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CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
FASE DE PLANEACION  

 
ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

a) FECHA DE ELABORACION: 
 

La Mesa - Cundinamarca, 04 de Febrero  de 2015 
 

b) DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
La Subgerencia Administrativa y Financiera para el desarrollo del Plan de Gestión Institucional 

y en cumplimiento a la misión formulada en los estatutos solicita la Teniendo en cuenta  que 
la  E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz, requiere de la prestación de Servicios para 
la gestión integral del Archivo de Gestión y Central. 
 
Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de contratos 
prestación de servicios de apoyo a la gestión y el Hospital no cuenta en su planta de personal 
con el Recurso Humano necesario para ejecutar estas actividades para lo cual se requiere tener 
el conocimiento Técnico, la experiencia y la capacidad operacional, para ser ejecutado de 
acuerdo a las normas para  el Proceso de Contratación.  
 
c) OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
El objeto del presente contrato consiste en la Prestación del servicio de gestión integral de 
archivo, este servicio incluye: el talento humano, fotocopiado, equipos de cómputo y papelería 
necesarios para ejecutar las actividades en las instalaciones de la Sede Principal, Centros y 
Puestos de Salud dependientes de E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz 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, La Contratación solicitada obedece a contratación directa (menor a 150 SMMLV) y el 
oferente se selecciona por precio. 
 
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) 

 
e) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – RUBROS DE PRESUPUESTO A AFECTAR: 
CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($170.600.000=) MCTE 
Rubro Presupuestal: 211020203   Servicios  
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 300 del 12/02/2015 
 
f) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

Los que se contemplen en la Invitación Pública. 
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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 EJECUTADA 

X * CALIDAD DEL SERVICIOS 

 * CALIDAD DE LOS BIENES 

 * CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROV DE REP 

X * SERIEDAD DE LA OFERTA 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MEDICA 

 * NO APLICA 

 
i) IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
El objeto del presente contrato consiste en la Prestación del servicio de gestión integral de 
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, y centros adscritos de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – 
Cundinamarca. 

 

j) IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO REQUERIDOS.  

Los exigidos en el pliego de condiciones. 

 

k) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

Diez (10) meses a partir de la firma del Contrato 
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l) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

SEDE HOSPITAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

 

m) LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE.  

Dentro de los noventa (90) días contra radicación de Cuenta de Cobro, una vez finalizado 
el servicio, previa presentación del informe de actividades ejecutadas y certificación del 
Supervisor del Contrato. 

 
 

n) ANÁLISIS TÉCNICO.  
 

Ver anexo 

 

 

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

GENERAL: 

 Presentar los soportes exigidos anexos en el pliego de condiciones 

 Cumplir con las normas de bioseguridad 

 Cumplir con el Reglamento Interno de la Entidad 

 

 

ADMINISTRATIVO: 

 Presentar los documentos exigidos en el pliego de condiciones 

 Presentar la cuenta de cobro y/o Factura dentro de las fechas estipuladas para tal fin 

 Presentación de informes de Actividades según las clausulas especificas del  

 contrato. 

 

 

ESPECIFICAS: 

 

 

Desarrollar las actividades programadas de gestión documental 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, Custodiara, almacenara y administrara 
la documentación que se encuentra en el estado de Archivo Central de la entidad. Custodiará, 
almacenará, distribuirá y administrará 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 adscritos. Desarrollará el acompañamiento y accesoria a las 
actividades archivísticas que se desarrollan en los puestos de salud adscritos a la entidad. 
Ejecutará 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. 
Desarrollará las actividades de coordinación y levantamiento de inventarios re almacenamiento 
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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.  Prestará 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. Suministrará 
el personal calificado e idóneo para ejecutar las actividades descritas anteriormente, el cual 
deberá ser distribuido de acuerdo al criterio del CONTRATISTA de acuerdo al sitio definido 
como archivo central de la entidad, dentro de los horarios establecidos por parte de la institución 
y con la aplicación de los procedimientos establecidos para dicho fin. Suministrará los elementos 
y útiles de escritorio para 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. Acompañará y asesorar a las actividades archivísticas que se realicen en los puestos 
de salud adscritos al HOSPITAL, de acuerdo a los protocolos definidos para tal fin por parte del 
Comité de Historias Clínicas de la institución. Mantendrá actualizado el inventario detallado de 
cada una de las Historias Clínicas que se encuentren en la sede principal Centros y Puestos de 
Salud Adscritos del HOSPITAL, identificando cada expediente conforme a los procedimientos 
establecidos en la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud. Proveerá un medio de 
transporte seguro para la realización de las transferencias documéntales desde los puestos y 
centros de salud adscritos a la sede central de la entidad donde funcionan las instalaciones 
definidas como archivo central del HOSPITAL. Presentará a consideración de los supervisores 
o interventores que designe el administrara electrónicamente las imágenes que se recopilen en 
el archivo administrativo y clínico de la sede central de la entidad a través del aplicativo que se 
disponga para dicho fin. Entregará 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. Prestará 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. Apoyará 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. Participara en calidad de invitado a los diferentes 
comités internos que le requieran. Suministrara 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. Desarrollará actividades de 
capacitación sobre temas inherentes a los procesos de gestión documental que sean 
establecidos por parte de los comités institucionales que operan dentro del HOSPITAL.  En 
cumplimiento de la normatividad respectiva, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad para 
el cumplimiento de las normas de seguridad y reserva de la información que manipulará durante 
la ejecución del contrato. Las actividades ejecutadas por parte del CONTRATISTA se 
desarrollarán de acuerdo con las políticas definidas por parte del Archivo General de la Nación, 
en especial los establecidos en el Artículo 21 de la Ley 594 de 2.000 y en los Acuerdos proferidos 
por parte del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación y normatividad vigente al 
respecto. Ejecutará las actividades de digitación y digitalización de la totalidad de los Eventos y 
atenciones de los expedientes clínicos de los usuarios de los servicios asistenciales del 
HOSPITAL que se encuentran en su fase de archivo de gestión y en su fase de archivo de 
central, que se encuentran en la sede principal de la entidad. Desarrollará las actividades de 
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verificación y actualización de la información contenida en cada uno de los eventos o atenciones 
de los expedientes Clínicos ubicados en la sede central del HOSPITAL y en los archivos de los 
Centros de Salud adscritos, para el efecto el CONTRATISTA levantará una base de datos de 
cada uno de los expedientes, dichas bases de datos e imágenes serán propiedad exclusiva del 
HOSPITAL, una vez finalice el servicio. Desarrollará un aplicativo de gestión documental que 
permita la consulta y administración física y digital de los documentos de archivo en el marco de 
lo establecido en la Ley General de Archivos y demás normas concordantes establecidas por 
parte del Archivo General de la Nación, dicho aplicativo y sus bases de datos pasarán a ser 
propiedad del HOSPITAL una vez finalice el servicio. Desarrollará la captura y digitalización de 
la totalidad de los documentos de archivo clínico y administrativo producidos por la entidad hasta 
la vigencia 2011, mediante el sistema de escaneo óptico y en formato PDF con una resolución 
de pantalla de 800x600  y de resolución  mínima de 200 dpi, de la totalidad de la información 
contenida en cada uno de los eventos o atenciones de los expedientes clínicos ubicados en la 
sede central la entidad y en los puestos y centros de salud adscritos, en el Software o módulos 
de gestión electrónica que se desarrolle; para el efecto el CONTRATISTA levantará una base 
de datos de cada uno de las imágenes capturadas; dichas imágenes serán propiedad exclusiva 
del  HOSPITAL, una vez finalice el servicio. Garantizará que las imágenes digitalizadas para 
impresión serán fiel copia del documento físico, en modalidad de escala de grises, dependiendo 
de la calidad del documento, en igual tamaño, a diferencia del manejo que se le pueda dar a la 
imagen en la aplicación que disponga el HOSPITAL; los registros serán por unidades 
documentales simples (por tipo documental). Se compromete a que la oferta que presentó 
permanecerá estable para evitar perjuicio en el desarrollo de las actividades de archivo, si por 
algún motivo existe algún cambio, deberá informar previamente al Supervisor del Contrato.  
Asumirá la responsabilidad como único EMPLEADOR DE SUS TRABAJADORES y por lo tanto 
el personal estará bajo su directa y total responsabilidad exonerando al HOSPITAL 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, anexar la 
planilla de pago de seguridad social de los trabajadores a la factura mensual, los documentos 
que deberá presentar al Supervisor del contrato cuando este lo solicite. Contratará 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.  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. Se compromete a no hacer ninguna modificación al Sistema de 
Información de propiedad del HOSPITAL. Implementará de manera permanente acciones que 
conduzcan al mejoramiento de los procesos. En caso que como resultado de las acciones 
implantadas 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, la interventoría, previa verificación de los beneficios obtenidos y de 
la pertinencia de la solicitud, podrá autorizar la disminución del personal. atender las políticas 
de salud emanadas de la gerencia y/o las directivas de la E.S.E. en relación con la labor 
contratada, 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, 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 
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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 entrabamientos, 
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. a través de la persona jurídica hacer u omitir algún acto o hecho, de lo cual deberá 
informarse a la E.S.E. y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas 
necesarias. Las demás que reposan en la necesidad y anexo técnico que hacen parte del 
presente contrato. Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, 
investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este 
contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo 
mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad. El Contratista puede hacer uso 
y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los productos que se 
generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte 
la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente 
autorización de la Contratante. 

 

p) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

La Supervisión del presente Contrato estará a cargo de la Subgerencia Administrativa, quién 
cumplirá bien y fielmente con los deberes del cargo, realizando seguimiento y monitoreo de 
las Actividades desarrolladas por el Contratista; dando cumplimiento a lo ordenado en el 
Estatuto de Contratación de la Entidad, 

 

     

q) LA INDICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.  

Los que se contemplen en el pliego de condiciones 

 

 

r) INDICAR QUE NO EXISTE PERSONAL DE PLANTA PARA REALIZAR EL SERVICIO  
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 cumplir con este Servicio. (Se anexa Certificado 
área de Personal) 

 
 

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. 
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Firma: Jefe Área Responsable  Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ  Nombre: DR. EDGAR SILVIO SÁNCHEZ 
VILLEGAS 

Cargo: Subgerente Administrativa  Cargo: GERENTE 

 
 
ANEXO: 
 
 

PUESTOS DE TRABAJO  CONTRATADO AREA 
ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y CLINICO 

 
NECESIDAD 

 
No. PUESTOS DE 

TRABAJO 

HISTORIADOR DE ARCHIVO 1 

COORDINADOR DE ARCHIVO 1 

AUXILIARES DE ARCHIVO 
DIGITADORES 

3 

AUXILIARES DE ARCHIVO GESTION 
DOCUMENTAL 

3 

SISTEMA DE FOTOCOPIADO Y 
SCANER 

4 
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