

especif ica  

Auxiliar de Radio
3 años de experiencia 

especif ica  

Auxiliar de Radio
3 años de experiencia 

especif ica  

Auxiliar de Radio
3 años de experiencia 

especif ica  

Coordinador de sistemas
2 años de experiencia 

especif ica  

Ingeniero de Sistemas
2 años de experiencia 

especif ica  

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.:  “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)”.  
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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

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas medicas de 

consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias en los Centros Y 

Puestos  de Salud (Tena).

3 años de experiencia 

especif ica  
50

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas medicas de 

consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias en los Centros Y 

Puestos  de Salud (La Gran Via).

3 años de experiencia 

especif ica  
50

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas medicas de 

consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias en los Centros Y 

Puestos  de Salud ( Anapoima).

3 años de experiencia 

especif ica  
50

Facturacion, autorizaciones, citas medicas y cuentas medicas de 

consulta externa, hospitalizacion, cirugia y urgencias en los Centros Y 

Puestos  de Salud (Cachipay).

3 años de experiencia 

especif ica  
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 

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.

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)”.  

 
El resto de los numerales de la presente licitación quedaran incólumes. 

 
Cordialmente,  
 

                                                     
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 

 


