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INVITACIÓN A COTIZAR 

 

 

El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, se encuentra interesado en recibir 

cotizaciones de personas jurídicas que permitan contratar la prestación del servicio, en el 

proceso de gestión de ingresos, recaudo y apoyo administrativo. Subprocesos de las 

áreas financiera, facturación, contabilidad, cartera, jurídica y presupuesto de la E.S.E, con 

el fin de satisfacer los requerimientos necesarios para el funcionamiento óptimo del 

servicio mencionado de la entidad durante el periodo comprendido desde la firma del acta 

de inicio y hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2016, conforme a las 

especificaciones que se establece en la presente cotización. 

 

 

1. OBJETO: 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. 

 

NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: En formato anexo 

número 1 a este documento se establecen las características y demás 

descripciones de los servicios requeridos, objeto de la presente invitación. 

 

Así mimo el proponente deberá estipular el personal con el cual contara para la 

prestación del servicio requerido, en las instalaciones de la E.S.E. 

 

2. CRONOGRAMA: Las propuestas a entregar deben ser entregadas en sobre 

cerrado. 

 

 ACTIVIDAD  FECHA LUGAR 

Publicación de la 
invitación a cotizar 

18 de Enero de 2016. www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

Cierre invitación a 
cotizar 

27 de Enero de 2016. 5:00 PM, oficina jurídica hospital 
departamental San Rafael de 
Zarzal Valle. 

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL: El hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, 

cuenta con disponibilidad presupuestal por la suma de Trescientos Setenta y Siete 

Millones Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos M/Cte. 

($377.617.878), para el presente proceso de selección de proponente. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las actividades a desarrollar en 

el cumplimiento del objeto contractual será desde la firma del acta de inicio y hasta 

el treinta y uno (31) de Diciembre de 2016. 

 

5. DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

 Cedula del representante legal. 

 Antecedentes fiscales del representante legal y la empresa. 
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 Antecedentes disciplinarios del representante legal y la empresa. 

 Antecedentes judiciales del representante legal. 

 Libreta militar del representante legal en caso de ser hombre menor de 50 años. 

 Certificado de existencia y representación legal original. (Cuando aplique, según 

condición jurídica del proponente).  

 Balance y estado de resultados actualizados. 

 Certificaciones de contratos similares de prestación de servicios o en su defecto 

copia de actas de liquidación de contratos, donde el proponente acredite 

experiencia relacionada. 

 Formato único de hoja de vida persona jurídica de la DAFP. 

 Rut. 

 Copia de la tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal que firman estados 

financieros y balances. 

 Certificación suscrita por revisor fiscal o representante legal, del paz y salvo con 

pagos de seguridad social y parafiscales. 

 Carta de presentación de la propuesta. 

 

NOTA: La presente invitación se trata de una solicitud de oferta que será analizada al 
interior de la E.S.E, en desarrollo del Estatuto de Contratación, y que por lo tanto no 
obliga a contratar. Las propuestas presentadas serán evaluadas por el comité respectivo 
de la E.S.E, quien recomendara la propuesta que cumpla las mejores condiciones 
técnicas y económicas en el desarrollo del objeto contractual, el cual requiere ser cubierto 
por la E.S.E. San Rafael de Zarzal Valle. 
 
 
NOTA: Para tener en cuenta en la presentación de la oferta económica se debe 
considerar que la E.S.E. San Rafael de Zarzal Valle, es una entidad pública que efectúa el 
cobro de gravámenes o cargas impositivas estipuladas en la ley. 
 
 
Zarzal Valle, Enero 18 de 2016. 
 
 
 
 
 

 
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 

Gerente 
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Anexo 1 

Los servicios que el proponente deberá prestar para cubrir el proceso de servicios gestión 

de ingresos, recaudo y apoyo administrativo. Subprocesos de las áreas financiera, 

facturación, contabilidad, cartera, jurídica y presupuesto de la E.S.E, deberá ser prestado 

bajo las siguientes condiciones:  

1) El contratista deberá tener a su disposición personal que este en la capacidad técnica 

de realizar las actividades que a continuación se describen: 

 

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. 



 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

INVITACIÓN A COTIZAR  

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07 PÁGINA: 4 de 5 

 
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 2013 

entregándolo a archivo central y del año 2014 en la oficina de 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. 
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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. 

 

2) PERSONAL REQUERIDO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE INGRESOS, 

RECAUDO Y APOYO ADMINISTRATIVO. SUBPROCESOS DE LAS ÁREAS 

FINANCIERA, FACTURACIÓN, CONTABILIDAD, CARTERA, JURÍDICA Y 

PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 
Gerente 

 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
"PROCESO DE INGRESOS, RECAUDOS Y APOYO 

ADMINISTRATIVO" 

Caja de Urgencias 2 personas 

Caja puesto de salud – Barrio Bolívar 1 personas 

Caja puesto de salud – La Paila 1 personas 

Cartera 2 personas 

Facturación y cuentas medicas 6 personas 

Caja Principal 1 personas 

Caja Laboratorio 1 personas 

Caja de Promoción y prevención 2 personas 

Auxiliar de Archivo 1 personas 

Auxiliar mensajería 1 personas 

Auxiliar admisión y cuentas medicas 1 personas 

Auxiliar administrativo Sub Científica 1 personas 

Sistemas, apoyo y hardware 3 personas 

Porteros 3 personas 

Auxiliar Administrativo 2 personas 

Presupuesto 1 personas 

Asesoría Juridica Externa 1 personas 

Asesoría Contable 1 personas 

Auxiliar Almacén y activos 1 personas 

Auxiliar de Calidad 1 personas 

Auxiliar apoyo jurídico y contratación 1 personas 


