
  

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

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN  SCCM-20.3.3 

NOMBRE: COMUNICACIÓN OFICIAL ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO: CONVOCATORIA PUBLICA 
 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION Página 1 de 29 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 11  PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA PRESTAR 

LOS SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE FACTURACIÓN, Y SERVICIO DE APOYO EN 
SISTEMAS. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 

 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 
Presentar los siguientes servicios a través de personal idóneo y capacitado, con el recurso 
técnico – científico que tiene la EMPRESA y previa programación de actividades de común 
acuerdo entre las partes: 
 
Se requiere, la ejecución del servicio del sistema integral de facturación, y servicio de apoyo 
en sistemas, este servicio incluye: el Talento Humano, soporte Técnico Fotocopiado, Equipos 
de cómputo, y papelería  en las instalaciones de la sede principal, centros y puestos de salud 
dependientes de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 

 

 LA EMPRESA facilitará dentro del proceso de ejecución del contrato, las áreas física 
necesarias para la prestación del servicio tales como: Consultorio, áreas hospitalarias y áreas 
administrativas afines con el objeto a contratar- 

 LA EMPRESA facilitará dentro del contrato la prestación de servicios, los equipos y 
herramientas que tenga en servicio y que sean necesarios y útiles para la prestación del 
servicio, afines con el objeto a contratar. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 
Se requiere, la ejecución del servicio del sistema integral de facturación, y servicio de apoyo 
en sistemas, este servicio incluye: el Talento Humano, soporte Técnico Fotocopiado, Equipos 
de cómputo, y papelería  en las instalaciones de la sede principal, centros y puestos de salud 
dependientes de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 
1.2 ANALISIS TECNICO:  
 

SERVICIOS CARGO TURNO 

ATENCION AL USUARIO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO 1 

SISTEMAS COORDINADOR SISTEMAS 1 

SISTEMAS INGENIERO DE SISTEMAS 1 

SISTEMAS TECNICO EN SISTEMAS 2 

COORD. FACTURACION COOR. DE FACTURACION 1 

REVISOR DE CTAS MEDICAS REVISOR 5 

FACTURACION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ATENCION NORMAL 
LUNES A DOMINGO Diurno DIURNO, JUEVES, VIERNES, Y SABADOS 
NOCTURNO AUXILIARES 4 

ADMISIONES HOSPITALIZADOS AUXILIARES 1 

ADMISIONES URGENCIAS AUXILIARES 4 

CAJA DE URGENCIAS AUXILIARES 4 

CAJA CONSULTA EXTERNA AUXILIARES 4 

CAJA DE HOSPITALIZADOS AUXILIARES 3 

PROGRAMACION Y FACTURACION DE CIRUGIAS AUXILIARES 1 

FACTURAR LABORATORIO AUXILIARES 1 
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FACTURAR PYP AUXILIARES 2 

RECURSO HUMANO COORDINADOR R.H. 1 

 

 
2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El Plazo de ejecución será de tres (03) meses 
 
3 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Podrán participar en la presente Convocatoria Pública las persona naturales o jurídicas  
que dentro de su actividad u objeto social se halle comprendido el objeto de la presente 
convocatoria pública a presentar propuesta y que estén legalmente autorizadas para desarrollar 
esta actividad, que además cumplan con los siguientes requisitos que se deben acreditar 
mediante el(los) documento(s) respectivo(s): 

  

 Podrán participar en esta contratación 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 de sistemas de facturación. 
 

 De presentarse un Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal y en este último caso, 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 éste caso, 
por lo menos uno (1) de los integrantes deberá de 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.  
 

 Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta convocatoria  
y dos (2) años más. 

SUMINISTRO TECNOLOGICO Y DE PAPELERIA 

DETALLE CANTIDAD 

EQUIPOS DE COMPUTO  26 

ESCANER 
 

7 

FOTOCOPIADORAS (MULTIFUNCIONAL) 5 

IMPRESORAS 10 

IMPRESORAS TERMICA 4 

SUMINISTROS DE APOYO MENSUALMENTE SE REQUIERE: 

DETALLE  

  PAPEL CARTA POR RESMA,  CAJAS DE ESFEROS,    CAJAS DE LAPICES, CARPETAS YUTE, LEGAJADORES PLASTICOS, CAJAS  RESALTADORES, 
CAJAS MARCADORES, THONER MENSUALES   RICOC MP 4500,  CDS, DVD, TONNERS Y DEMAS IMPLEMENTOS DE OFICINA QUE REQUIERAN 

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
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 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 esté limitada a un valor inferior al de la misma. 

 
4 PRESUPUESTO 

 
El valor del presupuesto asciende a la suma de: doscientos diez millones  DE PESOS MCTE 
($210.000.000) INCLUIDO IVA. Respaldado por el CDP No 614 15/04/2016. 
 
 
5 OBLIGACIONES GENERALES 

 
Las obligaciones generales que atiendan esta convocatoria son: 

 

 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 las actividades contratadas. 

 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 que sea 
requeridos. 

 Conservar en debido estado los equipos propiedad de la ESE que utilice 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 se 
encuentren, así mismo, deberá responder por el buen uso de los dispositivos médicos 
necesarios 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  

 Garantizar las políticas del Hospital con respecto al Decreto 1011 de 2006 (SOGC). 

 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 
del contratista, 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. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 
1- Realizará todas las actividades necesarias para revisar, consolidar y adelantar el 

proceso de la facturación  de  Hospitalizaciones,  ambulatorios  y   todos   los   demás  
servicios  que  preste y que se realicen en el HOSPITAL, a través de la más alta 
calidad, atención y apropiada tecnología, para contribuir al desarrollo, sostenibilidad y 
supervivencia del HOSPITAL dentro del mercado de la salud; todo lo anterior 
partiendo de la recepción de documentos de soporte, digitación y almacenamiento de 
datos, liquidación y elaboración de la factura, revisión y trámite de cuentas en el área 
de Cartera y generación de los informes periódicos que determine el Supervisor del 
Contrato.   
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2- Elaborará y validará el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS 

de los pacientes Hospitalizados y ambulatorios, urgencias y farmacias, de acuerdo 
con los términos establecidos por el Ministerio de Protección Social y la Secretaría 
Departamental de Salud de Cundinamarca.   

3- Ejecutará las actividades de registro y respuesta a las objeciones y glosas generadas 
por la facturación de los servicios Hospitalizados, ambulatorios, urgencias, farmacias 
y demás servicios contratados por el HOSPITAL.  

4- Ejecutará las actividades de desarrollar un plan y programa de capacitación, a todo el 
personal del HOSPITAL, tanto administrativo como asistencial, que maneja el 
proceso de facturación y actualización de las normas legales vigentes y la 
Normatividad, conocimiento  y  manejo  de  los  Manuales  Tarifarios,  proceso  de  
contestación  de  glosas, elaboración  de  facturación  y  generación  de  RIPS.  

5- Se  compromete  a que la oferta que presentó permanecerá estable para evitar 
perjuicio en el desarrollo de las actividades de facturación, si por algún motivo existe 
algún cambio, deberá informar previamente al Supervisor del Contrato.  

6- 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.  

7- Contratará empleados a los cuales se les exigirá honestidad, responsabilidad, 
comportamiento, disciplina y excelente atención al usuario, será responsable del 
ingreso de las personas bajo su mando a la Institución, las hojas de vida del personal 
a prestar el servicio deben ser aprobadas por el supervisor del contrato.  

8- Hará entrega de la facturación, notas débito, notas crédito, radicación de glosas y 
contestación de glosas de acuerdo a la normatividad expedida por la Contaduría 
General de la Nación en los términos y periodos indicados por la Subgerencia 
Administrativa y Financiera de la Entidad. 

9- Suministrará mensualmente la papelería y los insumos necesarios que requieran los 
equipos que utilicen en el proceso de la facturación, durante la vigencia del contrato, 
sin ningún costo para el HOSPITAL.  

10- Ejecutará las actividades de administrar, operar y realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de todos los equipos de cómputo e impresoras entregadas por 
parte del HOSPITAL para desarrollar el proceso de facturación y de la ESE sus 
Centros y Puestos de Salud adscritos a la misma cumpliendo las especificaciones 
técnicas contenidas en el pliego de condiciones, garantizar la continuidad en el 
servicio en caso de que cualquiera de los equipos determinados para la prestación 
del servicio requiera mantenimiento sea preventivo o correctivo sin que el HOSPITAL 
asuma ningún costo.  

11- Ejecutará las actividades de manejar todo el proceso a través del sistema de 
información Dinámica Gerencial del Hospital o del sistema que éste establezca, bajo 
los parámetros normativos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de 
control y del HOSPITAL. 

12- Cancelará de su propio pecunio las glosas que sean originadas en errores suyos, El 
Hospital realizara una reserva del dos por ciento (2%) sobre el valor facturado 
mensual por el contratista en caso que se requiera por efectos de glosas.  
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13- Generará archivos planos con el suministro de la información, para proceder a 

efectuar la debida validación y ajuste a las objeciones encontradas. Realizará la 
Auditoría de Cuentas Médicas mediante la verificación de la atención prestada a los 
usuarios en términos de pertinencia, cuantificación y liquidación del conjunto de 
actividades médicas suministradas, de acuerdo al Manual de Procedimientos y 
Tarifas establecidos en las relaciones contractuales del HOSPITAL con la Secretaría 
de Salud de Cundinamarca y demás Entidades con las que se tenga contrato. 

14-  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.  b) Dispondrá de un software propio para el cargue, 
validación y generación de los RIPS. c) Designación de personal necesario si la 
demanda de pacientes en los Servicios lo requieren, sin ningún costo adicional para 
el HOSPITAL. Alcanzar  el  objetivo  general  de lo pactado en este contrato, 
mediante la gestión para desarrollar los procesos de evaluación, seguimiento y 
control, de todos los aspectos  relacionados  con  la  Facturación  de  las  atenciones  
prestadas,  contribuyendo  así  a   la  recuperación del 100% del valor por los 
servicios prestados.  

15- Elaborará diariamente la facturación de todas y cada uno de los soportes generados 
por los servicios, creando un mecanismo de control que permita verificar y constatar 
que se ha facturado.  

16- Coordinará y elaborará con el Subgerente Administrativo y Financiero de la entidad, 
las facturas (cuentas de cobro) correspondientes a las Entidades y/o Personas 
Naturales con las cuales tiene contrato el HOSPITAL, para ser tramitadas 
debidamente numeradas, legajadas y   estableciendo   el número   de   folios de cada 
factura.  

17- Cumplirá con todos los requisitos que exige el Estatuto Tributario (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN) y que hacen relación a la facturación.  

18- Cumplirá con las normas, condiciones y especificaciones de la facturación y 
generación de RIPS, señaladas en los Contratos suscritos por el HOSPITAL con 
otras Empresas.  

19- Hará entrega formal de los diferentes puntos de trabajo, dentro de los dos (2) días 
hábiles anteriores a la fecha de terminación del plazo de ejecución del presente 
contrato, para garantizar la continuidad del proceso sin causar traumatismos, y en el 
evento que suscriba un nuevo contrato con otro Oferente.  

20- Recibirá mediante Acta los bienes que le entregue el HOSPITAL y responderá por su 
correcto manejo y mantenimiento.  

21- Adelantará la actividad de facturación y generación de RIPS, con una glosa máxima 
aceptada del 1%, por causa directa del CONTRATISTA, y que represente pérdida 
económica para el HOSPITAL, sobre el valor mensual de la facturación.   

22- El mayor valor de glosas que se genere por causas imputables al CONTRATISTA, le 
será descontado del saldo pendiente de pago.  

23- Dará asesoría y capacitación permanente al personal de su Empresa y de la ESE, en 
relación al proceso de facturación y sistemas.  

24- Se compromete a no hacer ninguna modificación al Sistema de Información de 
propiedad del HOSPITAL. Cumplirá con los objetivos específicos y demás 
obligaciones contempladas en la oferta, en aquellas partes aceptadas por el 
HOSPITAL.  
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25- Implementará de manera permanente acciones que conduzcan al mejoramiento de 

los procesos. Prestará el servicio de soporte técnico en el área de sistemas, 
realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, redes y software 
de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz, Centros y Puestos de Salud adscritos a 
la misma.  

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

27-  designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados por 
la E.S.E. y participe en los comités en que sean requeridos. 

28- participara en los procesos de acreditación que el Hospital realice. 
29- garantizar la presencia de algún representante durante la entrega de turno que 

realiza la E.S.E. en horas de la mañana. 
30- 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. 

31- acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo 
del contrato imparta el supervisor del contrato. 

32- obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo 
de dilatación y entrabamientos. 

33- garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello. 
34- 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, fórmulas médicas, 
remisiones, interconsultas, descripciones médicas etc.). 

35-  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. 

36- todo el personal debe estar carnetizado. 
UNIDAD DE ATENCION AL USUARIO:- 

37-  Brindará la información necesaria para el correcto uso del hospital.  
38- Informar a los usuarios acerca de sus derechos y responsabilidades mediante la 

entrega de material gráfico o en otro soporte para que pueda ser accesible a usuarios 
analfabetos o con dificultades visuales o de otro tipo.  

39- Constituirse en un espacio de contención y escucha para los usuarios/pacientes y 
para sus familiares.  

40- Orientar a los pacientes y/o familiares en relación con procedimientos y trámites 
necesarios durante su estancia en el hospital. 

41- Acompañarlos, en caso de ser necesario, para evitar pérdidas de tiempo o 
inconvenientes para ubicarse dentro del hospital.  

42- Arbitrar los medios necesarios para que los usuarios puedan tener un acceso a la 
atención de su salud o de sus familiares, sin que tengan que padecer trámites o 
procedimientos engorrosos o incomprensibles.  

43- Evaluar permanentemente el grado de satisfacción de los usuarios a través de 
encuestas, entrevistas y otras metodologías que sirvan como complemento de las 
anteriores.  
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44- Prestar atención e intentar resolver - en la medida de lo posible - las dificultades de 

todo orden que puedan obstaculizar el acceso a la atención, y que puedan estar 
basadas en cuestiones sociales, culturales, etc.  

45- Recepcionar y gestionar las quejas, reclamos y sugerencias que los usuarios realicen 
según los medios que estén a su alcance (orales o escritos).  

46- Derechos y responsabilidades de los usuarios. Actividades como: Bienvenida al 
usuario.  Verificación de documentos y direccionamiento a los diferentes servicios 
(farmacia, facturación, laboratorio, mamografías, referencia y contra referencia).  

47- Verificación de especialidades por días de asignación de citas.  Direccionamiento 
ventanilla preferencial.  

48- Toma de listado de demanda insatisfecha.   
49- Divulgar derechos y deberes.  
50- Entregar folletos y volantes informativos.  
51- Direccionamiento a otras entidades.  
52- Información de copagos de acuerdo al nivel del SISBEN.  
53- Información sobre DEFENSOR DEL USUARIO.  
54- Identificación de Barreras de Acceso e ingreso al sistema.  
55- Verificación de agenda en Dinámica Gerencial y la oportunidad diaria de cada una de 

las especialidades.  
56- Las demás que reposan en la necesidad y anexo técnico que hacen parte del 

presente contrato. 
57-  Manejo Integral de Facturación y Sistemas, que incluye personal idóneo: 

SERVICIOS CARGO TURNO 

ATENCION AL USUARIO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO 1 

SISTEMAS COORDINADOR SISTEMAS 1 

SISTEMAS INGENIERO DE SISTEMAS 1 

SISTEMAS TECNICO EN SISTEMAS 2 

COORD. FACTURACION COOR. DE FACTURACION 1 

REVISOR DE CTAS MEDICAS REVISOR 5 

FACTURACION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ATENCION NORMAL 
LUNES A DOMINGO Diurno DIURNO, JUEVES, VIERNES, Y SABADOS 
NOCTURNO AUXILIARES 4 

ADMISIONES HOSPITALIZADOS AUXILIARES 1 

ADMISIONES URGENCIAS AUXILIARES 4 

CAJA DE URGENCIAS AUXILIARES 4 

CAJA CONSULTA EXTERNA AUXILIARES 4 

CAJA DE HOSPITALIZADOS AUXILIARES 3 

PROGRAMACION Y FACTURACION DE CIRUGIAS AUXILIARES 1 

FACTURAR LABORATORIO AUXILIARES 1 

FACTURAR PYP AUXILIARES 2 

RECURSO HUMANO COORDINADOR R.H. 1 
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58- Participar activamente en las actividades en la relación docencia servicio, según el 
personal estudiantil en rotación.  
59- 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.  

60- 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.  

61- 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 del Contratante. 

62- Prestará el servicio de soporte técnico en el área de sistemas, realizando el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, redes y software de la 
Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 

63- Responder por la seguridad del sistema y la red del Hospital y toda la información 
que se maneje en los computadores que maneje la Entidad. 

64- Elaboración de informes pertinentes a facturación, glosas, sistemas y UAU a entes de 
control internos y externos y demás que se les solicite por parte de la administración, 
además de dar soporte y apoyo a las diferentes áreas de la ESE en los informes 
internos y externos de la ESE. 

65- actualización permanente del sistema en tarifas, convenios y servicios prestados. 
66- Participar en los diferentes comités asistenciales o administrativos que le sean 

notificados por el superior principal. 
67- Participara en los procesos de acreditación que el hospital realice. 
 

Participar activamente en las actividades en la relación docencia servicio, según el 
personal estudiantil en rotación. 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 del Contratante. 

 
 

SUMINISTRO TECNOLOGICO Y DE PAPELERIA 

DETALLE CANTIDAD 

EQUIPOS DE COMPUTO  26 

ESCANER 
 

7 

FOTOCOPIADORAS (MULTIFUNCIONAL) 5 

IMPRESORAS 10 

IMPRESORAS TERMICA 4 

SUMINISTROS DE APOYO MENSUALMENTE SE REQUIERE: 

DETALLE  

  PAPEL CARTA POR RESMA,  CAJAS DE ESFEROS,    CAJAS DE LAPICES, CARPETAS YUTE, LEGAJADORES PLASTICOS, CAJAS  RESALTADORES, 
CAJAS MARCADORES, THONER MENSUALES   RICOC MP 4500,  CDS, DVD, TONNERS Y DEMAS IMPLEMENTOS DE OFICINA QUE REQUIERAN 

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
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6 NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO 
 
De conformidad con el núm., 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, “Las E.S.E. en materia 
de contratación se regirán por el Derecho Privado,  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.  

 
7 PARAMETROS DEL CONTRATO 

 
a. El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del contratista 
de informe de actividades en el 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. 
 

b. 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. : 

 

 
- Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones para precaver los eventos en que 
el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales, respecto de los trabajadores 
relacionados con la ejecución del respectivo contrato, su cuantía no será inferior al cinco (5%) 
del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más, en 
contratación superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.  
 
-  De cumplimiento del contrato, por cuantía igual al 10% del valor del mismo y vigencia 
igual a la contractual y seis (6) meses más. 
 
- 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. 

 
-  Póliza de manejo y transporte de valores: para prever los perjuicios derivados de 
faltantes y/o malos manejos en los recaudos por el servicio de facturación por el 20% del valor 
del contrato y una vigencia igual al termino del mismo y seis (6) meses más.   
 
- Seriedad de la oferta: de acuerdo a la modalidad del contrato se exigirá por un valor 
equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial de la Empresa 
Social del Estado para la contratación y cuya vigencia será igual a la del plazo máximo previsto  
para la aceptación o adjudicación, más Tres (6) meses más. 

 
En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo. 
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El personal que se contrate deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, pensiones y riesgos laborales.   
 
Es un contrato de prestación de servicios, no constituye un contrato laboral y el personal que 
emplea el contratista no guarda relación laboral con la Empresa. 
 
8 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 

 
El proponente deberá radicar su propuesta en MEDIO FISICO y dos (2) CD con las propuestas 
en PDF, WORD y los cuadros o anexos en EXCEL. La propuesta deberá estar debidamente 
foliada, empastada en sobre cerrado y rubricado, en la oficina de contratación, de la E.S.E. 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, antes de la hora señalada en el cronograma. 
 
LA EMPRESA no evaluará propuesta parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad de los 
servicios ofertados por la empresa. 
 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del documento 
adjuntado y el número de folio. 
 
9 CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
9.1. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
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 las 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. 
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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, no mayor a 30 días de expedición. 
g) Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente, no mayor a 30 días 

de expedición. 
h) Certificado de Antecedentes Judiciales, no mayor a 30 días de expedición. 
i) Estados financieros – 2015 (Balance general: Clasificado como Activo Corriente, No 

Corriente, Pasivo Corriente y No Corriente), estado de pérdidas y ganancias, notas  
j) Dictamen del revisor fiscal, si aplica 
k) Certificado de estados financieros por contador y representante legal al cierre de la vigencia 

a 2015 
l) Declaración de Renta vigencia 2015. 
m) Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
n) Antecedentes de la Junta Central de Contadores inferior a 30 días (contador y revisor fiscal) 
o) Registro Único de proponentes (RUP)  actualizado, con fecha de expedición no superior a 30 

días, el posible proponente  deberá tener inscrito los siguientes códigos para la prestación de 
los servicios: 
 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

84 SERVICIOS 11 SERVICIOS DE 
FACTURACION 

15 
 
 
 

SERVICIOS DE 
FACTURACION 

(06) Servicios de Facturación 

CODIGO UNSPSC (F) 8111 

 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81 Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 

Investigación 
y Tecnología 

11 Servicios 
informáticos 

17 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de 
manejo de 
información 
MIS. 
 
 
 
Servicio de 
sistemas y 
administración 
de componentes 
de cómputo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(02)Diseño de comunicaciones 
por redes de área local. 
(06) Servicios de planificación 
de redes. 
Servicios de planificación de 
redes. 
 
(01) Seguridad de los 
computadores, redes o internet. 
(02) Servicios de administración 
de la unidad central. 
(03) Mantenimiento o soporte de 
redes de área local (lan). 
(05) Mantenimiento o soporte de 
sistemas patentados o 
autorizados. 
(06) Servicio de análisis de 
bases de datos. 
(08) Servicio de análisis de 
sistemas. 
(09) Servicio de instalación de 
sistemas. 
(11) Servicios de soporte técnico 
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19 
 
 
 
23 

 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
recuperación de 
información. 
 
Mantenimiento y 
soporte de 
hardware de 
computador 
 
 
 
 

o de mesa de ayuda. 
(12) Servicio de mantenimiento 
o soporte del hardware del 
computador. 
(20) Servicios de funcionalidad 
del sistema. 
 
(01) Recuperación de 
información de las bases de 
datos. 
 
(02) Mantenimiento de sistemas 
de copias de seguridad o de 
nearline. 
(05) Mantenimiento de 
servidores x86. 
(06) Mantenimiento de 
impresoras. 
(07) Mantenimiento de pc o 
puestos de trabajo o cuadernos. 

CODIGO UNSPSC (F) 8111 

 
p) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso. 
q) 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. 

r) 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. 
 
NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la revisión de la totalidad de los documentos 
de contenido jurídico de la propuesta, de acuerdo con lo exigido en los presentes 
términos de referencia y en las disposiciones legales vigentes.  
 
El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin embargo, si los documentos de contenido 
jurídico no reúnen los requisitos de la ley, la propuesta será INADMITIDA 
JURIDICAMENTE, inhabilitándola para continuar en el proceso de evaluación y selección. 
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Esta evaluación será realizada por el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital, o quien haga 
sus   veces. 

 
9.2 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 manual de contratación de la ESE:  

 

- 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 2.0     

 

- 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%.  
 

- Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja 
la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
El indicador debe ser mayor o igual a 1. 
 

- Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente. El proponente deberá cumplir como 
mínimo con un capital de trabajo superior a igual a 400 salarios mínimos legales vigentes. 

 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, 
quedan habilitadas respecto el indicador de Cobertura de Intereses. 

 
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO cumplirán 
con el indicador solicitado. 

 
9.3 EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 

Los indicadores de capacidad organizacional son: 
 

- Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. El indicador debe ser mayor o igual a 0.12 

 

- Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
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rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 

rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 

debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 
Esta evaluación será realizada por el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital, o quien haga 
sus   veces. 
  
9.4-  EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE 
 

CRITERIOS REQUISITO MINIMO SOPORTE CUMPLE/NO CUMPLE

EXPERIENCIA 

MINIMA DEL 

PROPONENTE

CONTRATOS IGUALES O SIMILARES AL 

OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION. EL 

VALOR DE LOS CONTRATOS SUMADOS DEBE 

REPRESENTAR EL 200% DEL VALOR DEL 

PRESUPUESTO DEL OBJETO A CONTRATAR. 

LOS CONTRATOS DEBERAN ESTAR 

REPORTADOS EN EL RUP.  LOS CONTRATOS 

REPORTADOS COMO EXPERIENCIA DEBERAN 

ESTAR CLASIFICADOS EN LOS CODIGOS DEL 

INCISO O DEL NUMERAL 9.1.

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y DE 

CUMPLIMENTO EN CONTRATOS EN 

EJECUCION O EJECUTADOS EN LOS 

ULTIMOS 5 AÑOS (CONTADOS HASTA LA 

FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO 

CONTRACTUAL). LAS CERTIFICACIONES 

DEBEN ESPECIFICAR FECHAS DE INICIO Y 

TERMINACION DEL CNTRATO Y EL VALOR 

DEL MISMO. LAS CERTIFICACIONES 

DEBERAN SER EXPEDIDAS POR LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES.

 
 
 
9.4 EXPERIENCIA MINIMA DE PERSONAL PROPUESTO (CUMPLE/NO CUMPLE) 
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Actividades

Personal e Insumos 

Requerido
Cantidad Requisito Minimo

Título Profesional o 

Tecnólogo

Años de Experiencia mínima 

requerida
soporte

Atencion al Usuario
Auxiliar de Atencion al 

Usuario
1

Titulo de Bachiller y Curso de 

Informatica

Titulo de Bachiller y curso de 

informatica

Tres (3) años de experiencia 

especif ica

contrato o certif icacion laboral, 

Antecedentes disciplinarios y 

judiciales.

Administrativa y Soporte Coordinador de Sistemas 1 Titulo Ingeniero de Sistemas

Titulo profesional 

Universitario en Ingenieria de 

Sistemas, en una Institucion 

aprobada por el Icfes 

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certif icacion laboral, 

Antecedentes disciplinarios y 

judiciales.

Soporte y mantenimiento Ingeniero de Sistemas 1 Titulo Ingeniero de Sistemas

Titulo profesional 

Universitario en Ingenieria de 

Sistemas, en una Institucion 

aprobada por el Icfes

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certif icacion laboral, 

Antecedentes disciplinarios y 

judiciales.

Tecnico en Sistemas Tecnico en Sistemas 2
Titulo y/o certif icacion de tecnico  

de Sistemas

Titulo profesional 

Universitario en Ingenieria de 

Sistemas, en una Institucion 

aprobada por el Icfes

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certif icacion laboral, 

Antecedentes disciplinarios y 

judiciales.

Administración Coordinador de Facturacion 1

Profesional universitario en 

Ciencias Administrativas, 

Economicas e Ingenieria de 

Sistemas

Titulo Profesional 

universitario en Ciencias 

Administrativas, Economicas 

e Ingenieria de Sistemas, en 

una Institucion aprobada por 

el ICFES

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certif icacion laboral, 

Antecedentes disciplinarios y 

judiciales.

Revisor Cuentas Medicas
Auxiliar de Cuentas medicas y 

facturacion
5

Titulo de Bachiller y Curso de 

Informatica

Titulo de Bachiller y curso de 

informatica

Tres (3) años de experiencia 

especif ica

contrato o certif icacion laboral, 

Antecedentes disciplinarios y 

judiciales.

Auxliliares (Facturacion, 

admisiones, citas medicas 

consulta externa, 

hospitalizacion, cirugia y 

urgencias en la ESE, 

Centros y Puestos de 

Salud.

Auxiliar de Facturacion, 

admisiones,citas medicas.
25

Titulo de Bachiller y Curso de 

Informatica

Titulo de Bachiller y curso de 

informatica

Tres (3) años de experiencia 

especif ica

contrato o certif icacion laboral, 

Antecedentes disciplinarios y 

judiciales.

Administración Recurso Humano 1

Profesional universitario en 

Ciencias Administrativas, 

Economicas e Ingenieria de 

Sistemas

Titulo Profesional 

universitario en Ciencias 

Administrativas, Economicas 

e Ingenieria de Sistemas, en 

una Institucion aprobada por 

el ICFES

Dos (2) años de experiencia 

específica

contrato o certif icacion laboral, 

Antecedentes disciplinarios y 

judiciales.

 
Para la presentación delos soportes del personal propuesto el proponente deberá 
diligenciar el anexo N. 2 de la presente convocatoria pública por puesto de trabajo. 
 
 

9.5 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (100 PUNTOS) 
 
 
 

CRITERIOS REQUISITO MINIMO SOPORTE 100 PUNTOS

EXPERIENCIA 

ADICIONAL DEL 

PROPONENTE

CONTRATOS IGUALES O SIMILARES AL 

OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION. EL 

VALOR DE LOS CONTRATOS SUMADOS DEBE 

REPRESENTAR EL 20% DEL VALOR DEL 

PRESUPUESTO DEL OBJETO A CONTRATAR. 

LOS CONTRATOS DEBERAN ESTAR 

REPORTADOS EN EL RUP.  LOS CONTRATOS 

REPORTADOS COMO EXPERIENCIA DEBERAN 

ESTAR CLASIFICADOS EN LOS CODIGOS DEL 

INCISO O DEL NUMERAL 9.1.  

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y DE 

CUMPLIMENTO EN CONTRATOS EN 

EJECUCION O EJECUTADOS EN LOS 

ULTIMOS 5 AÑOS (CONTADOS HASTA LA 

FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO 

CONTRACTUAL). LAS CERTIFICACIONES 

DEBEN ESPECIFICAR FECHAS DE INICIO Y 

TERMINACION DEL CNTRATO Y EL VALOR 

DEL MISMO. LAS CERTIFICACIONES 

DEBERAN SER EXPEDIDAS POR LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES.

POR CADA 20% DE EXPERIENCIA 

ADICIONAL REPORTADA POR EL 

PROPONENTE CON RESPECTO AL 

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA 

PRESENTE CONVOCATORIA SE 

OTORGARA 20 PUNTOS

 
 

9.6 Evaluación económica: (300 puntos) 
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Se asignará el máximo puntaje de la evaluación económica al precio más bajo ofrecido y 
proporcionalmente a los precios superiores menor puntaje. 
 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:  
 
                   Total Propuesta con Menor Valor Admitida  
Puntaje =   (-------------------------------------------- )  *   300 
                         Total Propuesta  Oferente a Evaluar 
 
En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a adjudicar el 
contrato al proponente que hubiese sacado mayor puntaje en la evaluación técnica y si esta 
persistiere se procederá a la balota. 
 
NOTA: El valor de la oferta debe incluir el personal, equipos e insumos requeridos. 
 
 
10. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA 

 
a) La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente necesarios para la comparación de propuestas, servirá de título suficiente para 
el rechazo de los ofrecimientos. 

b) Propuestas presentadas por proponentes que se encuentren dentro de alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades previstas por la ley. 

c) La Empresa se reserva el derecho de verificar la información relacionada y si se presentan 
inexactitudes, la oferta será rechazada. 

d) La Empresa a su juicio podrá descartar propuestas, si durante el periodo de la convocatoria 
se presentan circunstancias que alteren substancialmente la capacidad financiera u 
operativa del proponente. 

e) Cuando uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal no cumpla con los 
requisitos mínimos exigidos. 

f) En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables dentro del plazo asignado 
por la entidad. 

g) Cuando la oferta económica supere el presupuesto estimado por la entidad.  
 

 
11. RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 

Resumen Criterios de Selección  

Criterios Verificables 

Capacidad Jurídica  

Cumple / No cumple  

Capacidad Financiera  

Cumple / No cumple  

Experiencia Mínima requerida del proponente CUMPLE / NO CUMPLE  
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Experiencia Mínima requerida del personal propuesto CUMPLE / NO CUMPLE  

Criterios Calificables  

  Puntaje 

Evaluación Oferta Económica         300 Puntos  

Experiencia Adicional                 100 Puntos 

Total  400 Puntos  

 
 
12. ASPECTOS SUBSANABLES 
 
Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables. La entidad 
solicitará los documentos que el proponente puede subsanar. Para tal efecto la entidad 
establecerá un plazo. En caso de que el proponente no allegue los documentos la propuesta se 
rechazara. 
 
13. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   

 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará 
desierta la INVITACION PUBLICA, únicamente por motivos o causas que impidan la selección 
objetiva de las propuestas y se declarará en acto administrativo, en el que señalarán en forma 
expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
 
NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la CONVOCATORIA PUBLICA  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. 
 
 
14. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, convoca 
a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, quienes podrán desarrollar 
su actividad durante la etapa pre-contractual, contractual y pos-contractual del proceso de 
contratación, haciendo sus recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin de 
buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las peticiones 
presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 
 
15.  FORMA DE PAGO  
 
El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la factura en el 
Hospital, previo los siguientes requisitos: 1)   Informe de cumplimiento de actividades según las 
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obligaciones contractuales a satisfacción por parte del supervisor designado por el Hospital. 2) 
Original y dos (2) copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la 
DIAN, si está obligado a ello. 3) En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la 
Ley 828/03, en concordancia con lo proveído a la Ley 1607 de 2012, certificación de pago 
oportuno  de  sus  obligaciones de seguridad social y contribuciones inherentes a la nómina 
expedida  por  el  Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tenerlo o por el representante 
legal si no está obligado. 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.  
 
El Hospital realizará una provisión del dos por ciento (2%) sobre el valor facturado mensual por 
el contratista en caso que se requiera por efectos de glosas definitivas con responsabilidad del 
contratista.  
 
16. SUPERVISIÓN 
 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, con el fin de verificar el 
cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, ejercerá los debidos controles a través del 
SUPERVISOR que designe para tal fin. 
 
El supervisor ejercerá sus funciones, de conformidad con lo establecido en la normatividad 
vigente, contrato y lo provisto en la Resolución 288 de 2012 emanada de la Gerencia del 
Hospital. Además, verificará que tanto el contratista como el Hospital cumplan con sus 
obligaciones. 
 
 
17. PROHIBICION DE CESION 
 
El proponente seleccionado con quien La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca contrate el servicio, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato sin la previa, 
expresa y escrita autorización del Representante Legal del Hospital.  
 
18.  DOMICILIO  
 
Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio contractual será 
el municipio de La Mesa Cundinamarca. 
 
 
19. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE 
PUBLICACION Y ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria 
pública: 
Aviso No. 1 
Aviso No. 2 
Aviso No. 3 

 
 
 

19/05/2016 
21/05/2016 
26/05/2016 

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

http://www.hospilamesa.gov.co/
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Resolución de 
apertura del 
proceso de 
convocatoria 
pública – Proyecto 
de pliegos 

 
 

04/05/2016 

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

Entrega y consulta 
de proyecto pliego 
de condiciones. 

 
04/05/2016 

 -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario 
de oficina) 

Plazo para 
entregar 
observaciones al  
proyecto de pliego  

 
 

05/05/2016 

Hasta 
las 3:00 

p.m. 

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

Respuesta de 
Aclaración del 
proyecto de 
pliegos.  

 
 

6/05/2016 

 
 
 

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

Publicación pliego 
definitivo de 
condiciones  

 
10/05/2016 

 - página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 
- SECOP  
 

Plazo para 
entregar 
observaciones al 
pliego definitivo de 
condiciones. 
 

 
 

12/05/2016 

 
 

12:00 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 

 
 

13/05/2016 

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

Recepción de 
propuestas y 
audiencia de 
cierre. 

 
16/05/2016 

4:00 m. Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas 
presentadas y 
solicitudes de 
aclaración. 

 
17 /05/2016 

  
Comité de Compras y Contratos 

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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Recepción de 
solicitudes hechas 
por el Comité de 
Compras 

 
 

18/05/2016 

Hasta 
las 

12:00 m. 

 
Oficina de Contratación en Sede 
Hospital 

Publicación de 
evaluación 
definitiva   

 
20/05/2016 

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

Recepción de 
observaciones a 
los resultados de 
evaluación 

 
23/05/2016 

 
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 

 
25/05/2016 

 -Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 
-  SECOP  

Publicación de 
resultados 
definitivos de las 
evaluaciones. 

 
 

26/05/2016 

 - Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co. 

- SECOP 

Audiencia de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierta del 
proceso. 

 
 

27/05/2016 

 
12:00 m. 

- Oficina de contratación Sede 
Hospital 

Publicación 
Resolución de 
adjudicación 

 
27/05/2016 

 Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 
Contrato 

27/05/2016  - Oficina de contratación Sede 
Hospital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ANEXO 1 

 

 
En aras de dar mayor claridad para la presentación de las propuestas de los posibles oferentes, el Comité 
de Compras y Contratos, se permite dejar a consideración la siguiente información, toda vez que se 
considera necesario que los posibles proponentes la conozcan previamente.  

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACION QUE ACTUALMENTE POSEE LA ESE. HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 

La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, ha adquirido un SOFTWARE 
integrado de facturación denominado Dinámica Gerencial Hospitalaria de la Empresa Sistemas y 
Asesorías de Colombia (SYAC).   

Este sistema tiene como característica principal que integra todos los procesos y áreas de servicios de la 
Entidad, no solo los que competen al área de facturación y la prestación de los servicios de salud, sino 
que también involucra las áreas financiera, contable, costos, inventarios, farmacia, centros de producción, 
Historia Clínica etc.  

Cada área o módulo de servicios esta discriminado por grupos de usuarios los cuales están clasificados 
de acuerdo a la Actividad de la cual dependen.  

El software DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA cuenta con 20 módulos integrados y que en su 
orden son los siguientes:  

 
1. MODULO DE ACTIVOS FIJOS 
2. MODULO DE ADMISIONES 
3. MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
4. MODULO DE CARTERA 
5. MODULO DE CONSULTA EXTERNA 
6. MODULO DE CONTABILIDAD  
7. MODULO DE CONTRATOS  
8. MODULO DE SALUD 
9. MODULO DE INVENTARIOS 
10. MODULO DE PAGOS 
11. MODULO DE NOMINAS 
12. MODULO DE TESORERÍA 
13. MODULO DE HOSPITALIZACIÓN 
14. MODULO DE PRESUPUESTO 
15. MODULO UTILITARIO 
16. MÓDULO DE CAPTURADOR DE RIPS 
17. MODULO DE AFILIACIONES 
18. MODULO DE AUDITORIA 
19. MODULO DE LABORATORIO CLÍNICO 
20. MODULO DE INFORMES GERENCIALES  
21. MODULO DE COSTOS. 

 Los módulos que directamente maneja el grupo de facturación admisión y caja son los siguientes:  

El módulo de ADMISIONES finalidad de este módulo es lograr identificar al paciente y el tipo de riesgo 
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por el que será admitido y así determinar que institución o persona cubrirá los servicios que recibirá. 

Además tiene como fin recopilar la información necesaria tanto del paciente que asiste a la institución 
por primera vez, como aquellos que requieren asistencia periódica. Alimenta consulta externa y 
facturación, por lo tanto permite capturar información necesaria para el buen funcionamiento y evitar 
doble trabajo en dichas áreas.  Este módulo cuenta con las siguientes  características:  

 Manejo de Historias Clínicas 
 Tipo de Régimen 
 Asignación camas 
 Clase de paciente 
 Tipo de riesgo para poder identificar a que entidad se liquida 
 Diligencia formatos exigidos por la ley para atención de pacientes cuyo tipo de riesgo sea 
accidente de Tránsito, Trabajo o Catástrofe, como el F.U.R. o FOSYGA. 
 Control de documentación para evitar devolución de facturas 
 Egresos de pacientes 
 Estadísticas: permite generar los informes por Pacientes, Servicios, Epidemiología, Motivos de 
Ingreso y/o Egresos, Por tipos de riesgos, Tipos de Atención, etc. 
 Interfaces directas con los módulos de Facturación y Consulta Externa, Hospitalización y 
Contratos. 

El módulo de CAPTURADOR DE RIPS La principal finalidad de este módulo es generar los 
REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD según la normatividad 
que rige la materia Que permiten formular políticas de salud, realizar programación de la oferta de 
servicios de salud, evaluar cobertura de servicios, validar el pago de servicios de salud y fomentar la 
definición de protocolos y estándares de manejo clínico. 

El módulo de CONSULTA EXTERNA El cual le permite optimizar el trabajo médico, liberando tiempo y 
agilizando actividades. Las cuales son manejadas por este módulo; cuenta con las siguientes 
características: 

 Asignación de consultorios y de la organización del programa de trabajo de los médicos 
especialistas, odontólogos, etc. 

 Administración del proceso, considerado cancelaciones, reasignaciones. 
 Establecer controles de acuerdo a verificación de derechos y lo registrado en el módulo de 

Gestión de la ejecución y contratación. 
 Manejo de citas grupales 
 Gestión de la oportunidad de citas (Consultas externas) 
 Manejo de órdenes de servicio. 
 Manejo de remisiones. 
 Registro de la actividad de prestación del servicio. 
 Generación de los registros prestación de servicios de salud (RIP`s) 
 Manejo de servicios capitados y actividad. 
 Directorio Médico. 
 Control Citas Médicas. 
 Tabla de diagnósticos o enfermedades, tabla de exámenes y drogas; completamente 

configurables por el Usuario 
 Asignación y disponibilidad por consultorio, médico, especialidad y horario 
 Consultas por fecha de asistencia por paciente y médico que atendió. 
 Estadísticas de citas canceladas o no asistidas, diagnósticos, medicamentos, exámenes, médicos, 

barrios, edad, ciudades, empresas, etc. 
 Remisiones de Pacientes 
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 Incapacidades de pacientes. 

El módulo de HOSPITALIZACIÓN El cual le permite controlar la asignación  de camas a los pacientes que 
han ingresado por Hospitalización, como también generar informes estadísticos  para toma de decisiones; 
cuenta con las siguientes características: 

 Conocer el estado actual de las camas en que están Hospitalizados los pacientes.  
 Conocer cuales son los usuarios más frecuente,  de acuerdo a la EPS que pertenecen. 
 Tener la información disponible de la situación de las camas. Ya sea que estén ocupadas o 

desocupadas. 

El módulo de INFORMES GERENCIALES La principal finalidad de este módulo es lograr identificar al 
paciente y el tipo de riesgo por el que será admitido y así determinar que institución o persona cubrirá los 
servicios que recibirá. 

Además tiene como fin recopilar la información necesaria tanto del paciente que asiste a la institución por 
primera vez, como aquellos que necesitan asistencia. Alimenta consulta externa y facturación, por lo tanto 
permite capturar información necesaria para el buen funcionamiento y evitar doble trabajo en dichas 
áreas.  Este módulo cuenta con las siguientes  características:  

 Manejo de Historias Clínicas 
 Tipo de Asistencia 
 Programación y asignación de habitaciones y camas 
 Programación y asignación de recursos 
 Clase de paciente 
 Tipo de riesgo para poder identificar a que entidad se liquida 
 Diligencia formatos exigidos por la ley para atención de pacientes cuyo tipo de riesgo sea accidente 

de Tránsito, Trabajo o Catástrofe, como el F.U.R. o FOSGA. 
 Control de documentación para evitar devolución de facturas 
 Egresos de pacientes 
 Estadísticas: permite generar los informes por Pacientes, Servicios, Epidemiología, Motivos de 

Ingreso y/o Egresos, Por tipos de riesgos, Tipos de Atención, etc. 
 Interfaces directas con los módulos de Facturación y Consulta Externa. 
 Generador de reportes. 
 Organización de archivos. 
 Ordenamiento de archivos. 
 Configuración del sistema. 
 Copias de seguridad de datos. 
 Restauración de datos. 
 Traslado de los NIT de terceros y/o códigos.  
 Grupos, usuarios, autorizaciones, desbloqueos. 
 Autorización de facturación. 
 Auditorias. 
 Actividades económicas. 
 Departamentos. 
 Municipios.  
 Empresas. 

El módulo de SALUD El cual le permite liquidar los servicios de Salud prestados de acuerdo a la opción 
escogida (ISS, SOAT o CUP).  Este proceso se realiza para los pacientes y las EPS.  Adicionalmente 
permite: 



  

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

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN  SCCM-20.3.3 

NOMBRE: COMUNICACIÓN OFICIAL ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO: CONVOCATORIA PUBLICA 
 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION Página 24 de 29 

 
 Generar Cuentas de Cobro a las Entidades Prestadoras de Salud 
 Liquidar las facturas por los servicios prestados cuando se presentan accidentes de tránsito.  Estas 

facturas se generan para la aseguradora, el FOSYGA, la EPS y el paciente. 
 Facilitar la labor de Auditoria evitando la devolución de las facturas por parte de la EPS. 
 Contar con información actualizada sobre los servicios prestados a un paciente y a los compromisos 

adquiridos con la EPS por  este  concepto. 
 Liquidación a la EPS, por servicios a los pacientes o por Capitación. 
 Información de estadísticos en donde se muestran los valores facturados a las EPS y a los pacientes. 
 Contar con la posibilidad de modificar las tarifas de los productos. 
 Poder generar archivos planos de la resolución 3374 del Ministerio de Salud y Seguridad Social. 
 
 En cuanto a los puntos de red la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa para el proceso de Facturación, cuenta en la actualidad con puntos en Red, distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

 URGENCIAS: ADMISIONES dos (2) puntos de red.  

 CAJA DE URGENCIAS: Un (1) punto de red  

 CAJA PRINCIPAL Y CITAS: Ubicada en el área consulta externa, con un total de cuatro (4) puntos en 
red. 

 PROMOCION Y PREVENCION: Dos (2) punto en red.  

 CENTRAL DE ADMISIÓN SEGUNDO PISO: Central, Un (1) punto en red.  

 FACTURACIÓN PISOS: (3) puntos en red 

 FACTURACIÓN PRINCIPAL: siete (7) puntos en red.  

 CENTRO DE SALUD DE ANAPOIMA: Un (1) punto.  

 CENTRO DE SALUD DE CACHIPAY: Un (1) punto.  

 PUESTO DE SALUD DE TENA: Un (1) punto.  

 PUESTO DE SALUD DE GRAN VIA: Un (1) punto.  

 PUESTO DE SALUD DE SAN JOAQUIN: Un (1) punto 
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ANEXO 2 

 

CRITERIO SOPORTE FOLIO N. CUMPLE NO CUMPLE

CARGO NOMBRE AÑOS DE EXPERIENCIA

DIPLOMA DE GRADO SEGÚN 

CORRESPONDA

ACTA DE GRADO  O CURSOS 

REALIZADOS SEGÚN CORRESPONDA

TARJETA PROFESIONAL

RUT ACTUALIZADO

ANTECEDENTES JUDICIALES (POLICIA 

NACIONAL)

CERTIFICADO DE CONTRALORIA

CERTIFICADO DE PROCURADURIA

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y 

CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS EN 

EJECUCION  O EJECUTADOS EN LOS 

ULTIMOS 4 AÑOS(CONTADOS HASTA 

LA FECHA DE LA PRESENTE 

CONVOCATORIA)

LAS CERTIFICACIONES DEBEN 

ESPECIFICAR LAS FECHAS DE INICIO Y 

TERMINACION DEL CONTRATO Y EL 

VALOR DEL MISMO

LAS CERTIFICACIONES DEBEN SER 

EXPEDIDAS POR LA ENTIDAD 

CONTRATANTE

CAMPO EXCLUSIVO COMITÉ 

EVALUADOR

REQUISITO MINIMO

EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL 

PROPUESTO

Auxiliar de Atencion al 

Usuario

 
 

 

ANEXO 3 

 

PROYECTO MINUTA DEL CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS      CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA – CUNDINAMARCA Y  

 
Entre los suscritos: WILLIAM RODRIGUEZ URIBE, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 10.234.481, actuando como 
Representante Legal (e) de la ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA, en Calidad de Gerente, nombrado 
mediante Decreto 120 de 01 de abril de 2016 y posesionado mediante Acta 058 del 01 de abril de 2016, quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL HOSPITAL, por una parte y por la otra xxxxxxxxx NIT. xxx actuando como representante 
legal, xxxxx, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número xxxxxx, quien para los efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente contrato de Prestación  de Servicios, previa las siguientes 
consideraciones: a) Que La ESE Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. b) 
Que la modalidad de selección de contratación se realizó por Convocatoria Pública y procede para la celebración de contratos que  
superan la cuantía de 150 SMMLV. c) Que 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 d) Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones  e) 
Que la orden 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 contratar el servicio integral de facturación,  servicio de apoyo en sistemas, y 
coordinación de la unidad de atención al usuario. Los servicios incluyen: el talento humano, soporte técnico, fotocopiado, equipo de 
cómputo,  papelería en las instalaciones de la sede principal, centros y puestos de salud dependientes de la ESE Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca. Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen 
igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERAL: 
Presentar los soportes exigidos anexos a su hoja de vida. Cumplir con los manuales de bioseguridad de la Entidad. Cumplir con el 
Reglamento Interno de la Entidad. ADMINISTRATIVO: Presentar Afiliación a Salud y a Pensión, Antecedentes Judiciales y 
Disciplinarios vigentes, certificación de la Contraloría General de la Nación,  documento de identificación, Rut, Propuesta. 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: Realizará todas las actividades necesarias para revisar, consolidar y adelantar el 
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proceso de la facturación  de  Hospitalizaciones,  ambulatorios  y   todos   los   demás  servicios  que  preste y que se realicen en el 
HOSPITAL, a través de la más alta calidad, atención y apropiada tecnología, para contribuir al desarrollo, sostenibilidad y 
supervivencia del HOSPITAL dentro del mercado de la salud; todo lo anterior partiendo de la recepción de documentos de soporte, 
digitación y almacenamiento de datos, liquidación y elaboración de la factura, revisión y trámite de cuentas y generación de los 
informes periódicos que determine el Supervisor del Contrato.  Elaborará y validará el Registro Individual de Prestación de Servicios 
de Salud RIPS de los pacientes Hospitalizados y ambulatorios, urgencias y farmacia, de acuerdo con los términos establecidos por 
el Ministerio de Protección Social y la Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca.  Ejecutará las actividades de registro y 
respuesta a las objeciones y glosas generadas por la facturación de los servicios Hospitalizados, ambulatorios, urgencias, farmacia y 
demás servicios contratados por el HOSPITAL. Ejecutará las actividades de desarrollar un plan y programa de capacitación, a todo 
el personal del HOSPITAL, tanto administrativo como asistencial, que maneja el proceso de facturación y actualización de las 
normas legales vigentes y la Normatividad, conocimiento  y  manejo  de  los  Manuales  Tarifarios,  proceso  de  contestación  de  
glosas, elaboración  de  facturación  y  generación  de  RIPS. Se  compromete  a que la oferta que presentó permanecerá estable 
para evitar perjuicio en el desarrollo de las actividades de facturación, 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 certificación expedida por representante legal o contador o revisor fiscal según aplique de pago de 
seguridad social de los trabajadores a la factura mensual, 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, las hojas de vida deben 
ser aprobadas por el supervisor del contrato. Hará entrega de la facturación, notas débito, notas crédito, radicación de glosas y 
contestación de glosas de acuerdo a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación en los términos y periodos 
indicados por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad.  Suministrará mensualmente la papelería y los insumos 
necesarios que requieran los equipos que utilicen en el proceso de la facturación, durante la vigencia del contrato, sin ningún costo 
para el HOSPITAL. Ejecutará las actividades de administrar, operar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de cómputo e impresoras entregadas por parte del HOSPITAL para desarrollar el proceso de facturación cumpliendo las 
especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo, suministros 
de insumos y repuestos de primera calidad,  al  igual que la operatividad  eficiente  de  los  mismos,  haciéndose  cargo  de  la  
reparación y cambio de partes por dispositivos de aquellos equipos que por alguna circunstancia se vean averiados sin que el 
HOSPITAL asuma ningún costo, utilizando Técnicos en mantenimiento con experiencia calificada Ejecutará las actividades de 
manejar todo el proceso a través del sistema de información Dinámica Gerencial del Hospital o del sistema que éste establezca, bajo 
los parámetros normativos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de control y del HOSPITAL.  Cancelará de su 
propio pecunio las glosas que sean originadas en errores suyos. Generará archivos planos con el suministro de la información, para 
proceder a efectuar la debida validación y ajuste a las objeciones encontradas. Realizará la Auditoría de Cuentas Médicas mediante 
la verificación de la atención prestada a los usuarios en términos de pertinencia, cuantificación y liquidación del conjunto de 
actividades médicas suministradas, de acuerdo al Manual de Procedimientos y Tarifas establecidos en las relaciones contractuales 
del HOSPITAL con la Secretaría de Salud de Cundinamarca y demás Entidades con las que se tenga contrato. 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.  b) Dispondrá de un software propio para el cargue, validación y generación de los RIPS. c) 
Designación de personal necesario si la demanda de pacientes en los Servicios lo requieren, sin ningún costo adicional para el 
HOSPITAL. Alcanzar  el  objetivo  general  de lo pactado en este contrato, mediante la gestión para desarrollar los procesos de 
evaluación, seguimiento y control, de todos los aspectos  relacionados  con  la  Facturación  de  las  atenciones  prestadas,  
contribuyendo  así  a   la  recuperación del 100% del valor por los servicios prestados. Elaborará diariamente la facturación de todas 
y cada uno de los soportes generados por los servicios, creando un mecanismo de control que permita verificar y constatar que se 
ha facturado. Coordinará y elaborará con el Subgerente Administrativo y Financiero de la entidad, las facturas (cuentas de cobro) 
correspondientes a las Entidades y/o Personas Naturales con las cuales tiene contrato el HOSPITAL, para ser tramitadas 
debidamente numeradas, legajadas y   estableciendo   el número   de   folios de cada factura. Cumplirá con todos los requisitos que 
exige el Estatuto Tributario (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN) y que hacen relación a la facturación. Cumplirá 
con las normas, condiciones y especificaciones de la facturación y generación de RIPS, señaladas en los Contratos suscritos por el 
HOSPITAL con otras Empresas. Hará entrega formal de los diferentes puntos de trabajo, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la entrega a satisfacción del HOSPITAL y a la fecha de terminación del plazo de ejecución del presente contrato, para 
garantizar la continuidad del proceso sin causar traumatismos, y en el evento que suscriba un nuevo contrato con otro Oferente. 
Recibirá mediante Acta los bienes que le entregue el HOSPITAL y responderá por su correcto manejo y mantenimiento. Adelantará 
la actividad de facturación y generación de RIPS, con una glosa máxima aceptada del 1%, por causa directa del CONTRATISTA, sin 
que represente pérdida económica para el HOSPITAL, sobre el valor mensual de la facturación.  El mayor valor de glosas que se 
genere por causas imputables al CONTRATISTA, le será descontado de la reserva de glosa. Dará asesoría y capacitación 
permanente al personal de su Empresa y de la ESE, en relación al proceso de facturación y sistemas, se compromete a no hacer 
ninguna modificación al Sistema de Información de propiedad del HOSPITAL. Cumplirá con los objetivos específicos y demás 
obligaciones contempladas en la oferta, en aquellas partes aceptadas por el HOSPITAL. Implementará de manera permanente 
acciones que conduzcan al mejoramiento de los procesos. Prestará el servicio de soporte técnico en el área de sistemas, realizando 
el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, redes y software de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz. Atenderá las 
políticas de salud emanadas de la gerencia y/o las directivas de la E.S.E. en relación con la labor contratada, designará un 
representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados por la E.S.E. y participar en los comités en que sean 
requeridos, participara en los procesos de acreditación que el Hospital realice, 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,  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, el 
Recurso Humano designado para la prestación del servicio 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, fórmulas médicas, remisiones, interconsultas, descripciones médicas etc.), 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; UNIDAD DE ATENCION AL USUARIO, Brindará la información necesaria para el correcto uso del hospital. Informar a 
los usuarios acerca de sus derechos y responsabilidades mediante la entrega de material gráfico o en otro soporte para que pueda 
ser accesible a usuarios analfabetos o con dificultades visuales o de otro tipo. Constituirse en un espacio de contención y escucha 
para los usuarios/pacientes y para sus familiares. Orientar a los pacientes y/o familiares en relación con procedimientos y trámites 
necesarios durante su estancia en el hospital. Acompañarlos, en caso de ser necesario, para evitar pérdidas de tiempo o 
inconvenientes para ubicarse dentro del hospital. Arbitrar los medios necesarios para que los usuarios puedan tener un acceso a la 
atención de su salud o de sus familiares, sin que tengan que padecer trámites o procedimientos engorrosos o incomprensibles. 
Evaluar permanentemente el grado de satisfacción de los usuarios a través de encuestas, entrevistas y otras metodologías que 
sirvan como complemento de las anteriores. Prestar atención e intentar resolver - en la medida de lo posible - las dificultades de todo 
orden que puedan obstaculizar el acceso a la atención, y que puedan estar basadas en cuestiones sociales, culturales, etc. 
Recepcionar y gestionar las quejas, reclamos y sugerencias que los usuarios realicen según los medios que estén a su alcance 
(orales o escritos). Derechos y responsabilidades de los usuarios. Actividades como: Bienvenida al usuario.  Verificación de 
documentos y direccionamiento a los diferentes servicios (farmacia, facturación, laboratorio, mamografías, referencia y contra 
referencia). Verificación de especialidades por días de asignación de citas.  Direccionamiento ventanilla preferencial. Toma de listado 
de demanda insatisfecha.  Divulgar derechos y deberes. Entregar folletos y volantes informativos. Direccionamiento a otras 
entidades. Información de copagos de acuerdo al nivel del SISBEN. Información sobre DEFENSOR DEL USUARIO. Identificación de 
Barreras de Acceso e ingreso al sistema. Verificación de agenda en Dinámica Gerencial; la oportunidad diaria de cada una de las 
especialidades; El incumplimiento de esta obligación dará lugar a declaratoria de caducidad del contrato. Las demás que reposan en 
la Convocatoria Pública y anexo técnico que hacen parte del presente contrato. Manejo Integral de Facturación y Sistemas, que 
incluye personal idóneo: (Anexo Puestos de Trabajo). 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. 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. CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales, fiscales y administrativos, el valor 
del presente contrato se estipula en la suma de xxxxx  ($xxx) MCTE INCLUIDO IVA. CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO: El 
Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la factura en el Hospital, previo los siguientes requisitos: 
1) Informe de cumplimiento de actividades según las obligaciones contractuales a satisfacción por parte del supervisor designado 
por el Hospital. 2) Original y dos (2) copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado 
a ello. 3) En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03, en concordancia con lo proveído a la Ley 1607 
de 2012, certificación de pago oportuno de sus obligaciones de seguridad social y contribuciones inherentes a la nómina expedida 
por el Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tenerlo o por el representante legal si no está obligado. 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. El Hospital 
realizara una reserva del dos por ciento (2%) sobre el valor facturado mensual por el contratista en caso que se requiera por efectos 
de glosas. CLAUSULA 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 xxxx, contados a partir del xxxx de xxxx de 2016 y 
hasta el xxxx de 2016. CLAUSULA 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”. CLAUSULA 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.” CLAUSULA NOVENA - GARANTIA: “El contratista en los 
casos expresamente señalados constituirá las garantías a que haya lugar legal y contractualmente, las cuales se mantendrán 
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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 (10%) del valor del mismo y con una vigencia igual al término de ejecución contractual y seis (6) meses más. b. 
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 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 (5%) del contrato y por una vigencia igual al término 
del contrato y tres (3) años más. c. Responsabilidad Civil Extracontractual: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que se 
causen por el Contratistas a la salud o bienes de terceros, por el treinta por (10%) del valor del contrato y una vigencia igual al 
término del mismo y cinco (5) meses más. e. Póliza de manejo: para prever los perjuicios derivados de faltantes y/o malos manejos 
en los recaudos por el servicio de facturación por el 20% del valor del contrato y una vigencia igual al termino del mismo y seis (6) 
meses más.  CLAUSULA 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. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - DOCUMENTOS: Forman parte 
integrante de este contrato los siguientes documentos: Los exigidos en la Convocatoria Pública, propuesta presentada por el 
CONTRATISTA; 2ª Los certificados de disponibilidad y registro presupuestal y  los demás documentos que sirvieron de fundamento 
para suscribir el contrato y los que se produzcan en la ejecución del mismo. CLAUSULA 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. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA - DOMICILIO: Para efectos del presente 
contrato se tendrá como domicilio contractual la ciudad de La Mesa - Cundinamarca. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - 
SUPERVISIÓN: Se designa como SUPERVISOR de la presente orden a la Subgerencia Administrativa, quien cumplirá bien y 
fielmente con los deberes del cargo, de conformidad con lo ordenado por el Acuerdo 175 de 2014 y la Resolución 288 de 
2012.CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:   El gasto que ocasione el presente contrato se hará con 
cargo al rubro presupuestal N. 211020203 de la Vigencia Fiscal del año 2016, según CDP          de 2016. CLAUSULA DÉCIMA 
SEXTA ADICIONES: para el desarrollo eficaz del objeto  contractual  pactado,  podrán  ser  suscritos  contratos  adicionales  a este, 
conforme  lo provee  el  Acuerdo  N. 175 de mayo 24 de 2014 y la Resolución N. 198 de agosto 26 de 2014. CLAUSULA DECIMA 
SEPTIMA- LIQUIDACIÓN: Para  efectos  de  la  liquidación  se  procederá  a  lo  establecido  en  el  estatuto de  contratación  de  la  
ESE.  La  Empresa Social del Estado procederá a liquidar los contratos una vez expirado el plazo de su ejecución, o una vez suscrita 
el acta de terminación anticipada, o con posterioridad a la declaratoria de caducidad o de incumplimiento de un contrato, dentro del 
término y en la forma señalada en el respectivo contrato. Serán objeto de liquidación los contratos de obra pública, los de tracto 
sucesivo en que se haya estipulado un plazo superior a tres (3) meses, los que arrojen saldos sin ejecutar a favor de la Empresa 
Social del Estado y todos aquellos en los que se estipule la obligación de liquidarlos. No requieren liquidación los contratos de 
ejecución instantánea o aquellos que siendo de tracto sucesivo se suscriben con un plazo inferior a tres (3) meses. La liquidación de 
los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o términos de referencia o de las 
estipulaciones pactadas en el respectivo contrato. De no existir de manera expresa tal término, la liquidación se realizará dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes  a  la  expiración  del  término  previsto  para  la  ejecución  del  contrato  o  a  la  expedición del  acto  
administrativo  que  ordene  la  terminación, declaratoria  de  caducidad  o  incumplimiento, o  a  la  fecha  del  acuerdo  que  la  
disponga  De  la  liquidación  se  levantará  un  acta  que  suscribirán las  partes  intervinientes, en  la  que  constarán  los  acuerdos, 
conciliaciones  y  transacciones  a  que llegaren  las  partes  para  poner  fin  a  las  divergencias  presentadas  y  poder  declararse  
a  paz  y salvo,  la  forma  como  se  ejecutaron  las  distintas  obligaciones  de  las  partes, la  aplicación  de sanciones  y  los  saldos  
a  favor  o  en  contra  del  contratante  o  del  contratista. En  aquellos  casos en  que  el  contratista  no  se  presente  a  la  
liquidación, previa  citación  que  le  haga  la Empresa Social  del  Estado, o  las  partes  no  lleguen  a  un  acuerdo  sobre  su  
contenido, la  Empresa  Social del  Estado  tendrá  la  facultad  de  liquidar  en  forma  directa  y  unilateral  dentro  de  los dos  (2) 
meses  siguientes, de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  141  del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes  al  vencimiento  del  término  a  que  se  refieren  los  incisos  
anteriores,  de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 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. 
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - CAÚSULAS EXCEPCIONALES:  El Hospital aplicara las cláusulas 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. CLAUSULA DÉCIMA NOVENA 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.  CLAUSULA VIEGESIMA - PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCION: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere firma de las partes y para su legal ejecución se requiere 
registro presupuestal.  CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- CONTROL DE EVASION DE LOS RECURSOS 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 
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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, en concordancia con lo 
proveído a la Ley 1607 de 2012. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– CLAUSULA DE INDEMNIDAD: Es obligación del contratista 
mantener indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.  
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA - 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.  CLAUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA- GASTOS Los gastos que se ocasionen para el perfeccionamiento y legalización del contrato serán sufragados por EL 
CONTRATISTA. 
 
Las partes suscriben el presente documento en el Municipio de la Mesa, Cundinamarca a xxx días del mes de xxxx de 2016. 
 
CONTRATANTE,    CONTRATISTA, 
 
 
 
 
 
  
Gerente      Contratista 
 
 
Elaboro: Paola S/ 
Reviso y Aprobó: Miguel Ángel L/ 
Aprobó: Mónica  C/ 

 


