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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., me permito presentar el análisis de la conveniencia  y 
oportunidad para la contratación en la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 
 
 
Cubrir los servicios asistenciales de Medicina General, en servicio de Medicina lnterna en la 
sede del Hospital, con personal profesional. 
 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 
 
Prestación de servicios asistenciales hospitalario en la siguiente área: 
 
Medicina General: 
 
 
Medicina Interna: Un total de 2340 horas. Valor hora $21.000.  
 

 
3. ANALISIS TECNICO:  

 
Teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios , que corresponden a usuarios de los 
diferentes tipos que el Hospital tiene contratados en los regímenes subsidiado, contributivo, 
población no asegurada, particulares, SOAT, y otros que deben ser atendidos tanto en la 
modalidad ambulatoria como hospitalaria de baja y mediana complejidad en la sede del 
hospital y en los diferentes centros y puestos de salud de nuestra área de influenza, se hace 
necesario contar con estos servicios  en forma permanente, para garantizar la adecuada 
prestación de servicios que tenemos contratadas con las diferentes aseguradoras.  
Adicionalmente hay que tener en cuenta que debemos garantizar una oferta de servicios  
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acorde a la alta demanda que se viene presentando y que el hospital tiene inscritos y 
habilitados los servicios que estamos ofertando. 
 
 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 
1. 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. 
2. 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. 

3. Conservar en debido estado los equipos entregados para el cumplimiento del objeto 
contractual, si estos equipos se dañan o se pierden por cual 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. 

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

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

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

FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 
 
1. Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto contractual 
2. Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de La Mesa que sean 

necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución del contrato. 
3. Realizar los aportes mensuales al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y 

ARP), aportes patronales si da lugar y presentar copia al supervisor del contrato. 
4. Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 

frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 
ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

5. Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

6. Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  



              SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 

________________________________________________________________ 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

7. De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 
otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su 
defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

8. Las complicaciones generadas por el acto médico por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

9. 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 los 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. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

Médico General Hospital 
 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible completa 

y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del servicio.  

 Realizar consulta médica con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 

 Solicitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en los servicios de urgencias y 
hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Realizar en forma oportuna la entrega de turno en los servicios de urgencias y hospitalización. 

 Realizar en forma oportuna las evoluciones y valoraciones de los pacientes en los servicios de 
urgencias y hospitalización. 

 Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes en los servicios 
de urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén indicados. 

 Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el Hospital 
cuando sea el profesional convocado. 

 Realizar los procedimientos médicos, programados por el Hospital, o participar en ellos, formular 
diagnósticos, practicar exámenes y prescribir el tratamiento que debe seguirse a los pacientes a 
su cargo, teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las guías de práctica clínica del Hospital. 

 Garantizar que los procedimientos quirúrgicos cuente con la autorización del servicio por parte del 
pagador. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (notas quirúrgicas). 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada uno 
de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al paciente, de conformidad con la 
Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 
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 Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el consentimiento informado y 
su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los procedimientos quirúrgicos a 
aplicar, que considere indispensables y que puedan afectar al paciente física o psíquicamente, 
salvo en los casos en que ello no fuere posible (urgencias vitales) y le explicará los riesgos y 
consecuencias que se puedan presentar. Esta actividad no puede ser delegada en estudiantes ni 
médicos generales. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal y 
preventiva. 

 Impartir instrucciones al personal de enfermeria que esté a cargo de los pacientes sobre 
procedimientos y cumplimiento de las ordenes medicas registradas en la historia clinica. 

 Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la enfermedad 
a los familiares y/o tutores del paciente. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la codificación 
requerida. 

 Registrar correctamente las estadísticas vitales en RUAF institucional en forma oportuna. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe y 
desarrolle el hospital. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de riesgo 
para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así como 
diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación de 
los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, diligenciando 
adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, como en lo 
administrativo. 

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

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución en 
concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los lineamientos de 
la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se utilicen 
en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 
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 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 
oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de los 
mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación del 
servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar los 
planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos por 
la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato. 

 
FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 

independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 
frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 
ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  

 De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 
otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su 
defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

 Informar con mínimo ocho (8) días de anticipación  la cancelación de consultas y turnos de 
urgencias y hospitalización  y garantizar la reprogramación del 100% de los pacientes afectados. 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
Del 1 de septiembre al 31 de Diciembre.   
 

6. FORMA DE PAGO:  
 
El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del contratista de 
informe de actividades en el que se haga un recuento de las acciones realizadas para el 
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desarrollo del Contrato y los resultados obtenidos y certificación de cumplimiento a 
satisfacción de las obligaciones pactadas por parte del supervisor. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Sede Hospital  
 

8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 

Prestación de servicios 
 

9. ¿ESTA INCLUIDO EN EL PLAN DE 
COMPRAS? 
 
 

10. PRESUPUESTO ESTIMADO: 
 
 
$49.140.000 cuarenta y nueve millones ciento cuarenta mil pesos m/cte. 
 
11. RUBRO PRESPUESTAL 
 
           211020103 

 
 
12. SUPERVISION DEL CONTRATO: 
 
Subgerencia Científica 
 
13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS  
 

 * ANTICIPO 

X * CUMPLIMIENTO  

X * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

X * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

X * CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS 

X * RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA 

 
 
 
 

SI  NO  NA X 
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Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de 
donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 

 
 

  

Firma:   Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: WILLIAM RODRIGUEZ 
URIBE 

 Nombre: EDGAR SILVIO SÁNCHEZ 
VILLEGAS 

Cargo: SUBGERENCIA 
CIENTIFICA 

 Cargo: GERENTE 

Proyectó:NM 
Aprobó: William Rodríguez – Subgerente Científico.  
Revisó: (Vo. Bo. Asesor) 
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La Mesa, Enero 29 de 2012 
 
Señores 
Oficina de Presupuesto 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
Ciudad 
 
 
 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
DATOS DE LA SOLICITUD 

RUBRO SUGERIDO: Remuneración por servicios 

VALOR: Sesenta y  siete millones de pesos 
($67.000.000) 

PLAZO 1mes 

OBJETO: Se requiere la gestión integral Facturación y 
Sistemas, este servicio incluye: el Talento 
Humano, Fotocopiado, Equipos de computo, 
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  

DEPENDENCIA QUE LO SOLICITA Subgerencia administrativa  

 
Cordialmente,  
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EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS 
Gerente 
 
Elaboró Oficina Jurídica E 
Revisó y Aprobó: Dr. Octaviano Varela 
 

 
 
 
 
 

La Mesa, Agosto 30 de 2012  
  
Señores: 
DYNAMIC ARCHIVOS 
Dirección 
Correo Electrónico: gerencia@dynamicarchivos.com 
Teléfono 5330852 
Celular 
 
Ref.:  Invitación a ofertar 
 
Respectado (a) señor (a): 
 
Por medio de la presente, me permito informarle que la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ de La Mesa – Cundinamarca,  está interesado en recibir ofertas para la siguiente contratación: 
 

OBJETO Se requiere la gestión integral del Archivo de 
Gestión y Central, este servicio incluye: el 
Talento Humano, Fotocopiado, Equipos de 
computo, 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  
 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Anexo técnico 

PRESUPUESTO OFICIAL Cuarenta y cuatro millones de pesos 
($44.000.000) 

PLAZO DEL CONTRATO (2) meses 
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En caso de estar usted interesado sírvase presentar su oferta por escrito, en un término no mayor a 
dos (2) días siguientes al recibo de la presente comunicación a la Oficina Asesora Jurídica en la Calle 
8 No. 25-34.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JENNY MARCELA HERRERA MOLINA 
Asesora Jurídica Externa 
 
La Mesa, Agosto 30 de 2012  
  
 
Señores: 
FUNDACION GRUPO 4 
Dirección 
Correo Electrónico: fundaciongrupocuatro@hotmail.com 
Teléfono 2711007 
Celular 
 
Ref.:  Invitación a ofertar 
 
Respectado (a) señor (a): 
 
Por medio de la presente, me permito informarle que la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ de La Mesa – Cundinamarca,  está interesado en recibir ofertas para la siguiente contratación: 
 

OBJETO Se requiere la gestión integral del Archivo de 
Gestión y Central, este servicio incluye: el 
Talento Humano, Fotocopiado, Equipos de 
computo, 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  
 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Anexo técnico 

PRESUPUESTO OFICIAL Cuarenta y cuatro millones de pesos 
($44.000.000) 

PLAZO DEL CONTRATO (2) meses 
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En caso de estar usted interesado sírvase presentar su oferta por escrito, en un término no mayor a 
dos (2) días siguientes al recibo de la presente comunicación a la Oficina Asesora Jurídica en la Calle 
8 No. 25-34.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JENNY MARCELA HERRERA MOLINA 
Asesora Jurídica Externa 
 
 

CONTRATO No. 089-2012 
 
 

CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA ESE  HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA – CUNDINAMARCA  Y DYNAMIC ARCHIVOS S.A. 

 
 
 

Entre los suscritos: EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.310.219, Actuando como Gerente  del HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ de La Mesa - Cundinamarca, entidad descentralizada del orden Departamental , 
debidamente nombrado mediante Decreto Departamental 0258 de 3 de agosto de 2012 y posesionado 
mediante acta 114 de 3 de agosto de 2012, debidamente facultado por la Ley y los estatutos para 
contratar, quién para los efectos del presente contrato en adelante se denominará EL HOSPITAL, por una 
parte y por la otra DAVID RICARDO ROZO ESCOBAR, también mayor de edad y vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 79.217.122, actuando en nombre propio y en calidad de 
Representante Legal de la empresa DYNAMIC ARCHIVOS S.A. con Nit. 900075038-6, quien para los 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente 
contrato de PRESTACION  DE SERVICIOS, previa las siguientes consideraciones: a) Que conforme a estudio 
de necesidad y conveniencia presentado por la Subgerencia administrativo la ESE Hospital Pedro león 
Alvarez Diaz de La Mesa – Cundinamarca, requiere de la gestión integral del archivo de gestión y central 
para dar cumplimiento a la normatividad vigente a la fecha y acceder de manera organizada y oportuna a 
la totalidad de los documentos de la Entidad. b) Que el Hospital PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ requiere 
contratar la Prestación del servicio de gestión integral del archivo de gestión y central.  c) Que la empresa 
DYNAMIC ARCHIVOS S.A., presentó propuesta para la prestación del servicio gestión integral de archivo 
de gestión y central para la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  de La Mesa – Cundinamarca.  d) 
Que una vez revisada la propuesta,  se encontró ajustada a las necesidades del Hospital y cumple con los 
requisitos exigidos,  d) Que el contrato se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto por ellas en 
las normas del derecho privado. PRIMERA-OBJETO: El objeto del presente contrato consiste en la 
Prestación del servicio de gestión integral de archivo de Gestión y Central  para la ESE HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ  de La Mesa – Cundinamarca.  PARAGRAFO: Este servicio incluye el talento humano, 
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fotocopiado, equipos de computo y papelería necesarios para ejecutar las actividades en las instalaciones 
de la sede principal, centros y puestos de salud de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz. SEGUNDA-
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Las condiciones técnicas en las que se debe prestar el servicio, así 
como las obligaciones del contratista son: 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. Dispondrá de un mínimo de 
setenta y cinco (75) equipos de cómputo. 12. 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. 13. 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. 14. 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. 15. 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. TERCERA - 
OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El HOSPITAL se obliga en especial a: 1) Ejercer la supervisión y control en 
la ejecución del presente contrato; 2) Pagar al CONTRATISTA  oportunamente el valor pactado en la forma 
y términos señalados. 3) Las demás necesarias para el cumplimiento del Contrato. CUARTA - VALOR DEL 
CONTRATO: Para todos los efectos legales, fiscales y administrativos, el valor del presente contrato se 
estipula en la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($44.000.000.00) MCTE.  QUINTA - 
FORMA DE PAGO:  El Hospital pagara en pagos mensuales, una vez finalice el servicio, dentro de los 90 
días siguientes a la radicación de la factura en la oficina de presupuesto del Hospital,  previo los siguientes 
requisitos: 1)   Informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por el Hospital. 2) 
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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 Cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. 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 personas Jurídicas, certificación de aportes de seguridad social (salud, 
pensión y ARP) y patronales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y ARP), expedida por el Revisor 
Fiscal de la empresa, sí está obligado a tenerlo. Caso contrario por el Representante Legal de la misma, en 
cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03., SEXTA- TERMINO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El término de EJECUCION del presente contrato dentro del cual el 
CONTRATISTA deberá cumplir el objeto del contrato, será de UN (2) MESES, contados a partir de la 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. SEPTIMA - PENAL PECUNIARIA: “En caso de incumplimiento total o 
parcial de cualquiera de las obligaciones del contratista, se causará en su cargo, una cláusula penal 
pecuniaria, cuyo monto, será hasta por el veinticinco por ciento (25%) del precio del correspondiente 
contrato, según el caso, si el incumplimiento es total o si se declara la caducidad, y proporcionalmente si el 
incumplimiento es parcial. El pago de la pena no extingue para el contratista el cumplimiento de la 
obligación principal. La Empresa Social del Estado HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ podrá 
compensar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria hasta la concurrencia de los valores que se adeuden al 
contratista por cualquier concepto. De no ser posible la compensación parcial o total el  CONTRATISTA se 
obliga a consignar el valor o saldo no compensado de la cláusula penal compensatoria que el Hospital le 
indique dentro del plazo que se le señale en el requerimiento que con tal fin se le curse. El contratista 
renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. El Hospital se reserva 
el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los 
mismo se acrediten”.  OCTAVA - MULTAS:  “En caso de mora de cualesquiera de las obligaciones 
contraídas en virtud de los contratos, durante la vigencia del contrato y sin perjuicio de la cláusula penal 
compensatoria y de la caducidad, si a ella hubiere lugar, se causarán a cargo del contratista, multas de 
apremio equivalentes al uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor total del contrato, sin que supere el 
10% del valor total del mismo, por cada semana de atraso o proporcional por fracción. El contratista 
renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución de mora. El Hospital podrá 
compensar el valor de la multa de apremio hasta concurrencia de los valores que se adeuden al contratista 
por cualquier concepto. De no ser posible la compensación total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a 
consignar el valor o el saldo no compensado de la multa en la cuenta que el Hospital le indique, dentro del 
plazo que se señale en el requerimiento que con tal fin se le curse.” NOVENA - GARANTIA: “El contratista 
en los casos expresamente señalados constituirá las garantías a que haya lugar legal y contractualmente, 
las cuales se mantendrán vigentes durante su ejecución y liquidación y se ajustarán a los límites,  
existencias y extensión de los riesgos amparados. Igualmente los proponentes presentarán garantía de 
seriedad de oferta en los casos que la Empresa lo considere necesario. Las garantías se constituirán en 
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas, con funcionamiento en Colombia. 
Para todos los efectos de determinar el riesgo de la contratación, será responsable la Oficina Asesora 
Jurídica y se deberán requerir por lo menos las siguientes garantías: a. Cumplimiento: Para precaver los 
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, por un valor equivalente al DIEZ (10%) del valor del 
mismo y con una vigencia igual al término de ejecución contractual y seis (6) meses más. b. Calidad de los 
Elementos o Servicios: De las especificaciones técnicas contractuales que determinan la calidad del 
elemento o servicio contratado. El cual deberá constituirse por el (10%) del valor del contrato, que cubra 
el término del mismo y un año más, se debe tener en cuenta que para su fijación se debe determinar el 
elemento o servicio suministrado, c. Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Para cubrir el 
riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del 
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Código Sustantivo de Trabajo, a que esté obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado 
para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del contrato y por una 
vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.   DECIMA - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá 
ceder parcial o totalmente el contrato a persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera sino con 
autorización previa y por escrito de la Gerencia del HOSPITAL, pudiendo éste reservarse las razones que 
tenga para negar la autorización de la cesión.  DÉCIMA PRIMERA - DOCUMENTOS: Forman parte 
integrante de este contrato los siguientes documentos: 1ª La propuesta presentada por el CONTRATISTA; 
2ª Los certificados de disponibilidad y registro presupuestal; 3ª El certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio; 4ª Todos los demás documentos que sirvieron 
de fundamento para suscribir el contrato y los que se produzcan en la ejecución del mismo.  DÉCIMA 
SEGUNDA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de 
juramento que se entiende presentando con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el HOSPITAL, establecidas en 
la constitución y la ley.  DÉCIMA TERCERA - DOMICILIO: Para efectos del presente contrato se tendrá 
como domicilio contractual la ciudad de La Mesa - Cundinamarca. DÉCIMA CUARTA - SUPERVISIÓN: Para 
efectos de la supervisión del contrato será responsabilidad de la ESE y ejercida directamente a través de la 
Subgerencia Administrativa y Financiera quien deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el presente 
contrato y a las funciones señaladas en la Ley.   DÉCIMA QUINTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:   El valor 
del presente contrato será pagado con cargo al rubro No. 211020203 Denominado REMUNERACION POR 
SERVICIOS, según certificado de Disponibilidad   Presupuestal No.0607 de fecha 30 de AGOSTO de 2012, 
expedido por la Oficina de Presupuesto, para la vigencia fiscal de 2012.     DÉCIMA SEXTA - LIQUIDACIÓN: 
Para efectos de la liquidación se procederá a lo establecido en el estatuto de contratación de la ESE. Los 
contratos se liquidarán de común acuerdo por las partes dentro del año siguiente a su terminación, y 
dentro de los (6) meses más si es de manera unilateral por el Hospital mediante Acto Administrativo 
motivado. Si no se llega a un acuerdo para liquidar el contrato, El Hospital lo hará y tomará las medidas 
que sean necesarias para cumplir con las obligaciones (previo informe del interventor y/o supervisor) y 
exigir los derechos que resulten de la liquidación, según sea el caso. En el acta de liquidación se 
consignarán, entre otros, los ajustes, los acuerdos y conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. En todo caso y para los 
efectos de la liquidación de los contratos y la resolución de sus conflictos, estos estarán sometidos al 
régimen de la conciliación y el  arbitramento ante la respectiva Cámara de Comercio.     DÉCIMA SEPTIMA - 
CAÚSULAS EXCEPCIONALES:  El Hospital aplicara las clausulas de “Interpretación, Modificación y 
Terminación Unilateral, Caducidad y Sometimiento a Leyes Nacionales: En los contratos suscritos por el 
Hospital, cuando el objeto esté directamente relacionado con la prestación del servicio y su 
incumplimiento pueda acarrear como consecuencia directa la interrupción en la prestación del mismo, se 
aplicarán los conceptos de Terminación, Modificación, Interpretación y/o Caducidad, declarados por la 
Gerencia del HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, mediante Acto Administrativo debidamente 
motivado.. DÉCIMA OCTAVA  -   CLAUSULA SOLUCION CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  Cualquier 
diferencia que se presente entre las partes para el desarrollo y ejecución del presente contrato que no 
pueda solucionarse por las vías del arreglo directo, se resolverá mediante solicitud de conciliación 
presentada en la forma y términos estipulados en el Código Contencioso Administrativo, ante el 
Procurador Judicial Administrativo o ante otra Entidad autorizada para tal fin y en lo demás se regirá por 
las normas del derecho privado que rigen la materia.  DÉCIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCION: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere firma de las partes y  para su 
legal ejecución se requiere registro presupuestal.  VIGÉSIMA - CONTROL DE EVASION DE LOS RECURSOS 
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DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: La celebración, renovación o liquidación por parte de un 
particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para tal efecto, 
del cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones con los sistema de seguridad social en 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.  VIGÉSIMA 
PRIMERA – CLAUSULA DE INDEMNIDA: Es obligación del contratista mantener indemne de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.  VIGÉSIMA 
SEGUNDA - RELACION LABORAL: EL HOSPITAL no contrae por este contrato ninguna obligación, 
vinculación o relación laboral con el CONTRATISTA o con el personal que labora para el CONTRATISTA.  
VIGÉSIMA TERCERA- GASTOS  Los gastos que se ocasionen para el perfeccionamiento y legalización del 
contrato serán sufragados por EL CONTRATISTA., Para constancia se firma en la Ciudad de La Mesa – 
Cundinamarca a los (31) días del mes de Agosto de 2012.  
 
 
 
 
 
EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS                    DAVID RICARDO ROZO ESCOBAR 
                 Gerente                            Contratista  
 
 
 
 
 
Elaboró: Jenny Marcela Herrera/ Asesora Oficina Jurídica  
Aprobó: Octaviano Varela Rojas/Asesor Financiero 
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OTRO SI (1) AL CONTRATO No. 089-2012 
 

CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA ESE  HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA – CUNDINAMARCA  Y DYNAMIC ARCHIVOS S.A. 

 
Entre los suscritos EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.310.219, Actuando como Gerente  del HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ de La 
Mesa - Cundinamarca, entidad descentralizada del orden Departamental , debidamente nombrado mediante Decreto 
Departamental 0304 de 13 de Septiembre de 2012 y posesionado mediante acta 134 de 13 de septiembre de 2012, 
debidamente facultado por la Ley y los estatutos para contratar, quién para los efectos del presente contrato en 
adelante se denominará EL HOSPITAL, por una parte y por la otra DAVID RICARDO ROZO ESCOBAR, también 
mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 79.217.122, actuando en 
nombre propio y en calidad de Representante Legal de la empresa DYNAMIC ARCHIVOS S.A. con Nit. 900075038-6, 
quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente 
OTRO SI (1) al contrato de PRESTACION  DE SERVICIOS No. 089-2012, previa las siguientes consideraciones: a) Que 
entre las partes suscribimos el contrato 089- 2012 cuyo objeto consiste en la Prestación del servicio de Gestion 
integral de archivo de gestión y central  para la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  de La Mesa – 
Cundinamarca.   2) Que el Subgerente administrativo mediante escrito ha evidenciado la necesidad de adicionar en 
dinero y ampliar en plazo la ejecución del contrato de manera que se garantice la debida prestación de los servicios 
de salud y la continuidad en el proceso de archivo y manejo documental. Por lo anterior las partes acordamos: 
CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el termino de ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. 089 de 2012, en DOS 
MESES  (2) contado a partir del primero  (1) de Noviembre de 2012 hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2012. 
CLÀUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del Contrato de Prestación de Servicio No. 089 de 2012, en la suma de 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($44.000.000.00) MCTE. CLAUSULA TERCERA. APROPIACIÒN 
PRESUPUESTAL.- El gasto que ocasiones el cumplimiento de la presente adición se hará con cargo al presupuesto de la 
Vigencia Fiscal de 2012, según certificado de disponibilidad Presupuestal emitido por la oficina de presupuesto y que 
hace parte del presente documento. CLAUSULA CUARTA: GARANTÌA.- El CONTRATISTA se compromete a ampliar en 
cuantía y término, las garantías establecidas en el contrato principal, en los mismos términos allí pactados y de 
acuerdo con la adición del valor y tiempo aquí estipulado. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES.- Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicio No. 089 de 2012 continúan vigentes 
y sin modificación y son de obligatorio cumplimiento para las partes, siempre y cuando no sean contrarias a lo 
estipulado en el presente adicional. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.- El presente adicional se 
perfecciona con la firma de las partes. Para constancia se firma en la Mesa, por las partes que en él intervinieron, a 
los (30) días del mes de Octubre  de dos mil doce (2012).  
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EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS                    DAVID RICARDO ROZO ESCOBAR 
                 Gerente                            Contratista  
 
 
Proy. JMHM/ A. Jurídica E. 


