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E.S.E 
OSPITAL 

A MESA 
PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DIAZ 

Nt 89a602t.-4 

CÓDIGO: GECN10-10.1 

VERSIÓN: 03 

CONVOCATORIA DIRECTA 

FASE DE PLANEACION 

a) FECHA DE ELABORACIONI.  

La Mesa - Cundinamarca, Marzo de 2017. 

b) DESCRIPCIÓNYJUSTIFICACIÓ'N DE LA NECESIDAD 

LA E:s.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, en el cumplimiento de sus actividades como IPS no 
cuenta en su planta de personal con el re-cursó humano autorizado y necesario con el'conocimiento técnico, la 
experiencia y la capacidad operacional para realizar los procesos de Revisor [a' Fiscal en la Institución, 
cumpliendo con lo estipulado en la normatividad vigente para el sector salud, haciendo su presencia obligatoria 
e incidente en el desarrollo económico en materia de ahorro e inversión además de constituirse como un 
órgano fiscalizador que brinde seguridad a la ESE 

c) OBJETO'A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se requiere contratarla Prestación de servicios profesionales de Revisoría Fiscal para la E.S.E. Hospital Pedro 

León Álvarei Díaz dé La Mesa Cundinamarca:ségún lo§ paráne&os de la norma, 

d) MODALIDAD DE SELECCION INCLUYENDOFUNDAMENTOSUURIDICOS 

Según el Manual de Contratación adoptado según Resolución No. 198 DEL 26 DE Agosto de 2014, La 
Contratación solicitada obedece a Convocatoria Pública (mayor a 150 SMMLV) y el oferente se selecciona por 
precio. 	 . 	. 
Los fundamentos jurídicos (Ley .100 de 1993!  Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, Resolución 5185 de 
2013 dei Ministerio de Protección Social, Acuerdo 175 del 27 de Mayo de 2014 Junta Directiva Hospital, 
Resolución 198 de 2014). 	. 

e) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO,— RUBROS DE PRESUPUESTO A AFECTAR 

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTO§ SESENTA Y CINCO PESOS 
($36.083.565) MOTE IVA INCLUIDO 	 ! 

Rubro Presupuestal: 21102010101 	 - 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 487 del 9 de Marzo de 2017. 

f) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

Verificaciónhoja de vida con experiencia relacionada. 
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En caso de incumplimiento total 
o parcial de cualquiera de las 
obligacionés del1éontratista, se 

causará en su cargo: 

El Hospital seguirá 
siendo clasificado en 

Alto Riesgo 

h) GARANTIAS EXIGIDAS 

Se requiere de la inclusión de cláusulas que garanticen la responsabilidad y el cumplimiento del contratista 
frente al contrato a celebrar tales como sanciones por incumplimiento, penal pecuniaria y caducidad. 

De igual forma, se considera la necesidad de solicitar la expedición de una garantía única que contenga los 

siquientes amparos: 	- 
*ANTICIPO 

* CUMPLIMIENTO  

* PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E1NDEMNIZACIONES 

x 
	

* RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.- 	 1 

* ESTABILIDAD YCONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

* CALIDAD DEL. SERVICIOS 	 . 

* CALIDAD DE  LOS BIENES . 	. 	 . 	. 

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

x 
	

* SERIEDAD DE LA OFERTA 

* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MEDICA 

* NO APLICA 

X 

x 

i) IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Prestación de servicios profésionales de Revisoría Fiscal para la ESE. Hospital Pedro León Alvarez Díaz de 

La Mesa Cundinamarca, segúnlos parámetros deianorma. 

j) IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS .DE CONTENIDO TÉCNICO REQUERIDOS. 

No aplica  

k) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 	- 

A partir de su perfeccionamiento hasta el 31 de Octubre de 2017. 	-, 

1) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

E.S.E. Hospital Pedro León Alvarez Díaz de La Mesa.  

La Mesa (Cund.) - Calle 8 N°: 25-34 PX. 5878570 ext. 558/570 FAX. EXT. 525 
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m) LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE 

El Hospital realizara 'el pago dentro •de los Noventa (90) Días, una vez radicada la cuenta de cobro en 
el Hospital, pre'io los siguientes, requisitos: 1) Informe de recibido 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 persóna es natural la base es el 40% del valor del contrato, y sobre esa 
base se liquidan 'los porceñtajes de salud y pensiones. En el caso de las personas jurídicas, certificación de 
apartes de seguridad social conforme a lo proveido en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 
de la Ley 828/03. 

n) ANÁLISIS TÉCNICO 	 . 	. 	. 

Vigilar que las operaciones financieras que celebre o realice el 'Hospital estén de acuerdo a la ley, los 
estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y a las disposiciones reglamentarias emitidas por los 
organismos de dirección, admihistración, control y vigilancia. 

,Informar a la Junta Directiva y a Ii Gerencia del Hospital, de las irregularidades que detecte en el desarrollo 
de las operaciones financieras y en el funcionamiento del Hospital. 

o) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 	 . 

GENERALES: 

1. Presentarlos soports exigidos anexos a su hója de vida. 
2. Cumplir pon los manuales de bio'eguçidad de la Entidad 
3. Cumplir con el Reglameríto Interno de la Entidad 

ADMINISTRATIVAS: 	 ' 

1. Preséntar Afiliación a Salud y a Pensión, Antecedentes Judiciales y Disciplinarios vigentes, certificación 
de la Contraloría General de la Nación, documento de identificación, Rut, .Propuest. 

2. Presentar la cuenta de cobro y/o Factura dentro de las fechas estipuladas para tal fin 
3. Presentación de informes de Actividades según las clausulas especificas del Contrato. 

ESPECIFICAS:  

1. Dar cuenta de la productividad en el desarrollo de los serviciós de salud,-  mediante lá inspección de la 
articulación de los procesos que de una forma integral deben involucrar, un sistema de ingresós y cóstos, 
mostrando la asignación exacta de dicha inforrnación, de forma eficaz, eficiente, confiable, pertinente y 
oportuna, evaluando para ello factores internos y externos de mercadeo, ambiente y procedimientos de 
control interno de.acciones administrativas y asistenciales, los procesos de sistemas de información y 
comunicación, de identificación, prevención y, neutralización del riesgo, de aprovechamiento, de 
oportunidad, así mismo, débe evaluar los ,avances que se den en los aspectos mencionados  sugerir los 
ajustes pertinentes para el efectivo cumplimiento de los objetivos .y planeé estratégicos de gestión y 
desempeño. 	. .,  

2. Dar oportuna cuenta del cumplimiento de las metas e indicadores de gestión del hospital, basadós en los 
datos suministrados por los sistemas de información. 

3. Formular alternativas para la actualización dé los procesos que involucren todas las áreas de la Entidad 
que permitan mejorar la gestión de cada una de ellas. 

4. Evaluar el sistema de garantía de calidad. 1 
te 
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5. Elaborar un plan de trabajo de Revisoría Fiscal con indicadores de tiempo y de gestión que permitan hacer 
seguimiento d.eI cumplimiento del objeto contractual. 

6. Velar por que la contabilidad se lleve al día y cumpla con las Normas de Contabilidad generalmente 
Aceptadas. 

7. Emitir losinformes que soliciten las entidades de vigilancia y control. 
8. Velar porque el personal con funciones de responsabilidad y manejo, constituya fianzas que garanticen 

adecuadamente el cumplimiento de y el correcto manejo de bienes, fopdos y valores que les sean 
encomendádos durante el ejercicio del cargo: 	 - 

9. Velar por que la administración garantice adecuada atención a los usuarios, así cómo el manejo técnico 
de su información con base en datos actualizados, de acuerdo con sanos principios de administración -y 
conforme pon las disposiciones que rigen en el sistema de seguridad social en salud. 	- - 

10. Informar cuando los administradores no lo hicieren y dentro de una oportunida'd prudencial sobre la 
- ' ocurrencia de hechos que pongan en riesgo la continuación ¿él ente económico. - - 

- 11. Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de seguridad 
social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud y 

• entidades de vigilancia y control.  
12. Las demás señaladas en lós términos de referencia, la propuesta presentada por el Contratista y las que 

se deriven de 'la naturaleza del contrato.  

p) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La Supervisión del presente Contrato estará a cargo de Ja Subg'erencia Administrativa y Financiera, quién 
cumplirá bien y fielmente con los deberes del cargo, realizando seguimiento y monitoreo de las Actividádes 

- - 	desarrolladas por el Contratista; dando cumplimiento a lo ord&nado en el Estatuto de Contratación de la - 

Entidad.  

CÓDIGO: GECN1O-10.1 - 
VERSIÓN: 03 

E.S.E 
OSPITAL 

A MESA 

q) -LA INDICACIÓN DE-LOS REQUISITOS HABIL TANTES TÉCÑICOS 

No Aplica  

r) CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL 

Según análisis previo surtido por la Subge,rencia Administrativa y Financiera, se establece que si bien es cierto 
existe personal -de planta, este no es suficiente para cubrir la demanda del servicio pór lo tanto se' hace 
necesario la contratación.  

Por lo anterior expuesto, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de cóntratación respectivo 
para satisfacer la necesidad determinada. 	 -- 	, 	 - 

Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de donde lesúlta 
imprescindible adelantar el correspondiente próceso de contratación. 

- 	 -. 	- 	 - 	 - 	- 

Firma: Jefe, Are. 	esponsable  
Nombre: IVANENRIQUE BERNAL VANEGAS 	- 

Cargó: Subgerente Administrativo y Financiero 

Elaboró: Marcela Romero - Secretaria 
Revisó: Elias Alfonso Espinel Trujillo - Aeor Jurídico. , . 
Aprobó: Iván Enrique Bernal Vanegas - Subgerente Administrativo y Financiero 
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EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA 

C E R TI FI CA: 

Que de acuerdo a necesidad presentada por la Subgerencia Administrativa 'LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
REVISORÍA FISCAL PARA EL HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DEAZ DE LA MESA - CUNDINAMARCA, 
SEGÚN LOS NORMAS, Los parámetros propios del contrato,y revisada la Planta de Personal de la E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, se verifica que no se cuenta con personal que realice 
dichas actividades, por lo que se hace necesaria su contratación. 

\ 	/\ 
',./ 

Se expide en el mes de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017). 

0 

IVAN ENRI. (BERNAL VANEGAS 
Subgerente Adminis&ativo y Financiero 

1 
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IVAN ENRIQU ?'RNAL VANEGAS 

La Mesa, Marzo de 2017 

/ 

Señores 
Oficina de Presupuesto 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
Ciudad 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SAF 

DATOS DE LA SOLICITUD: 
VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS ($) MCTE yA INCLUIDO 

Rubro: 
21102010iO1\N<s' Q - 

OBJETO: Prestación de servicios profesionales de1Révisoría 	Fiscal para 	la 	E.S.E. 
Hospital Pedro León ÁI',arz Díaz de.La'Mesa Cundinamarca, según los 
parámetros de la norma. 	- 

TIEMPO:. A partir de su perfeccionamiento hasta el 31 de Octubre de 2017 
Nt 

DEPENDENCIA QUE 
SOLICITA: Subqerendia Administrativa y Financiera 	 - 

Cordialmente, 

Subgerente Administrativo y Financiero 

Elaboro: Marcela R 

/ 1 
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A 	MESA 
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E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE 
LA MESA 

890680027 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

SECCIÓN 	 2538 	 REGIONAL 0043 

UNIDAD EJECUTORA 60 	 E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

CDP: 487 

Del: 09/03/2017 

Confirmado 

    

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 487 FECHA DE DISPONIBILIDAD 2017/03/09 8:41:48 AM FECHA DE VENCIMIENTO 
2017/1213111:59:59 PM 

AÑO FISCAL: 2017 
	

ESTADO; Confirmado 

El. SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO 
CERTIFICA 

Que existe apropiación presupues al disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es). 

GASTO RUBRO RECURSO CONCEPTO VALOR DEBITOS CREDITOS VALOR ACTUAL 
01 21102010101 03 HONORARIOS $36,083,565.0C $000 $000 $36083,565.00 

TOTAL; $36,083,565.01 $36,083,565.00 

OBJETO CDP: 

Nombre reporte 

Prestación de servicios profesionales de revisarla fiscal para la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ de 1: Mesa/Cu, 
segun los parametros de la norma 

,tttt 
PSRPGDisponibilidad 	 Usuar.: 	1 	1.11 

(1 
410 


