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Fecha: ENERO 15 DE 2016 

Ordenador del Gasto LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 

Área Solicitante  SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Coordinador, Jefe o Líder del 
Proceso 

GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA 

Objeto de la Contratación SERVICIOS EN EL PROCESO DE GESTION DE INGRESOS, 
RECAUDO Y APOYO ADMINISTRATIVO. SUBPROCESOS DE 
LAS ÁREAS FINANCIERA, FACTURACION, CONTABILIDAD, 
CARTERA, JURIDICA Y PRESUPUESTO EN FORMA 
CONTINUA, OPORTUNA. EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU 
PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA TÉCNICA, A 
TRAVÉS DE SUS AFILIADOS, PROCURANDO CON SU 
CONCURSO LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE, 
USUARIO, TODO DE CONFORMIDAD CON LA 
PROGRAMACION PACTADA CON LA EMPRESA. 

Presupuesto  En números: $ 377.617.878= 

En letras: Trescientos Setenta y Siete Millones 
Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos 
Setenta y Ocho Pesos M/Cte. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contexto Estratégico 

Plan de Desarrollo 
 
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016 
 

EJE ESTRATEGICO 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y 
RENTABILIDAD SOCIAL 

 

2. ¿QUÉ? (Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer) 

En la actualidad la  Empresa Social del Estado requiere contratar el apoyo en la gestión administrativa en la 
realización de procesos de Gestión de ingresos y recaudos, dada las condiciones administrativas 
existentes, donde se requiere de manera oportuna y eficiente de la tramitación administrativa que la E.S.E., 
efectúa como resultado de la prestación de servicios en salud dada a cada uno de los usuarios de la 
institución. 
 
Por otro lado es importante resaltar lo importante que es para la entidad, poder adelantar todas estas 
actividades de manera oportuna, pues la institución debe dar respuesta de manera expedita a cada una de 
las actividades que en relación a los procesos de presupuesto, cartera, facturación, contabilidad, financiera 
y jurídica. Pues de dicha gestión depende la viabilidad financiera de la institución. 
 
Así mismo es importante establecer, que la entidad en la actualidad no cuenta con el personal de planta 
suficiente, que le permita garantizar un óptimo funcionamiento de cada uno de los procesos descritos, que  
a través del presente proceso contractual se pretende obtener, pues en aras de continuar ofreciendo un 
servicio de calidad y oportuno a todos los usuarios, es prescindible contar con el personal necesario para 
poder dar continuidad a los procesos que día a día se adelantan dentro de la E.S.E, para su normal 
funcionamiento. 

 

3. ¿POR QUÉ? (Justificación) 

 
Es conveniente la contratación porque, permite cumplir con los objetivos de la rentabilidad social y 
económica de la Empresa Social del Estado, servicios a los cuales el Hospital está obligado a cumplir como 
Empresa Social del Estado prestadora de servicios de Salud pública, como facturar servicios, expedición y 
revisión de facturas, recaudo y cobro de dinero copago y cuota moderadora al usuario, verificar usuarios en 
base de datos, asignación de citas, actualización de la página web del hospital, archivo de documentación, 
realizar acuerdos de pago con los usuarios y demás actividades que requieran conocimiento en manejo de 
software, asuntos administrativos y contables. 
 
Establecidos los requisitos anteriores en la Ley 10 de 1.990. Ley 100 de 1.993, Ley 715 de 2.001, 
Resolución 412 de 2.002. Decreto 1011 de 2.006, Decreto 1295 de 1994, Ley 23 de 1991, Ley 446 de 
1998, Ley 640 de 2000, y demás normas concordantes y complementarias. 
 

 

4. ¿CUÁNDO?  (Oportunidad) 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de le Empresa Social Del Estado, se requiere la prestación de los 
Servicios en relación con el macro – proceso de gestión de ingresos, recaudo y apoyo administrativo. Sub - 
procesos de las áreas financieras, facturación, contabilidad, cartera, jurídica y para toda la vigencia Fiscal.    
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5. Características técnicas o especificaciones esenciales. 

5.1. Plazo de Ejecución 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de le Empresa Social Del 
Estado, se requiere la prestación del Servicio de  apoyo en la gestión 
administrativa en la realización de procesos de Gestión de ingresos y 
recaudos  para toda la vigencia fiscal. Pero dadas las condiciones de 
presupuesto se contratara el periodo comprendido desde la firma del 
acta de inicio y hasta el 31 de Diciembre de 2016. 

5.2. Lugar de Ejecución 
 

Estos servicios se prestarán en las instalaciones del Hospital 
Departamental SAN RAFAEL de ZARZAL Valle E.S.E. 

5.3. Forma de Pago 
 

El pago de los servicios prestados a  la entidad se hará de forma 
mensual, conforme actas parciales con base a los servicios prestados 
durante el mes respectivo, y a las auditorías y recibo a satisfacción del 
contratante de los servicios contratados. 

5.4. Obligaciones Generales 
 
 

Para el desarrollo del objeto contractual, deberá coordinarse las 
actividades con el Subgerente  Administrativo del Hospital, quién 
suministrará la información y demás medios necesarios para la debida 
ejecución del objeto contractual. 

5.5. Obligaciones Especificas  
 
 

EL PROPONENTE se compromete y obliga a cumplir los deberes 
correspondientes a la prestación del servicio en el proceso GESTIÓN 
DE INGRESOS, RECURSOS Y APOYO ADMINISTRATIVO- 
SUBPROCESOS DE ÁREA FINANCIERA, FACTURACIÓN, 
CONTABILIDAD, CARTERA, JURIDICA Y PRESUPUESTO inherentes 
a la naturaleza y objeto del contrato que suscriben las partes y, en 
especial las señaladas en los artículos 1 a 9 del Decreto 1429 del 28 de 
abril de 2010 “por el cual se deroga el Decreto 657 del 3 de marzo de 
2006, se reglamentan los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras disposiciones, como también: 1) Validación 
de derechos y verificación entidad responsable de pago; 2) Reporte de 
urgencias y solicitud de autorización según resolución 3047;  3) Facturar 
servicios ambulatorios intra y extramurales; 4) Registro y liquidación de 
egresos hospitalarios; 5) Revisión de facturas de EPS, EPS-S y demás 
EAPB; 6) Radicar y presentar de cuentas de cobro; 7) Autorizaciones de 
descuentos y vinculación; 8) Expedición de factura, recaudo y cobro de 
dinero en efectivo al usuario, copagos y cuota moderadoras, 
organización y entrega de facturas al área encargada; 9) Pedir 
autorizaciones a la página web a las diferentes EPS; 10) Verificar 
usuarios en la base de datos y actualizar datos de usuarios de sihos; 
11) Estar pendiente de las liquidaciones preliminares de las EPS que 
tienen a su cargo; 12) Ejercer control sobre facturas devueltas que 
tienen que regresar en menos de 24 horas a la oficina de facturación;  
13) Validación en el sistema de los usuarios;  14) Asignación de citas 
para los médicos generales y especialistas; 15) Facturación de servicios 
de laboratorio clínico, consulta externa, citología, odontología y en 
general servicios de promoción y prevención;. 16) Organización de 
facturas con sus soportes de acuerdo con su EPS y SOAT, radicación 
de estas cuentas en los términos establecidos para tal fin;17) Realizar 
copias de seguridad de sistemas; 18) Revisar el look de transacciones, 
mantenerlo actualizado; 19) Actualizar la página web del Hospital 
Departamental; 20) Mantener la red funcionando; 21) Mantener 
actualizado el sistema sihos, con los permisos, soporte técnico, 
capacitación; 22) Generar archivos planos rips, validarlos  y realizar 
soporte técnico para entregarlos al área de facturación; 23) Realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del 
Hospital; 24) Control de ingreso y egreso de usuarios y pacientes y 
visitantes;  25) Realizar disponibilidades, registros presupuestales y 
obligaciones; 26) Proyección de acuerdos para adiciones 
presupuestales, creación de resoluciones para traslado presupuestales; 
27) manejo del sistema sihos en materia presupuestal; 28) Rendición de 
informes presupuestales a los diferentes entes externos; 29) 
Identificación y clasificación de la cartera del Hospital Departamental 
San Rafael de Zarzal usando un diagrama PARETO; 30) Cobro  
personalizado, escrito y telefónicamente  a los clientes morosos; 31) 
Inicio el proceso de archivo  de la documentación de cartera del año 
2014 entregándolo a archivo central y del año 2015 en la oficina de 
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cartera; 32) Reporte de estado de cuentas de los clientes morosos, 
aquellos que solicitan el mismo; 33) Trabajar en conjunto con la oficina 
de jurídica para realizar cobros persuasivos, para la ejecución de estos 
mediante el  reglamento interno de recaudo del departamento de 
cartera;  34)  Realizar los acuerdos de pago con los usuarios morosos; 
35) Entrega física de la correspondencia entre dependencias y 
diligencias bancarias relacionadas con la prestación del servicio; 36) 
Prestar asesoría  en el campo disciplinario, mediante la aplicación legal, 
del ordenamiento interno de la entidad y externo del estado, para el 
debido cumplimiento de los deberes funcionales y modelos de conducta 
de los servidores públicos, y particulares que directa o indirectamente 
cumplen sus funciones en la entidad Estatal de Salud. Con el alcance 
suficiente para realizar recomendaciones, ilustraciones o planes de 
mejoramiento a la entidad, para la efectiva previsión, persuasión y 
aplicación de sanciones cuando a ella hubiere lugar; 37) En 
consecuencia el objeto primario de la asesoría jurídica en materia 
disciplinaria, entendida como desempeño en las siguientes labores: 
Asesorar en Control Interno disciplinario, Realizar Conversatorios, 
Capacitaciones en materia Disciplinaria, en la que se ilustrara los 
deberes funcionales y modelos de conducta de los servidores públicos 
de cada dependencia, Determinar las conductas de los Servidores 
Públicos, que puedan afectar el funcionamiento de la institución, de 
acuerdo a lo normado por el derecho disciplinario; 38) No recibir por 
ningún concepto, la empresa como tal y sus asociados, contraprestación 
económica diferente a la aquí pactada,  por efecto y causa del 
cumplimiento del contrato; 39) Cumplir conforme a las disposiciones de 
Ley el pago de las compensaciones, prestaciones, de la seguridad 
social integral y aportes parafiscales del personal afiliado que cumpla el 
objeto del presente contrato colectivo, que consagra al efecto el Código 
Sustantivo del Trabajo; 40) Suministrar a los afiliados, los elementos de 
protección necesarios, suficientes y requeridos para la correcta 
prestación del servicio y las dotaciones a que haya lugar; 41) Garantizar 
que los afiliados cumplan con la prestación del servicio objeto del 
contrato colectivo en los términos pactados con LA EMPRESA; 42) 
Realizar la correcta coordinación de la prestación del servicio que 
realizan sus afiliados; 43) Instruir al afiliado respecto de las normas de 
comportamiento, conducta y seguridad que debe observar durante el 
tiempo y lugar de la prestación del servicio; 44) Asistir a las reuniones 
que sean convocadas por LA EMPRESA o por el supervisor del 
presente contrato y cumplir los requerimientos que se hagan en 
desarrollo del objeto contractual; 45) Nombrar un o unos coordinadores 
que tengan a su cargo la verificación del buen cumplimiento del objeto 
contractual con los mayores estándares de calidad por parte de sus 
afiliados; 46) Las  demás obligaciones inherentes a la naturaleza y 
objeto del  contrato. PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones anteriores, 
conferirá derecho a LA EMPRESA para declarar la caducidad del 
contrato o su terminación unilateral y hacer efectivas las pólizas de 
cumplimiento. 

6. ¿CUÁNTO CUESTA? (Análisis que justifica el presupuesto estimado del contrato) 

 
El Hospital con base a las tarifas del mercado establecidas en el sector de la salud, estima un presupuesto 
para la prestación del servicio de gestión de ingresos y recaudos y demás procesos administrativos por la 
suma de Trescientos Setenta y Siete Millones Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Ocho 
Pesos M/Cte. ($377.617.878). 

 

7.  ¿CÓMO?  ( Modalidad de selección y Naturaleza Jurídica) 

 Marque con (X) 

CUANTÍA DE LOS 
PROCESOS  
CONTRACTUALES. 

 

1. CONTRATACION 
DIRECTA DE MÍNIMA 
CUANTÍA.  

Inferior a 100 SMMLV. 
Orden de Servicio. 
Orden de Trabajo. 
Orden de Compra. 
 
Sin Formalidades. 

 

2. CONTRATACION 
DIRECTA DE MENOR  
CUANTÍA.  

Superior a 100 SMMLV  e 
Inferior a 1.000 SMMLV. 
 
Contrato Escrito,  con 
formalidades plenas. 

X 
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3. CONVOCATORIA 

PÚBLICA DE MAYOR 
CUANTÍA.  

 

Superior a 1.000 SMMLV. 
 
Contrato Escrito,  con 
formalidades plenas. 

 

Autorización de Junta 
Directiva. 
 

 

CONTRATACION 
DIRECTA POR SU 
NATURALEZA 

a. Contratos de Prestación de 

Servicios Profesionales. 
_______ 
 
 
 

b. Contratos de Apoyo a la 
Gestión. ______ 

c. Cuando se trate 
de compraventa de 
servicios 
asistenciales y de 
salud. ______ 
 

d.Cuando no exista pluralidad 
de oferentes en el mercado, 
esto es, que solo exista una 
persona que pueda proveer el 
bien o servicio, por ser titular de 
los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos de 
autor, o por ser, de acuerdo 
con la ley su proveedor 
exclusivo. ______ 
 

e.En los contratos de 
arrendamiento, en los cuales 
el Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo E.S.E 
actué como arrendador o 
arrendatario. ______ 
 

f. Los empréstitos 
externos o 
internos, los cuales 
estarán sujetos a 
las disposiciones 
legales que los 
regulen. _____ 
 

g.Contrato de Cooperación 
técnica o Financiera. ______ 
 

h.Contratos de Ciencia y 
Tecnología. ______ 
 

i.Convenios 
Interadministrativos 
______ 
 

j. Corredor de Seguros. 

_______ 
k.Acuerdo marco de precios. 
_____ 
 

l.Urgencia 
Manifiesta.______ 

 

7.2. Naturaleza jurídica de los procesos de selección. 

C.N. Art. 49. Ley 10 de 1.990. Ley 100 de 1.993, Ley 715 de 2.001, Decreto 2759 de 1.991. Resolución 4288 
de 1.996 Resolución 3374 de 2000. Resolución 412 de 2.002. Decreto 1011 de 2.006. Resolución 1043 de 
2006. Decreto 1295 de 1994. 
 
Así mismo el presente proceso de selección se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el manual de 
contratación del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, expedido el 19 de Agosto de 2014, según 
resolución            No. 383 de esa fecha. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1- CRITERIO TÉCNICO: Se tendrá en cuenta la experiencia del contratista con relación al objeto del 
contrato, así como también, la presentación de todos los documentos requeridos dentro de la propuesta a 
presentar por los proponentes; este criterio tendrá una ponderación de 60 puntos sobre la calificación 
total. 

2- CRITERIO ECONOMICO: Valor de la propuesta, en este sentido será el valor que el proponente haga de 
los servicios a prestar, los cuales deben estar acordes al mercado del sector salud; este criterio tendrá 
una ponderación de 40 puntos sobre la calificación total. 

 

9.1. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

CLASES DE GARANTÍAS  

MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: 
MARQ
UE (X) 

1. Póliza de seguros   X 

2. Fiducia mercantil en garantía  N/A  

3. Garantía bancaria a primer requerimiento  N/A 

4. Endoso en garantía de títulos valores  N/A 

5. Depósito de dinero en garantía. N/A 

6. Y cualquiera de los otros mecanismos de garantía descritos en 
la Legislación Civil o Comercial. 

N/A 
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9.2. Constitución de Garantías - Pólizas. 

 

MARQUE (X) 

Seriedad de la oferta o propuesta  N/A 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  N/A 

Cumplimiento  X 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.  X 

Estabilidad y calidad de la obra  N/A 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados  N/A 

Calidad del servicio  N/A 

Responsabilidad Civil Extracontractual  X 

Responsabilidad Profesional Medica - Clínicas y Hospitales  N/A 

Otro, cuál?  N/A 

 

10. QUIEN ELABORO EL ESTUDIO PREVIO 

FIRMA   

NOMBRE GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA 

Nombre del Cargo del 
Coordinador, Jefe o Líder del 
Proceso 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA 

 

11. APROBO ESTUDIOS PREVIOS 

 

     
FIRMA   

NOMBRE  LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 

CARGO GERENTE E.S.E. 

 

 


