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CONTRATACION CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

FASE DE PLANEACION 
 

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

a) FECHA DE ELABORACION: 
 

La Mesa - Cundinamarca, 02 de febrero de 2015. 
 

b) DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: 
 
Teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios provenientes de la Red del Centro, que 
corresponden a usuarios de los diferentes tipos que LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA tiene contratados en los regímenes subsidiado, 
contributivo, población no asegurada, particulares, y otros que deben ser atendidos tanto 
en la modalidad ambulatoria como hospitalaria de  mediana complejidad en la sede de LA 
ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA en nuestra área de 
influenza, se hace necesario contar con los servicios en la especialidad de oftalmología y 
optometría, 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 acorde a la alta demanda que se viene presentando y 
que LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA tiene inscritos y 
habilitados los servicios que estamos ofertando. 
 

c) OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

Apoyo EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA que 
requiera la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ de La Mesa - 
Cundinamarca. 
 

 
d) MODALIDAD DE SELECCION INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Según el Manual de Contratación adoptado según Resolución No. 198 del 26 de agosto 
de 2014 reglamentaria del Acuerdo No. 175 de 27 de mayo de 2014.  La Contratación 

solicitada obedece a contratación directa Parágrafo 1,  f) Cuando se trate de contratos 
para prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, o para 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales 

 
Los fundamentos jurídicos (Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, 
Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Protección Social, Acuerdo 175 del 27 de 
Mayo de 2014 Junta Directiva Hospital, Resolución 198 de 2014) 
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e) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – RUBROS DE PRESUPUESTO A 

AFECTAR: 
 

CIEN MILLONES DE  PESOS M/CTE ($100.000.000). INCLUIDO IVA. 
 

Rubro Presupuestal: 211020103 
 

 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No 257 de fecha _febrero 2 de 2015 

 
f) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE (SI SE 

REQUIERE) 
 

Verificación hoja de vida con experiencia relacionada. 
 

g) ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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h) GARANTIAS EXIGIDAS 

 
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 

x Responsabilidad Civil Extracontractual 

 Estabilidad y Conservación de la Obra Adjunta 

 Calidad de los Servicios 

 Calidad de los Bienes 

 Calidad y Correcto Funcionamiento de los Equipos  
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 Seriedad de la Oferta 

x Responsabilidad Civil Médica 

 No Aplica 

 
 

i) IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Prestación de Servicios Profesionales. 
 

j) IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
REQUERIDOS.  
 
No Aplica 

 

k) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

A partir de la firma del contrato hasta el 31 de julio  de 2015 

 

l) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 

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

 

m) LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE.  
 

LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA pagará al 
CONTRATISTA, entre los siguientes noventa (90) días de presentación de la factura, 
previa presentación por parte del contratista de informe de actividades en el que se haga 
un 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. 
 

n) ANÁLISIS TÉCNICO.  
 

Según los establecidos en el pliego de condiciones 

 

o) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (GENERAL, ADMINISTRATIVO Y 
ESPECÍFICO).  

 

General:  

 

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. 
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Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados 
por la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y participar en los 
comités.   
 
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. 
 
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.   
 
Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto 
contractual 
 
Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte de la ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA que sean necesarios, fundamentales 
u obligatorios para la ejecución del contrato. 
 
El sistema de información debe ser operativo desde el inicio de la prestación del 
servicio.  
 
Brindar asesoría técnica y capacitación al talento humano que LA ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA considere necesario de acuerdo a la 
integralidad de la prestación del servicio, 

 

Administrativo:  

 

1. 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. 

2. 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 LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA a 
responder por el valor total de la glosa y adoptará las medidas necesarias para 
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enmendar el perjuicio causado, evitando perjudicar o comprometer patrimonialmente a 
la ESE. 

3. 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. 

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

5. 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. 

 

Específicas:  

 
a) Brindar atención en salud visual incluyendo consulta de optometría, 

procedimientos quirúrgicos oftalmológicos, exámenes y procedimientos especiales 
oculares y los suministros necesarios para los procedimientos de extracción extra 
capsular de cataratas, correspondiente a Lente Intra Ocular (LIO) de cámara 
anterior o de cámara posterior de poder y características específicas para el 
paciente , visco elástico necesario para el implante de LIO y cuchillete desechable 
(en caso de que el cirujano lo precise). 

b) De la misma forma se compromete a la prestación de los servicios de consulta 
extramural de optometría, el especialista de oftalmología se encarga del estudio y 
diagnóstico de las alteraciones que presenten los pacientes para determinar los 
procedimientos quirúrgicos a realizar, la programación y realización de dichos 
procedimientos y el control post quirúrgico consecutivo a las cirugías, 

c) El profesional de dichos procedimientos y el control post quirúrgico consecutivo a 
las cirugías, el profesional de optometría realizara la consulta a los pacientes 
ambulatorios programados e interconsultas de urgencias y Hospitalización que se 
le requiera,  

d) Atender las políticas de salud emanadas de la gerencia y/o las directivas de la 
E.S.E en relación con la labor contratada,  

e) Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados 
por la E.S.E y participe en los comités en que sean requeridos, garantizar la 
presencia de algún representante durante la entrega de turno que realiza la E.S.E 
en horas de la mañana ,  

f) Si es el caso, 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 disponer de los equipos necesarios para 
la prestación de los servicios quirúrgicos correspondientes al microscopio 
quirúrgico, autoclave esterilizador e instrumental quirúrgico,  

g) De las obligaciones contractuales, acatar las orientaciones, sugerencias y 
recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor del 



  

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

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACION SCCM-20.3.2 

NOMBRE: COMUNICACIÓN INTERNA ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO: SUBGERENCIA CIENTIFICA 
 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE 

AUTORIZACION 
  

La Mesa (Cund.)- Calle 8 N°. 25-34 PBX. 5878570 ext. 559/560 FAX. 515   
EMAIL. subcientifica@hospilamesa.gov.co 

 

contrato obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando todo tipo de dilatación y en trabamientos,  

h) Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello 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 (Historia clínica, epicrisis, evoluciones, formulas médicas 

i) , remisiones, interconsultas, descripciones medicas etc.),  
j) Las glosas generadas por los profesionales médicos en ejercicio de su actividad 

profesional deberán ser recibidas, revisadas, soportadas y contestadas por el 
profesional a cargo para los casos en que la glosa no se pueda levantar ni 
parcialmente ni en forma definitiva, su valor será asumido por la persona jurídica 
con descuentos en el pago mensual o en el acta de liquidación del contrato.  

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.             
 
 
Control de calidad interno y externo 
 

Los materiales medico quirúrgicos deberán contar con los controles internos y externos de 
calidad, y estos estarán a cargo del proveedor. 

 
LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA pagara al contratista 
por cada uno de los materiales e insumos medico quirúrgicos, por lo que la propuesta 
económica deberá presentarse discriminado el valor a cobrar por elemento, teniendo el 
presupuesto previsto para tal fin.  
 

p) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

 

Subgerencia Científica 
 

q) LA INDICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.  

 

No Aplica 

 

r) INDICAR QUE NO EXISTE PERSONAL DE PLANTA PARA REALIZAR EL 
SERVICIO A CONTRATAR MEDIANTE CERTIFICACIÓN DE LA 
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ESTE DOCUMENTO 
DEBERA SOPORTAR TODAS LAS MODALIDADES Y MECANISMOS DE 
CONTRATACIÓN  

 

Por lo anterior expuesto, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de 
contratación respectivo para satisfacer la necesidad determinada. 
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Esta justificación y análisis de conveniencia y oportunidad se elaboró teniendo como base 
la Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, Resolución 5185 de 2013 y Resolución 198 
de 2014. 
 
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 
 
 
Elaboro: Alexandra Sánchez  – Profesional de apoyo sistemas de información- Sub Cientifica. 
Aprobó: Dr William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico 
Revisó: (Vo. Bo. Asesor) 

 
 


