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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008-2015, CUYO OBJETO ES: 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 

 
 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 

 
Los pliegos de condiciones, contienen los parámetros contractuales con los que se registrará la 
ejecución del contrato, por lo tanto son obligatorios y vinculantes, así como la oferta y/o ofertas que 
salgan favorecidas; las personas que presenten ofertas DEBERÁN AJUSTARSE EN SU TOTALIDAD 
A LAS CONDICIONES TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA,  EXPERIENCIA Y ECONOMICA, QUE 
SE ESTABLECEN EN ESTE DE  PLIEGO DE CONDICIONES.  
 

1. JUSTIFICACION  
 

De acuerdo con la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa Cundinamarca II Nivel de atención, y con el Plan de Gestión 2012-2016, de la 
institución dirigido a la calidad de vida de todos nuestros pacientes, dentro de parámetros de 
eficiencia, eficacia, economía y efectividad para lograr la satisfacción de las necesidades sociales en 
salud de los habitantes de la región del Tequendama y Municipios de la periferia, se evaluarán las 
necesidades de salud  en la localidad y se buscará dar respuestas  tendientes a mejorar la salud y 
calidad de vida de la población, a través del cumplimiento del objeto misional.    
 
El Plan de gestión de la institución plantea estrategias de liderazgo y organización que permiten el 
desarrollo de programas integrales  de salud para toda la población de la región del Tequendama en 
los niveles resolutivo y de promoción y prevención, garantizando contribuir con el  mejoramiento de 
las condiciones de vida de la comunidad en coherencia  con  la misión y la visión del hospital. 
 
Como Institución prestadora de servicios de salud  y bajo su naturaleza jurídica de Empresa Social de 
Estado II Nivel de atención, debe garantizar la prestación de servicios de salud con cobertura 
eficiente, oportuna y de calidad, razón por la cual es interés del hospital promover la garantía del 
derecho a la salud para la población que acude a sus servicios, mediante la universalización 
progresiva de la atención integral, con enfoque familiar y comunitario, priorizando las intervenciones 
según tipo de trabajo, ubicación geográfica y situaciones especiales como la pobreza, la 
vulnerabilidad, el alto riesgo de enfermar, el desplazamiento y la discapacidad.  
 
De acuerdo a lo anterior y con base en las condiciones establecidas en el Acuerdo No. 175 del 27 de 
mayo de 2014 aprobado por la Junta Directiva  de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa, y 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 de obra, cuyo objeto es 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 
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DE LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
 

2.  NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
Que conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral, en concordancia con el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, en virtud del 
cual se reglamentó la Ley 100 de 1993, se determinó que las Empresas Sociales del Estado se rigen 
en materia de contratación por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a 
las normas sobre la materia. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con recursos públicos, consagró que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los  
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que, con el propósito de brindar un mejor servicio y el funcionamiento adecuado de la entidad, 
atendiendo a la Resolución No. 2603 de 2013 emanada de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, 
Resolución 5185 de 2013 emanada del Ministerio de la Protección Social y a lo establecido en el 
Acuerdo No. 175 del 27 de mayo de 2014, emanado de la Junta Directiva del Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 emanada 
por la Gerencia, se consideró necesario 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. DEPENDENCIA RESPONSABLE:  
 
Para efectos de la presente convocatoria, será responsable de Liderar  y atender los requerimientos 
de los participantes, así como de garantizar el cumplimiento de la Ley, el Comité de Compras y 
Contratos y la Oficina Jurídica del Hospital, ubicada en Calle 8 No. 25-34, teléfono 5878570, correo 
electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com . 
 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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4. OBJETO Y ALCANCE DE LA CONVOCATORIA: 
 

La empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere 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 
 
 

5. ANALISIS TÉCNICO 
 

Manejo integral del Archivo de Gestión y Central, que incluye Personal Idóneo (1 Profesional 
universitario ,1 Coordinadora y 6 Auxiliares de Gestión Documental) para cumplir cada una de las 
actividades necesarias según requerimiento, cuatro (4) fotocopiadoras, cuatro (4)  scanner, y la 
papelería (papel resma, carta, oficio, cosedoras,  gancho cosedoras, tinta para fotocopiadoras y 
Siete (7) computadores).  
 
Ver Anexo Técnico 1 
  
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
6.1 Desarrollar las actividades programadas de gestiones documentales desarrolladas por parte 

de la entidad, referentes al concepto de archivo total cuyos procesos incluyen la 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. Custodiar, almacenar y administrar la documentación que se encuentra en el Archivo  
de Gestión y Central de la entidad. 

6.2 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. 

6.3 Desarrollar el acompañamiento y accesoria a las actividades archivísticas que se desarrollan 
en los Centros y  Puestos de salud adscritos a la entidad. 

6.4 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. 

6.5 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 

6.6. 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. 
Se planearan, crearan, sensibilizaran, capacitaran e implementaran  la totalidad de los 
instrumentos archivísticos contenidos en el Decreto 2609 de 2012 (PINAR-PGD). 

6.7. Suministrar 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 
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manera inmediata aquellos equipos o elementos que presenten desperfectos técnicos que 
puedan demorar la gestión de la Entidad. 

6.8. 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 

6.9. 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 

6.10. 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. 

6.11. 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. 

6.12. 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. 

6.13. 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. 

6.14. Dará  asesoría  y  capacitación permanente al personal de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ, en relación al proceso de Gestión Documental.   

6.15. Participar en los diferentes comités asistenciales o administrativos que le sean notificados por 
el superior principal. 

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

 
7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 

Las obligaciones generales de las PERSONAS JURIDICAS que atiendan esta convocatoria son: 
 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Garantizar la presencia de algún representante durante la entrega de turno que realiza la 
E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa  en horas de la mañana, si es el caso. 
7.4. 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 
responder por el buen uso de los insumos entregados para el debido cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
7.5. Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta el supervisor del contrato. 
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7.6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de 
dilatación y en trabamientos. 
7.7. Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello. 
7.8. 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 lo 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.  El incumplimiento de esta obligación dará lugar a declaratoria de 
caducidad del contrato. 
7.9. Cumplir con las metas de forma individual y colectiva propuestas en el programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, aprobado por la Junta Directiva y radicado para su viabilidad en 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
8. PRESUPUESTO OFICIAL: 

  
El presupuesto asignado para la presente convocatoria se encuentra respaldado con el rubro 
21102020301, según disponibilidad  presupuestal  número 300 de Febrero 12 de 2015, expedida por 
el responsable de la Oficina de Presupuesto de la E.S.E., por el valor de CIENTO SETENTA 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($170.600.000) Mcte. INCLUIDO IVA. 
 
9. TERMINOS DE EJECUCION   

 
El tiempo de ejecución del contrato que resulten dentro del presente proceso de convocatoria pública 
y en el que se debe garantizar el cumplimiento del objeto contractual, será de  DIEZ (10) MESES, lo 
anterior sin perjuicio a las potestades propias del Hospital, frente a la terminación del contrato por 
mutuo acuerdo o por incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.  
 
 
10. FORMA DE PAGO:   
 
El hospital realizará el pago dentro de los noventa (90) días, una vez radicada la factura en el 
Hospital, previo los siguientes requisitos:  
 

 Acta de recibo a satisfacción y de liquidación por parte del interventor 
 Informe del supervisor designado por el Hospital. 
 Original y dos (2) copias de la factura debidamente autorizada por la DIAN, si está 

obligado a ello y/o cuenta de cobro.  
 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales para 

personas naturales o jurídicas de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 

 
11. PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
El oferente deberá presentar en la propuesta técnica el personal requerido de acuerdo al anexo 1 del 
presente pliego.   
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12. VEEDURIAS CIUDADANAS:  

 
En cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, La E.S.E. Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de 
conformidad con la ley y quienes podrán ejercer control en la etapa pre-contractual, contractual y pos-
contractual sobre la presente convocatoria para 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 
 
Parágrafo: En caso de requerir información adicional (copias del proceso), el costo de las copias y la 
atención de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 
Administrativo.  

 
13.  GARANTIAS:  
 
El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al estatuto de 
contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 
emanada de la Gerencia de la E.S.E. 
 
a) De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por 
ciento del valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y cuatro (4) meses más 
contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.  

  

b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales del personal a cargo del 
contratista; la que se otorgará en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
y cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de 
expedición de la garantía.  

 

c) Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social del 
Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente mínimo del diez 
por ciento (10%) del valor del contrato y en el caso de contratos de concesión por prestación de 
servicios mínimo de 200 SMLMV y cuya vigencia será la ordenada en el Decreto 1510 de 2013.  

 

d) Seriedad de la oferta. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social del Estado de acuerdo a 
la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por 
ciento del valor del presupuesto oficial de la Empresa Social del Estado para la contratación y cuya 
vigencia será la que determine la Empresa Social del Estado en los términos de referencia, debiendo 
extenderse desde la fecha de expedición de la garantía hasta la suscripción del contrato.  

 
14.  SUPERVISION DEL CONTRATO:  

 
Para la ejecución del presente  contrato se delega a la Subgerencia administrativa y Financiera.   



        

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 7 de 15 

 

________________________________________________________________ 

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

7 

 
15.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  

 
Podrán participar en este proceso todas las personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, 
en Consorcio o en Unión Temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia y que su 
duración no sea inferior al término del contrato y un (1) año más, cuyo objeto social incluya la 
ejecución y/o operación del objeto a contratar.  
 
De presentarse un Consorcio o Unión temporal, los proponentes incidirán si su participación es a título 
de Consorcio o Unión Temporal y en este último caso, se señalarán los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad Estatal contratante, para este caso, por lo menos uno (1) de los 
integrantes deberá cumplir con todos los requisitos descritos en los presentes pliegos.  
Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán designar la persona que para todos los 
efectos, representará al Consorcio o Unión Temporal  y señalarán las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será 
igual al término de vigencia del contrato y hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin 
perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá 
hasta el vencimiento de la misma.  

 
El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el 
valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado. Esto cuando su facultad 
está limitada a un valor inferior al de la misma.  
 
16.  DOMICILIO:  

 
Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven de la presente convocatoria, los contratos que 
se surtan de la misma, tendrán como domicilio el Municipio de La Mesa Cundinamarca.  

 
17.  LUGAR Y FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:  

 
Las oferentes interesados en participar deberán entregar y radicar sus propuestas en la Calle 8 No. 
25-34 del Municipio de La Mesa Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa Cundinamarca, en el día y hora señaladas en el cronograma de los presentes 
términos de referencia. 

 
18.  CONSULTA DE PLIEGOS:   
 
El pliego de condiciones podrán ser consultados en la página Web: www.hospilamesa.gov.co, como 
en las carteleras del Hospital y en la Oficina Jurídica, desde la fecha de su publicación.  

 
19.  MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA  
 
Cualquier modificación que se realice a la convocatoria se hará mediante adendas públicas en la 
página Web www.hospilamesa.gov.co , las cuales formarán parte integral de la convocatoria y se 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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harán con el fin de comunicar cambios, ajustes, observaciones, aclaraciones, entre otros a los que 
hubiese lugar, dentro del proceso de convocatoria.  

 
20.  CRONOGRAMA:  

 

ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE 
PUBLICACION Y ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública 

 
12/02/2015 

 -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Resolución de apertura 
del proceso de 
convocatoria pública – 
Proyecto de pliegos 

12/02/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

Entrega y consulta de 
proyecto pliego de 
condiciones. 

12/02/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario 
de oficina) 

Plazo para entregar 
observaciones al  
proyecto de pliego  

16/02/2015 Hasta 
las 
10:00 
Am 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Audiencia y respuesta de 
Aclaración de  proyecto 
de pliegos.  

16/02/2015 3:00 
p.m. 

Las respuestas serán cargadas 
en la página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Correos electrónico de los 
oferentes. 

Publicación pliego 
definitivo de condiciones  

16/02/2015  - página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 

Plazo para entregar 
observaciones al pliego 
definitivo de condiciones. 
 

17/02/2015  
2:00 
p.m.. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta a 
observaciones y 
publicación pliego de 
condiciones 

17/02/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 
- SECOP 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Visita a las instalaciones 
Archivo Central, Sede, 
Centros y Puestos de 
Salud 

18/02/2015 7:00 
a.m 

Sede Hospital-Archivo Central 

Recepción de propuestas 
y audiencia de cierre. 

19/02/2015 4:00 
p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas presentadas y 
solicitudes de aclaración. 

20,23Y24/02/2015   
Comité de Compras y Contratos 

Recepción de solicitudes 
hechas por el Comité de 
Compras 

23/02/2015  Hasta 
las 
12:00 
m 

 
Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Publicación de 
evaluación definitiva   

24/02/2015 Hasta 
las 
12:00 
m 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 
 

Recepción de 
observaciones a los 
resultados de evaluación 

25/02/2015 Hasta 
las 
12:00 
m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de 
Correspondencia del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 
observaciones  

25/02/2015  -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
 

Publicación de resultados 
definitivos de las 
evaluaciones. 

26/02/2015  - Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co. 

- SECOP 

Audiencia de 
adjudicación o 
declaratoria de desierta 
del proceso. 

27/02/2015 10:00 
a.m. 

- Oficina de contratación Sede 
Hospital 

Publicación Resolución 
de adjudicación 

27/02/2015  Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del Contrato 27/02/2015  - Oficina de contratación Sede 
Hospital 

 
 

21.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  
 

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa Cundinamarca 
en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, según la 
fecha y la hora establecida en el cronograma, en sobre sellado debidamente rotulado.  
 
Las propuestas deberán presentarse así:  
 

a) Documentos impresos en un (1) original y una (1) copia, en medio físico y magnético.  
b) Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última.  
c) Debe contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con su respectivo 

número de página.  
d) En sobre cerrado. 

 
Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta  y demás  costos que se generen en éste 
proceso estarán a cargo del proponente. 

 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los 
siguientes aspectos 
 

23. EVALUACION JURIDICA  (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

Doctor  
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
Gerente 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II NIVEL  
Calle 8 No. 25-34 / Tel: 587 8570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Convocatoria Publica No.______________ 
 

La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere  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” 
 
  

Cordialmente,  
 
Oferente: ______________ 
Dirección:______________ 
Teléfono: _____________  Celular: ____________ 
Fax:__________________ 
Correo Electrónico:_______________ 
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Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica.  
 

a) Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de personas 
naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate de persona jurídicas, o 
por la persona designada para representar al Consorcio o Unión Temporal, cuando de ello se 
trate, en la que se haga la manifestación inequívoca de la intención de contratar con el 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, así como la manifestación de 
no encontrase incurso en ninguno de los causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas 
en la Ley. 
b) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado de   
Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no 
superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.  
c) Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar el acuerdo 
del mismo, el certificado de Existencia y Representación Legal se exigirá a todas y cada una 
de las personas jurídicas que integran el Consorcio o Unión Temporal    
d) En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus estatutos, 
no tenga la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, deberá presentar copia 
del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Socios, o extracto de la 
misma, en la cual se autoriza para comprometer a la sociedad por el valor de la propuesta, 
de conformidad con lo establecido en los estatutos. 
e) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural al 150%.  
f)  Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, según el oferente. 
g) Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente.  
h) Certificado de Antecedentes Judiciales.  
i) Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
j) Registro Único  de Proponente (RUP), actualizado 
k) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso.  
l) Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes parafiscales y patronales en 
cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03. 
m)  Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
presupuesto oficial. 

 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta expresamente, que la 
información contenida en su propuesta es veraz y autoriza al Hospital a verificar los datos de los 
documentos que hacen parte integral de la propuesta, poniéndose en contacto con las entidades o 
personas que los emiten.  
 
Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la 
misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de 
descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones 
jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
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24. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

Debe verificar que cumple con los indicadores financieros  siguientes: 
 
Indicadores de capacidad financiera  
 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 son:  
 
- Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El indicador debe ser 
mayor o igual a 1.  
 
- Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento 
en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. El 
indicador debe ser menor o igual al 60%.  
 
                                               
25. EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 
La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste en el análisis 
de los aspectos técnicos solicitados. Se exigirá el 100% de los ítems solicitados.  
 

a) El oferente deberá cotizar de forma total los requerimientos para la prestación del servicio.  
b) El oferente deberá cotizar los valores incluyendo IVA si aplica. 
c) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se presentará en 

físico y medio magnético.  
 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla abierto, ni 
tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el 
oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento en 
que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la 
propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 
26. EVALUACION DE EXPERIENCIA (200 PUNTOS) 
 

26.1 Experiencia Mínima: 100 PUNTOS  
 

El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos iguales 
o similares en los últimos cinco (5)  años, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto 
oficial de la presente convocatoria.  
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Parágrafo 1: La experiencia es específica para archivo en entidades hospitalarias. 
 

 
Parágrafo 2: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del contrato, 
cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas por las entidades 
contratantes. 
 
Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 
 

 
26.2 Experiencia Adicional (100 PUNTOS) 

 
Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a  la relacionada en el numeral 
de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos cinco 
(5) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo monto sea igual o 
superior al 20% del presupuesto oficial  se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un 
máximo de 100 puntos, por cada certificación presentada. 

 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el 
oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento en 
que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la 
propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 
 
27 EVALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 
 
Las propuestas serán evaluadas por el comité de compras y contratación, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios; es de aclarar que es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento del Anexo 
técnico y Anexo1. 

                       
Cien (100) puntos a la propuesta económica con el costo total  más bajo y a los siguientes de manera 
proporcional, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje= 
Propuesta a Evaluar

Propuesta con Menor Valor
* Puntaje máximo asignado a la Evaluación Económica

 
 

28 CRITERIO DESEMPATE:  
 

En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a efectuar un sorteo. 
 
29 RESUMEN EVALUACION DE PROPUESTAS:  
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Consiste en el análisis comparativo de las propuestas sobre los aspectos jurídicos, financieros, de 
experiencia, técnicos y económicos, con el fin de establecer quienes reúnen los requisitos exigidos en 
la presente convocatoria. 

 

ASPECTO CRITERIO PUNTAJE

JURIDICA
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
CUMPLE / NO  CUMPLE

FINANCIERA
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
CUMPLE / NO  CUMPLE

TECNICA
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
CUMPLE / NO  CUMPLE

EXPERIENCIA MINIMA 100 

PUNTOS 

EXPERIENCIA ADICIONAL 100 

PUNTOS 

EVALUACION ECONOMICA
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
MENOR VALOR 100 PUNTOS

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

requisitos habilitantes.
EXPERIENCIA 

 
 
 
30 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA:  

 
Dentro de los causales tenemos:  
 
Se declarará desierta una Convocatoria Pública cuando no se presenten ofertas o ninguna propuesta 
se ajuste a los términos de condiciones, evento en el cual la Empresa Social del Estado podrá 
contratar directamente siguiendo el procedimiento establecido para esta modalidad de contratación, 
consultando y observando los precios del mercado 

 
Parágrafo 1: No procederá la declaratoria de desierta de la convocatoria pública cuando solo se 
presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las condiciones y requisitos 
exigidos en los presentes términos y ésta sea considerada como favorable a La E.S.E HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA,  de conformidad con los criterios de 
selección objetiva. 
 
Ficha Técnica. Anexo No. 1.  
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ANEXO TECNICO 1 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 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. 

 

Las Especificaciones Técnicas requeridas para la Prestación del Servicio Son 

 

1. RECURSOS 
 

Los siguientes recursos necesarios para la ejecución del Contrato: 
 

COSTOS PERSONAL MES 

RECURSO HUMANO 
4 FOTOCOPIADORAS 

PAPELERIA 

4  SCANNER 

 

CARGO PERFIL 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

Historiador, Archivista bibliotecólogo o 
carreras afines, con experiencia en 
ejecución de proyectos de desarrollo 
de programas de gestión documental. 

1 COORDINADORA Técnico en gestión documental con 
conocimiento en Ley 594 de 2000 – 
Resolución 1995 de 1999 – Resolución 
1439 de 2002 – Acuerdos 07 de 1994. 
11 de 1996 y 05 de 1997 expedidos 
por el Archivo General de la Nación. 

6 AUXILIARES DE GESTION 
DOCUMENTAL 

Con manejo de gestión documental y 
conocimiento en el área de sistemas, 
manejo de acuerdos y leyes de 
Archivística 

 
 


