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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 de 2017 

 
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 
Presentar los siguientes servicios a través de personal idóneo y capacitado, con el recurso 
técnico 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, según anexo No. 1 para la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA. 
 
EL HOSPITAL facilitará dentro del proceso de ejecución del contrato, las áreas físicas 
necesarias para la prestación del servicio tales como: áreas hospitalarias y áreas 
administrativas afines con el objeto a contratar. 
 
LA EMPRESA facilitará dentro de la ejecución 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, según anexo No. 1 para la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA. 
 
1.2. ANALISIS TECNICO:  
 

SERVICIOS CANTIDAD 

SISTEMAS 

Coordinador de Sistemas 1 

4 Ingeniero de Sistemas 1 

Técnico de Sistemas 2 

COORDINADOR DE 
FACTURACION 

Coordinador de 
Facturación 

1 1 

REVISOR DE GLOSAS Revisor de Glosas 1 1 

REVISOR DE CUENTAS 

MEDICAS 

Revisor de Cuentas 

Medicas 
5 5 
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FACTURACION DE 

CENTRO Y PUESTOS DE 
SALUD 

Facturación de centros y 

puestos de salud, 
ATENCION NORMAL 

(Lunes a Domingo-

DIURNO), jueves, viernes y 
sábado NOCTURNO 

4 4 

ADMISIONES 
Admisiones Hospitalizados 1 

5 

Admisiones Urgencias 4 

CAJAS 

Caja de Urgencias 4 

11 Caja de Consulta Externa 4 

Caja de Hospitalizados 3 

PROGRAMACIÓN Y 

FACTURACIÓN DE 
CIRUGÍAS 

Programación y facturación 
de cirugías 

1 1 

FACTURADORES 
Laboratorio 1 

3 
PYP 2 

RECEPCIÓN Recepción 1 1 

RECURSO HUMANO Recurso humano 1 1 

RADIOLOGÍA Radiología 1 1 

 
SUMINISTRO TECNOLOGICO Y DE PAPELERIA 

Detalle Cantidad 

Equipos de Computo 25 

SCANNER 

PYP 1 

4 

Urgencias 1 

Hospitalizados 1 

Coordinador de 

Facturación 
1 

FOTOCOPIADORAS 

Consulta Externa 1 

4 

Urgencias 1 

Hospitalizados 1 

Coordinador de 
Facturación 

1 

SUMINISTROS DE APOYO MENSUALMENTE SE REQUIERE: 

DETALLE 

PAPEL CARTA POR RESMA,  CAJAS DE ESFEROS,   CAJAS DE LAPICES, CARPETAS YUTE, 
LEGAJADORES PLASTI, COS, 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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2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El Plazo de ejecución será a partir de su perfeccionamiento hasta el 31 de Julio de 2017. 
 
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 E.S.E., 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. 

 
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: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($375.000.000) INCLUIDO IVA. Respaldado por el CDP 
No 302 del 26/01/2017. 
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5. OBLIGACIONES GENERALES 

 
Las obligaciones generales que atiendan esta prestación del servicio son: 
 

5.1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se 
suscribe, adelantando todas las gestiones necesarias para la ejecución del mismo 
en condiciones de eficiencia y calidad y de acuerdo con las especificaciones 
exigidas por el HOSPITAL, según el contrato. 

5.2. Realizar el objeto del contrato en pleno desarrollo de sus facultades mentales sin 
acudir a drogas o substancias no autorizadas o el empleo, uso o distribución no 
autorizados por el médico tratante. 

5.3. Cumplir con los manuales de bioseguridad y el Reglamento Interno de la Entidad.  
Promulgar los valores y principios Institucionales. 

5.4. Participar en todo el proceso del Sistema Obligatorio de Garantía para la Calidad.  
5.5. Recibir las capacitaciones desde la oficina de planeación y calidad. 
5.6. Realizar todo el proceso de inducción y reinduccion. 
5.7. Participar en seguridad del paciente, humanización y gestión del riesgo. 
5.8. Participar en los planes de desarrollo institucional (PAS, Plan inductivo, planes de 

mejoramiento en general). 
5.9. Participar y ayudar en las auditorías internas y externas recibidas.  
5.10. Las glosas generadas en ejercicio de su actividad deberán ser recibidas, revisadas, 

soportadas y contestadas por el profesional a cargo, para los casos en que la glosa 
no se pueda levantar ni parcialmente ni en forma definitiva, su valor será asumido 
por el CONTRATISTA con descuentos en el pago mensual o en el acta de 
liquidación del contrato; De igual forma con la firma del contrato se entiende que 
el contratista acepta el compromiso y otorga la autorización para descontar del 
valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su defecto reintegrar a la 
entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre sanciones por 
incumplimiento y las garantías establecidas. 

5.11. Conservar en debido estado los equipos 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. 

5.12. 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. 

5.13. Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados 
por la E.S.E. y participe en los comités en que sean requeridos. 
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5.14. El personal necesario para el desarrollo del objeto contratado será vinculado por 
EL CONTRATISTA y deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 
contratación de personal. 
 

6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

6.1. Realizar 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. 

6.2. Realizar la recepción de documentos de soporte, digitación y almacenamiento de 
datos, liquidación y elaboración de la factura y trámite de cuenta en el área de 
Cartera y generación de los informes periódicos que determine el Supervisor del 
Contrato. 

6.3. Elaborar y validar 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.   

6.4. Ejecutar 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. 

6.5. 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.  

6.6. 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.  

6.7. Asumir 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. 

6.8. Realizar la entrega de la facturación, nota de débito, nota crédito, radicación de 
glosas y contestaciones de glosas de acuerdo a la normatividad expedida por la 
Contaduría General de la Nación en los términos y períodos indicados por la 
Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad. 

6.9. Suministrar 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. 

6.10. Ejecutar 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, de igual forma, deberá garantizar la continuidad en el 
servicio en caso de que cualquiera de los equipos determinados para la prestación 
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del servicio requiera mantenimiento sea preventivo o correctivo sin que el 
HOSPITAL asuma ningún costo. 

6.11. Ejecutar 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 

6.12. Cancelar de su propio pecunio las glosas que sean originadas en errores suyos. El 
HOSPITAL realizará una reserva del diez por ciento (10%) sobre el valor facturado 
mensual por el Contratista en caso que se requiera por efectos de glosas. 

6.13. Generar archivos planos con el suministro de la información, para proceder a 
efectuar la debida validación y ajuste a las objeciones encontradas.  

6.14. Contar 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. 

6.15. Elaborar 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.  

6.16. Coordinar y elaborar 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.  

6.17. Adelantar la actividad de facturación y generación de RIPS, con una glosa máxima 
aceptada del 2%, por causa directa del CONTRATISTA, y 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 del saldo pendiente de pago.  

6.18. Prestar 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 y Puestos de Salud Adscritos a la misma en el 
área de facturación. 

6.19. Garantizar la presencia del coordinador de la empresa durante la entrega de turno 
si es el caso. 

6.20. Carnetizar todo el personal a su cargo. 
6.21. Manejar integralmente los procesos de Facturación y Sistemas con personal 

idóneo. 
6.22. Elaborar y presentar los informes correspondientes a facturación, glosas, 

sistemas a entes de control interno 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. 
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6.23. Actualizar permanentemente el sistema en tarifas, convenios y servicios 
prestados. 

6.24. Participar en los diferentes comités asistenciales o administrativos que le sean 
notificados por el Supervisor Principal. 
 

7. 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”.  

 
8. PARAMETROS DEL CONTRATO 

 
La empresa deberá hacer entrega mensual al hospital de: 1) Informe de recibió 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) 
Verificación del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales expedida por el revisor fiscal 
de la empresa, si está obligado a tenerlo, caso contrario por el representante legal de la 
misma, si la persona es natural la base es el 40% del valor del contrato, y sobre esa base se 
liquidan los porcentajes de salud y pensiones. En el caso de las personas jurídicas, certificación 
de aportes de seguridad social conforme a lo proveído en cumplimiento del artículo 50 de la 
Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03.  
 
El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al estatuto de 
contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 
emanada de la Gerencia de la E.S.E.: 
 

a. 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 diez (10%) 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.   
 

b. Cumplimiento del contrato, por cuantía igual al veinte (20%) del valor del mismo 
y vigencia igual a la contractual y seis (6) meses más.  
 

c. Calidad del servicio, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al quince 
por ciento (15%) del valor total del contrato, y cuya vigencia será de un (1) año a 
partir del acta de recibo del servicio a satisfacción.  

 
d. 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 
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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. 

 
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 veinte (20%) del valor 
del contrato y una vigencia igual al termino del mismo y seis (6) meses más.   

 
f. 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 (3) meses más. 

 
En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo y/o quien el 
mismo designe. 
 
El personal que contrate la empresa deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, pensiones y riesgos laborales. Teniendo en cuenta que el contrato a 
suscribirse será por prestación de servicios y este no constituye un contrato laboral, el personal 
que emplea el contratista no guarda relación laboral con la E.S.E. 
 
9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 

 
El proponente deberá radicar su propuesta en MEDIO FISICO y un (01) CD en PDF. 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. 
 
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

10.1. 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, 
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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. 

e. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural al 
150%. 

f. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, según el oferente. 

g. Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente. 
h. Certificado de Antecedentes Judiciales. 

i. Estados financieros – 2014 (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 2014 

l. Declaración de Renta vigencia 2014 
m. Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
n. Antecedentes de la Junta Central de Contadores inferior a 90 días (contador y revisor 

fiscal) 
o. Registro Único de proponentes (RUP)  con fecha de expedición no superior a 30 días  
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 
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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. 
 
Esta evaluación será realizada por el Asesor Jurídico del Hospital, o quien haga sus veces. 
 

10.2. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
El proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros: 
 

a. Indicadores de capacidad financiera 
 
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. 
 
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. 
 

b. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
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 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 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. 

 
10.3. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 
Esta evaluación será realizada por el Asesor Jurídico del Hospital, o quien haga sus veces. 
 

10.3.1.1. Experiencia Mínima Requerida  
 

Criterios Requisito mínimo Soporte 
Cumple/No 

Cumple 

Experiencia Mínima 

del Proponente 

Contratos iguales o 
similares al objeto de 

la presente 

contratación. El valor 
de los contratos 

sumados debe 
representar el 100% 

del valor del 

presupuesto del objeto 
a contratar.  

Certificaciones de experiencia 
y de cumplimiento en 

contratos en ejecución o 
ejecutados en los últimos 3 

años (contados hasta la fecha 

de cierre del presente 
proceso contractual). Las 

certificaciones deben 
especificar fechas de inicio y 

terminación del contrato y el 

valor del mismo. Las 
certificaciones deberán ser 

expedidas por las entidades 
contratantes. 

 

 
10.3.1.2. Experiencia Adicional  (100 Puntos) 
 

Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el numeral 
de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos tres 
(3) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo monto por 
certificación o certificaciones sumadas, sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial se 
le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 puntos, por cada 
certificación presentada. (Todos los contratos deben estar reportados en el RUP) 
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación 
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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.  
 

10.3.1.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA: (300 puntos) 
 
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:  
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
) × 300 

 
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. 
 

10.3.1.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL 
PROPONENTE: 100 puntos 
 

Se tendrá en cuenta el organigrama de la estructura y organización del proponente en cuanto 
a los recursos técnicos, humanos y físicos de que dispone. Se asignará 50 puntos al oferente 
que presente mayor capacidad técnica y humana. 
 
Adicionalmente estamos convencidos que la ESE es una unidad en donde sus clientes 
Internos, externos proveedores y contratistas, hacen parte del crecimiento de la Institución 
como Empresa, se deja abierto para que el oferente exprese de una manera clara concisa su 
forma de participación en este objetivo empresarial. Se asignará 50 puntos a la propuesta que 
plantee un mejoramiento y calidad en la prestación del servicio objeto de la presente 
convocatoria. 
 

10.3.1.5. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA 
 

 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. 

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

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

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

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

 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 

Capacidad Organizacional Cumple / No cumple 

Criterios Calificables 

 Puntaje 

Experiencia Mínima requerida 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

Experiencia Adicional 100 Puntos 

Evaluación Oferta Económica 300 Puntos 

Organización Administrativa Y Operativa 

Del Proponente 
100 Puntos 

TOTAL 500 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. 
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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 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 cinco por ciento (5%) 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. 
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17. 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. 
 
18. 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.  
 
19.  DOMICILIO  
 
Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio contractual 
será el municipio de La Mesa Cundinamarca. 
 
20.       PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa 
Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, según la fecha y la hora establecida en el cronograma, en sobre sellado 
debidamente rotulado. 
 
Las propuestas deberán presentarse así: 
 

 Documentos impresos en MEDIO FISICO y un (01) CD en PDF  

 Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última 
 Debe contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con su 

respectivo número de página 
 En sobre cerrado 

 
 
Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta y demás costos que se generen 
en éste proceso estarán a cargo del proponente. 
 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera: 
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21. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA 
MECANISMOS DE PUBLICACION Y 

ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública: 

Aviso No. 1 
Aviso No. 2 

Aviso No. 3 

 

 

 
26/01/2017 

31/01/2017 
03/02/2017 

 

 
-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Proyecto de pliegos 
 
 

03/02/2017 

 

 

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

- cartelera del Hospital 
-SECOP 

Señores: 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 
Oficina Jurídica 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz  
Calle 8 No. 25 – 34 Teléfono 5878570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Convocatoria Publica No. _____________ 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere la 
“CONTRATAR EL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE FACTURACIÓN, Y SERVICIO DE 
APOYO EN SISTEMAS SEGÚN ANEXO No. 01 PARA LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN 
ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA” 
 
Cordialmente, 
 
Oferente: _______________ 
Dirección: _______________ 
Teléfono: _______________ Celular: _______________ 
Fax: _______________ 
Correo electrónico: _______________ 
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Entrega y consulta 

de proyecto pliego de 

condiciones. 

 
03/02/2017 

 

-Página Web 

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

oficina) 

Plazo para entregar 

observaciones al  
proyecto de pliego  

 

 
07/02/2017 

Hasta las 
4:00 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.  

 

 

08/02/2017 

 

 

 

Las respuestas serán cargadas en la 
página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Correos electrónico de los oferentes. 
-SECOP 

Resolución de 
apertura del proceso 

de convocatoria 

pública - Publicación 
pliego definitivo de 

condiciones  

 

10/02/2017 
 

- página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de contratación 

- SECOP  
 

Plazo para entregar 

observaciones al 

pliego definitivo de 
condiciones. 

 

 

 
16/02/2017 

 

 
01:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta a 
observaciones y 

publicación pliego de 
condiciones 

 
 

17/02/2017 

 

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

- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 

propuestas y 
audiencia de cierre. 

 

23/02/2017 
3:00 p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Evaluaciones a las 

ofertas presentadas y 
solicitudes de 

aclaración. 

 

24 y 27 
/02/2017 

 
 
Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 
solicitudes hechas 

por el Comité de 

Compras 

 

 
24/02/2016 

Hasta las 

01:00 p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Publicación de 

evaluación definitiva   

 

27/02/2016 
 

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

- carteleras del Hospital 
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Recepción de 

observaciones a los 

resultados de 
evaluación 

 

28/02/2016 

 
Hasta las 

01:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 
del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

observaciones 

 

01/03/2017 
 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
-  SECOP  

Publicación de 

resultados definitivos 
de las evaluaciones. 

 

 
02/03/2017 

 

- Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co. 
- SECOP 

Audiencia de 

adjudicación o 
declaratoria de 

desierta del proceso. 

 
 

03/03/2017 

 
02:00 p.m. 

- Oficina de contratación Sede 
Hospital 

Publicación 
Resolución de 

adjudicación 

 

03/03/2017 
 Página Web (www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 

Contrato 
03/03/2017  

- Oficina de contratación Sede 

Hospital 

 
 
 
 
 

Dr. JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 
Gerente 
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ANEXO 01 

 

SERVICIOS CANTIDAD 

SISTEMAS 

Coordinador de Sistemas 1 

4 Ingeniero de Sistemas 1 

Técnico de Sistemas 2 

COORDINADOR DE 

FACTURACION 

Coordinador de 

Facturación 
1 1 

REVISOR DE GLOSAS Revisor de Glosas 1 1 

REVISOR DE CUENTAS 
MEDICAS 

Revisor de Cuentas 
Medicas 

5 5 

FACTURACION DE 

CENTRO Y PUESTOS DE 
SALUD 

Facturación de centros y 

puestos de salud, 

ATENCION NORMAL 
(Lunes a Domingo-

DIURNO), jueves, viernes y 
sábado NOCTURNO 

4 4 

ADMISIONES 
Admisiones Hospitalizados 1 

5 

Admisiones Urgencias 4 

CAJAS 

Caja de Urgencias 4 

11 Caja de Consulta Externa 4 

Caja de Hospitalizados 3 

PROGRAMACIÓN Y 

FACTURACIÓN DE 

CIRUGÍAS 

Programación y facturación 
de cirugías 

1 1 

FACTURADORES 
Laboratorio 1 

3 
PYP 2 

RECEPCIÓN Recepción 1 1 

RECURSO HUMANO Recurso humano 1 1 

RADIOLOGÍA Radiología 1 1 

 
SUMINISTRO TECNOLOGICO Y DE PAPELERIA 

Detalle Cantidad 

Equipos de Computo 25 
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SCANNER 

PYP 1 

4 

Urgencias 1 

Hospitalizados 1 

Coordinador de 

Facturación 
1 

FOTOCOPIADORAS 

Consulta Externa 1 

4 

Urgencias 1 

Hospitalizados 1 

Coordinador de 

Facturación 
1 

SUMINISTROS DE APOYO MENSUALMENTE SE REQUIERE: 

DETALLE 

PAPEL CARTA POR RESMA,  CAJAS DE ESFEROS,   CAJAS DE LAPICES, CARPETAS YUTE, 
LEGAJADORES PLASTI, COS, 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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