
ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACION.- 

 

De acuerdo  con lo establecido  en el  acuerdo  No. 049 de 2005, suscrito por la Junta 

Directiva  de la E.S.E., Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, en concordancia 

con el artículo 195  de la Ley 100  y el Decreto 1876  de 1994, en lo que se refiere al 

régimen jurídico de los contratos de las E.S.E., Solicito: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 

 

Se requiere la gestión integral del Archivo de Gestión y Central. 

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 

Se requiere la gestión integral del Archivo de Gestión y Central, este servicio incluye: 

el Talento Humano, Fotocopiado, Equipos de cómputo, y papelería necesarias para 

ejecutar las actividades EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL, 

CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 

DIAZ DE LA MESA  

 

3. ANALISIS TECNICO:  

 

Manejo integral del Archivo de Gestión y Central, que incluye Personal Idóneo (1 

Profesional universitario ,1 Coordinadora y 6 Auxiliares de Gestión Documental) para 

desempeñar en cada una de las actividades necesarias según requerimiento, cuatro (4) 

fotocopiadoras TOSHIBA, cuatro (4)  scanner EPSON GT S50, y la papelería (papel 

resma, carta, oficio, cosedoras,  gancho cosedoras, tinta para fotocopiadoras y Siete 

(7) computadores).  

 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 

1. Desarrollar  las actividades programadas de gestiones documentales 

desarrolladas por parte de la entidad, referentes a las actividades de 

clasificación y descripción de documentos, custodia y administración de 

expedientes, transferencias documentales y demás elementos técnicos 

establecidos por parte del Archivo General de La Nación. 

2. Custodiar, almacenar y administrar la documentación que se encuentra en el 

Archivo  de Gestión y Central de la entidad. 

3. Custodiar, almacenar, distribuir  y administrar la serie Historias Clínicas que se 

encuentran en estado de archivo de gestión de la Entidad, que se encuentra en 

la sede central de la entidad y en los centros y puestos de salud. 

4. Desarrollar el acompañamiento y accesoria a las actividades archivísticas que se 

desarrollan en los Centros y  Puestos de salud adscritos a la entidad. 

5. Ejecutar las actividades de administración de los servicios de consulta y 

préstamo de los documentos que se encuentran en el estado de Archivo de 

Gestión y Central de la Entidad. 

6. Desarrollar las actividades de coordinación y levantamiento de inventarios re 

almacenamiento y ejecución de las transferencias documentales que se deben 

realizar desde la sede central y los puestos y centros de salud adscritos al 

Archivo Central de acuerdo a las tablas de retención documental de la entidad y 

el cronograma de transferencia que se desarrollaran para tal fin 

7. Prestar asesoría y acompañamiento al Comité de Archivo y al Comité de 

Historias Clínicas de la entidad, en la toma de las decisiones y políticas 

archivísticas de la Entidad. 



8. Suministrar los elementos y útiles de escritorio par la ejecución de actividades, 

los equipos de cómputo, garantizando la prestación permanente y continua de 

los servicios, reemplazando de manera inmediata aquellos equipos o elementos 

que presenten desperfectos técnicos que puedan demorar la gestión de la 

Entidad. 

9. Acompañar y asesorar  las actividades archivísticas que se realicen en los 

puestos de salud del Hospital, de acuerdo a los protocolos definidos para tal fin 

por parte del Comité de Historias Clínicas de la Institución 

10. Mantener actualizado el Inventario detallado de cada una de las Historias 

Clínicas que se encuentren en la Sede Principal Centros y Puestos de Salud 

Adscritos de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez de la 

Mesa, identificando cada expediente conforme a los procedimientos establecidos 

en la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud 

11. Entregar al Hospital, el cronograma de ejecución de actividades contractuales el 

cual deberá describir los tiempos de entrega de cada uno de los productos e 

informes. 

12. Prestar los servicios de consulta, traslado, recolección y distribución de los 

documentos que se generan por parte de los servicios asistenciales   de la 

entidad, de acuerdo a las disponibilidades y horarios que establezca la entidad 

para dicho fin. 

13. Apoyar las actividades de levantamiento de informes estadísticos soportados en 

administración de los expedientes clínicos, su contenido y frecuencia de 

utilización de acuerdo a los requerimientos que establezca la entidad para dicho 

fin. 

14. suministrar las copias de documentos que sean requeridas por parte de 

usuarios externos y entidades de control y EAPB, de acuerdo a los formatos de 

autorización que para dicho efecto desarrollo el Hospital. 

15. Dará  asesoría  y  capacitación permanente al personal de la E.S.E. HOSPITAL 

PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, en relación al proceso de Gestión Documental.   

16. Participar en los diferentes comités asistenciales o administrativos que le sean 

notificados por el superior principal. 

17. Participara en los procesos de acreditación que el hospital realice. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

El Plazo de ejecución será de Tres  (03) meses calendario, a partir del 01/09/2013 

 

6. FORMA DE PAGO:  

Un  (1) pago  a  90 días una vez radicada la factura, una vez finalice el servicio, 

previa presentación del informe de actividades ejecutadas y certificación del 

Supervisor del Contrato. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE 

SALUD DEPENDIENTES DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE 

LA MESA. 

 

8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

Prestación de Custodia y Administración de Archivo de Gestión y Central, así como la  

prestación de los equipos necesarios para su funcionamiento 

 

9. ¿ESTA INCLUIDO EN EL PLAN DE 

COMPRAS? 

SI  NO  NA X 



 

10. PRESUPUESTO ESTIMADO: 

 

El valor del presupuesto asciende a la suma CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS ($51.180.000.oo).  IVA incluido.  

 

11. RUBRO PRESPUESTAL 211020203 

 

12. SUPERVISION DEL CONTRATO:  

 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS: 

 

Se considera como posible riesgo el incumplimiento de las obligaciones del contratista 

en términos del servicio. En consecuencia se requiere de la inclusión de cláusulas que 

garanticen la responsabilidad y el cumplimiento del contratista frente al contrato a 

celebrar tales como sanciones por incumplimiento, penal pecuniaria y caducidad. 

 

De igual forma, se considera la necesidad de solicitar la expedición de una garantía 

única que contenga los siguientes amparos: 

 

 * ANTICIPO 

X * CUMPLIMIENTO 

X * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

X * CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS 

 

Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un 

requerimiento, de donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso 

de contratación, ya que el hospital no cuenta con personal de planta para atender 

estas actividades organizacionales. 
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