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ÁREA O DEPENDENCIAQUE REQUIEREEL BIEN O SERVICIO (marque con x):
Administrativo Asistencial P< Salud Pública SUBGERENCIACIENTIFICA

ESTUDIORADIOLOGIAy ECOGRAFIAS

1. DESCRIPCiÓNDE LA NECESIDADQUE SE PRETENDESATISFACER

La E.S,E, Hospital Mario Gaitán Yanguas, Respecto del régimen y naturaleza jurídica, la corte
constitucional ha explicado que (1)La ley 100 de 1993 creo el sistema de seguridad social y definió
en el artículo 194 la naturaleza de las empresas sociales del estado; (11)Que el objeto de estas
empresas es la prestación de los servicios de salud como servicio público a cargo del estado, o
como parte del servicio público de seguridad social; (111)Que estas empresas constituyen una
categoría especial de entidad pública descentralizada,con personeríajurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, (IV)
Que son entes que no pueden confundirse y se diferencian claramente de los establecimientos
públicos, ya que la ley 489 de 1998, al definir en el artículo 38 la integración de la rama ejecutiva
del poder público, incluyo dentro de esta a las empresas sociales del estado, reconociéndolesuna
categoría diferente a la de los establecimiento públicos; (V) Que estas empresas como nueva
categoríade entidadesdescentralizadasy concebidascon unobjeto especificodefinidopor la propia
ley, de conformidad con los propósitos constitucionales que mediante su existencia persigue el
legislador se rigen por una regla y una normatividad especifica; (VI) Que la ley señala que estas
entidadesdescentralizadasson creadas por la nacióno porentidadesterritoriales para la prestación
de serviciosde salud, en forma directa; y (VII) Que es al legislador a quien correspondesu creación
por la propia naturaleza de creación legal de estas entidades, y que igualmente se encuentra
facultado ampliamente para determinar su estructura orgánica,

La Constitución Política de Colombia que en su artículo 49 establece que la atención de la salud
es servicio público a cargo del estado, donde se debe garantizar a todas las p,ers,onasel acceso a
los servicios de salud, promoción, proteccióny recuperación de la ~a,lud,y aSImismo al Es~adole
corresponde organizar, dirigir, reglamentar la ~resta~ión del servl,clo,de salud a los habitantes
conforme a los principiosde eficiencia, universalidad, Igualdad y solidaridad,

I entidades del Estado correspondientes la
La Constitución y la Ley le ha otorgado a as a los derechos fundamentalesY la
responsabilidadpor '~ ,prestacióndel servlcloi~:d::'~~e~:~~:~~s derechos, sin embargomediante
creación de las condiciones para que las entd 1996J I Asamblea de Cundinamarca ordeno la
el la ordenanza N° 20, del 2~ de ~,arzo euasdel M:niciPio de Soacha, en una EmpresaSocial
transformacióndel Hosplta,'ManoGaltanYan~bl' d scentralizada de orden departamental, cuyo
del Estado, como una entidad de derecho pu ICO e, das para la producción y prestación de

11 fvidades económicas organiza Iobjeto es desarro ar ac 1, I lid d n el ámbito territorial del Departamento,para e
servicios de salud de primer nlv~' de cO,mpeJI: ,e I brar contratos permitidos por la legislación
desarrollo y cumplimiento de dicho objeto po ra ce e
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colombiana, que puedan ser ejecutados o desarrollados por personas naturales Y jurídicas de

derecho público y privado.
Que la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas ha suscrito contratos con las diferentes EPS para la
prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad de la población beneficiaria al
régimen subsidiado de la seguridad social, así como a la población pobre vulnerable y la pobl~ción
sin afiliación al régimen de seguridad social en salud, presta servicios de RADIOLOGIA E
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE BAJA y MEDIANA COMPLEJIDAD CON ACTIVIDAD
PRINCIPAL EN LA OPERACiÓN DEL SERVICIO DE RAYOS X, ULTRASONIDO,
MAMOGRAFIAS, TAC SIMPLE, TAC CON CONTRASTE, ESTUDIOS VASCULARES
(ARTERIAL Y VENOSO), DOPPLER PLACENTARIOS, EL SUMINISTRO DE EQUIPO ARCO EN
C DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL POS Y NO POS a usuarios del régimen
contributivo, como a las diferentes aseguradoras, para lo cual requiere la toma e interpretación de
procedimientos contemplados en el POS para los diferentes afiliados, atendidos por la ESE Hospital
Mario Gaitán Yanguas a fin de garantizar la prestación del servicio de manera integral e idónea y
atendiendo los estándares de calidad con oportunidad y eficiencia.

En razón de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a su objeto social y con fundamento en la
urgente, inaplazable e incuestionable necesidad de adelantar labores básicas propias de la entidad
y garantizar el servicio de manera integral contemplando los procedimientos de baja y mediana
complejidad de los usuarios atendidos en cada uno de los servicios prestados correspondientes a
la población beneficiaria al régimen subsidiado de la seguridad social, así como a la población pobre
vulnerable y la población sin afiliación al régimen de seguridad social en salud a los afiliados del
régimen contributivo y demás, dadas las precisas y contundentes razones de necesidad del servicio
integral, es pe~inente ~ara I~ E.S.E. proceder a contratar una empresa que ponga a disposición de
la E.S.~ Hospital ~ano Galtán Yanguas el suministro de la tecnología y capacidad científica
necesarias co~cernlente a la co~tr~tación de la operación del servicio de radiología, la cual incluye:
toma d~1estudio, lect~ra, transcripción, entrega de resultados, dotación de equipos mantenimientos
preventl~os, correctivos .y. contr~tación del personal, con los respectivos cont'roles de calidad
~~t~bll~Cld.~Sen la ~ormatlvldad vigente tics y de salud, incluyendo la calidad de la imagen con la~~s~!:Z~~~~~:,~~~~~:~:~::~~F;::::~~:~t;~i~O:il:tr~~~~~~~d~~1::;~:da:r:nl~~':::~~
realizar un diagnóstico más rápido y oportun d d de I,a Instlt~cl.on asistencial, que permite así
de Habilitación con miras a la acreditación aumentan o aSI cumplr~~ento a los estandares técnicos
con resultados precisos y oportuno mec ' . do la productividad y mejorando la oportunidad
I f ' arusrno que coadyuvara a la s f f '6
a o erta de los servicios habilitados y of rt d . . , a IS acci n de la demanda ye a os por la Institución, de modo eficaz y eficiente
JUSTIFICACION .

como. apoyo en la toma de conductas médicas . .
atendidos en los diferentes servicios de la ESE HY e~peClalr~adas. en los pacientes y usuarios
puestos; con el propósito de garantizar la continuida~sPlt~.ldMdan~Galtá~ Yanguas y sus centros y

, ca I a e rntegrahdad en la prestación de los
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servicios de Consulta Externa, Hospitalización, Urgencias, Quirúrgicos, Salas de Cirugía y Salas de
Partos donde pueden ingresar pacientes con patología donde la imagen diagnostica hace parte de
las medidas para definir manejo por parte del grupo tratante, es importante tener presente la zona
de influencia y las características de la población donde las lesiones personales y el accidente de
tránsito tiene mayor frecuencia los fines de semana, los padecimientos derivados de las causa
mencionadas requieren en todos sus casos el control y la intervención desde la imagen diagnostica,
la cual debe tener disponibilidad de carácter inmediato con servicios de actividad las 24 horas los 7
días a la semana.

11330 8136TOTAL ECOGRAFIAS
1550 1702

TOMOGRAFIAS TAC
1431 476

MAMOGRAFIAS
20130 17628

RX
1550 1702

TAC SIMPLE O
TAC CONTRASTADO O

5101012DOPPLER 203
ESTUDIOS VASCULARES 8

26
DOPPLER PLACENTARIO 28
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2. OBJETO DEL BIEN O SERVICIOA ADQUIRIR
Prestar el servicio de RADIOLOGíA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE BAJA y MEDIANA
COMPLEJIDAD CON ACTIVIDAD PRINCIPAL EN LA OPERACiÓN DEL SERVICIODE RAYOS
X, ULTRASONIDO, MAMOGRAFIAS, TAC SIMPLE, TAC CON CONTRASTE, ESTUDIOS
VASCULARES (ARTERIAL Y VENOSO), DOPPLER PLACENTARIOS, EL SUMINISTRO DE
EQUIPOARCO EN C DENTRODE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL POS Y NO POS de
la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha

2.1_ESPECIFICACíONESTÉCNICAS DEL SERVICIOO PRODUCTOA CONTRATA

Se contrataracon el personal idóneo, con experienciacertificaday cumplimientode la normatividad
vigente según la Resolución3100 del 2019, teniendoen cuenta los más altos estándaresde calidad
es importante que la entidad elegida para el objeto de este contrato, cumpla con las siguientes
especificacionestécnicas:

2.1.1 TOMA E INTERPRETACION

• Toma de TAC simpley contrastado ambulatorio
• Lectura de TAC simple y contrastado ambulatorioen un tiempo menor a 12 horas.
• Toma de TAC simple y contrastadoen urgenciasy hospitalizacióndebe ser inmediatay entrega de

lectura en un tiempo menor a 6 horas.
• . Toma de Ecografía ambulatoria.
• Lectura de Ecogr~fíaambulat~riadebe ser inmediatacon entregade reporte.
• Toma de Ecografla en urgenciasy hospitalización por medico radiólogode lunes a domingo
• Toma de mamografíaambulatoria. .
• Lecturade mamografíadebe ser menor a 24 horas.
_. Toma de,~~ppler en urgencias, hospitalizacióny ambulatoriode lunes a doming
• Int.~rpr~t,aclonde Doppler inmediatacon entrega de reporte o.
• Utilización del arco en C de acuerdoa ro rarn ., '.
• Toma de exámenes radiológicos prim:r n~ I acbloniy/o.urgenclasestablecidapor salas de Cirugía.
• T d . , . Ive am u atorio.

oma e exámenes radtolóqlcos primer nivel hospitalario
• Lectura exám .. .. enes radiológicos primer nivel amb I .

exclusivamentepor Medico radiólogo. u atorío menor a 12 horas, realizado

• Toma de estudios radiológicos, ur encia ". , .menor a 6 horas. g s y hospltahzaclor]Inmediatay entrega de lectura tiempo

2.1.2 RECURSOHUMANO

• El oferente deberá presentar el proceso de rece ci . ,
~el personal y/o la forma de vinculación del tale~o,~n y selección de hojas de vida y contratación
I oneidad profesional y de ausencia de sanciones e i~~:~'~ds~gún sea el caso para garantizar la

II a es del recurso humano y a su vez
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deberán anexar las certificaciones de antecedentes expedidos por los entes de control
(Procuraduría, Contraloría, Policía y Medidas Correctivas), En todo caso el Hospital se reserva
discrecionalmente la aceptación del personal propuesto luego del análisis de las hojas de vida y sus
anexos según la Resolución 3100 del 2019. -

• .En cumplimier:lto del Sistema Obligatorio de Garantía de calidad Vigente y de acuerdo a la demanda,
el proveedor ~ispondrá de Recurso Humano de tipo profesional, técnico y auxiliar (Médicos
Radiólogos, GInecólogos, Tecnólogos de Radiología, transcriptor, recepcionista y administrador del
servicio) y todo el personal requerido para la prestación adecuada con calidad y oportunidad.

• MÉDICOS RADiÓLOGOS con dos años de experiencia, con inscripción ante el RETHUS, •
verificación de las hojas de vidas y/o validación del título soportado y con la correspondiente
validación del mismo a su vez deberán anexar las certificaciones de antecedentes expedidos por
los entes de control (Procuraduría, Contraloría, Policía y Medidas Correctivas), carné de radio
protección al personal expuesto que labora.

• TECNÓLOGOS EN RADIOLOGíA con verificación de títulos y dos años de experiencia.
• Soportes solicitados en la normatividad vigente disponibles en la hoja de vida de cada funcionario

contratado.

• .Contar con MEDICO RADIOLOGO de lunes a domingo en horario acordado con la institución y de
acuerdo a la demanda.
La disponibilidad de TECNOLOGOS EN RADIOLOGIA, será durante las 24 horas del día para
urgencias, hospitalización y para consulta externa de acuerdo a las agendas programadas. . .
~e garantizará la transcripción de resultados acorde a lo definido en el tiempo de respuesta descrito
anteriormente. - .
AUXILIAR DE ENFERMERIA YIO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE SALUD: con ~I obJeto.~e
realizar recepción e información para asignación de citas, recepción de documentos, información
sobre preparación, entrega de resultados, entrega de in_formes.. . '
COORDINADOR DEL CONTRATO Recurso Humano Idóneo, Profeslon~1 en .e~.area de la salud,
horario de lunes a sábado de manera presencial y los domingos con disponibilidad 24 h~ras .~e

-acuerdo a las necesidades de la InStit~ción, qUien't~eráel c::~t:~ ~:~~!:~~~i:~~I::uC~:zur~~~~~~:
directo y el representante en las reuniones y corru es que ~

, , d .. t ión de los medios de contraste.
funciones asistenciales para la a rmms rac~ ado de la administración de medicamentos
ENFERMERA JEFE: Recurso Humano Idoneo: en~arg roc~dimientos para tac contrastado), con
(medio de contraste) con dos ~ños. ~e expe:I~:~~: ~~ vidas y/o validación del título soportado y
inscripción ante el RETHUS verificación .de la J. de radio protección al personal expuesto que
con la correspondiente validación del mismo, carne

labora.

•

•

•

'.

•

2.1.2 INSUMOS •

. . .. icos y medicamentos que-se requieran para el
summtstrar los insum~s de oficina, medico qu~~r~ormatividad vigente según Resolución 3100 de

~II de las actiVidades contratadas. Segdssarrct o
2019 y programas institucionales.
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2.1.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Contar con los procesos,procedimientos,protocolosy guías de manejoque garanticenel desarrolle
de las actividades contratadas en forma estandarizada Y contar con el equipo necesario para la
realización de consentimientos informados con firma del paciente y lectura antropométrica que
permita ser adjuñtado en la historia clínica institucional Y de acuerdo a los requerimientos de
habilitaciónde la Resolución3100 de2019 Y programas Institucionales.

CONSULTA
EXTERNA Y
CIRUGIA

AMBULATORIA

De Lunes a Sábado. Los horariosde las jornadas serán establecidas por
la instituciónen razón a la capacidad instalada disponible y según la
demanda de pacientes,al igual la utilizacióndel Arco en C para Sala de
Ci ía.
De Lunesa Domingo incluyendofestivos para la atención de los

ntes en el área de U Has n.
URGENCIAS Y

HOSPITALlZACION
Todos los ías se debe realizar mínimodos rondas en cada uno de los
servicios del hospital en el horario comprendidoentre las 07:00 am a las
8:00 am y en la tarde, en donde se articula el procesocon los servicios
de Urgenciasy Hospitalización,el personalde enfermeríay/o Medico

ra la toma rtuna de exámenessolicitadoscomo a nóstico.

RONDA DIARIA

Profesionaldel área de la salud y/o especializaciónen el área de la salud
quien deberá gar~ntizar las obligacionesadministrativasy asistenciales
del personal, realizandoseguimientodiario a las actividades

das.
COORDINADOR

~un.es~,sábado. Los horarios de las jornadas serán estable os por la
institución en razón a la capacidad instalada disponible y según la
demanda del nte

TELERADIOLOGIA

•
2.1.5 EQUIPOS

EQUIPO FIJO DE RADIOLOGIA

•

E~.UipOScon ciclo de vida útil no mayor a 10 años, emisor d
rejilla ultarfina,tablero flotante con tubo emi e Rx, con mesa de Rayos con bucky y, rsor para rayosx de ánodo rot tori I
con soporte, buckymural con rejilla ultrafina col" d ' . a ano, ca umnapiso techo, ima or para protecciónanti radioactiva.

EQUIPO DE DIGITALlZACION DE IMÁGENES

Equipo digitalizador de imágenes de alto I
estructuras corporales reconocimiento ~~ud~fen,con filtros predeterminadospara las diferentes
irnpres.é CPU' Ierentes tamaños de h .on, , Software instalado,monitor para vi 1" . ,. e asis y multiformato devrsua izacion, sistemade quemador de CD.
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• ESTACION DE OBSERVACION y MANIPULACION DE IMÁGENES DIGitALES'

Estación de alta resolución con software de alta tecnología, con capacidad de almacenar gran
cantidad de imágenes y sistema de marcación con capacidad de envió a varias pantallas
visualizadoras.

• SOFAWRE y EQUIPO DE IMPRESiÓN

Módulo de consulta de resultados en caso de que el proveedor se retire del hospital; la cual debe
ser enl'regada a la instrucción al área de Sistemas para asegurar su disponibilidad.
Equipo de impresión de imágenes en CD, para entrega de resultados

• SISTEMA RIS PAC'S

Sistema de comunicación y archivo de imágenes (PACOS) que permita integrar, optimizar y
monitorear el flujo de la información. _

Ingreso del 100% de los resultados al sistema de Dinámica Gerencial.Net (Historia Clínica) en un
tiempo no mayor a 1 días en servicios ambulatorios, en urgencias y hospitalización menor a 12
horas, certificación escrita.

• EQUIPO DE OFICINA y COMPUTO
La unidad de imágenes diagnosticas debe contar en el área administrativa asignada para la entrega
de re"sultados y atención de los pacientes, con los implementos necesarios (escritorios, sillas,
archivadores), y los equipos de cómputo (licenciados con sistema operativo Windows profesional
en su última versión y office profeSional en su última versión) que requieran para el buen
funcionamiento de la unidad de manera integral.

• EQUIPO PORTATIL DE RADIOLOGIA .
Equipos con ciclo de vida útil no mayor a 10 años, con generador de alta frecuencia, tubo de rayos

X y colimador.

EQUIPOS BIOMEDICOS . lacionados a continuación en cumplimiento a la
Los proponentes deberán contar co~olOSequIPdos;;08 I Resolución 482 de 2018 y aquellas que
Resolución 3100 del 2019, Resolución 4816 e Y a
apliquen.

• ESCANOGRAFO ... o' or a 10 años, equipo para exploración del cue~po
Equipos de multicorte con ciclo de Vida útll no :~~s electrónicos, programas, partes y acc~sonos
completo, el cual debe conta~ con .sus m(o I monitor procesador, camilla, gantry, Unidad de
necesarios para su normal funcionamiento conso a, '
potencia e impresora digital para placas).

7
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• ECOGRAFOEquipo de ultrasonido Eco doppler dúplex color contrasductor lineal, convex Y endocavitario, con

ciclo de vida útil no mayor a 10 años.

• ARCO EN C
Sistema móvil que permite visualizar imágenes de alta resolución a tiempo real y sin movilizar al
paciente, aportando solución a las nuevas necesidadesdel Hospital, compuesto por un generador
que produceRayosX, los cuales penetranen el cuerpodel paciente,mientrasque un intensificador
de imagen que es un detector especializadoconvierte estos rayos en una imagen visible la cual se
muestra en el monitor del equipo, permitiendo la identificación de estructuras anatómicas y sus
detalles, la posición de implantes, materiales quirúrgicos, instrumentosY dispositivos médicos en
cualquier momento durante el procedimientoy en tiempo real, con un brazo de forma semicircular
que funciona comoun elementode conexiónque permitael movimientode forma horizontal,vertical
e inclusivealrededorde los ejes giratoriospermitiendoobtener imágenesdesde unamayorcantidad
de ángulos.
Arco en C o Intensificador de imágenes (Portátiles con f1uoroscopioy/o intensificador de imagen
(disponible24 horas en quirófanos) con ciclo de vida útil no mayor a 10 años.

• MAMÓGRAFO
Equipo de apoyo diagnóstico que permita la exploración de la glándula mamaria que cuente con
todos sus componenteselectrónicospara su correcto funcionamientocon ciclo de vida útil nomayor
a 10 años.

2.1.6 MANTENIMIENTO Y CALlBRACION DE EQUIPOS

La inst~lación, mantenimiento correctivo y preventivo deben ser asumidos por el oferente y se
aportaran todo el soporte documental exigido en la normatividad vi .'~~~:!~~~~:~~i;:~:d:~:~~:a~a~:~ac~:;¡::~r~nde~idamenteP~:t:~d~~nc:~t~:~~~~~s~a~
cronogramademantenimientopreventiv:' ue in'clurt flcacl~n q~~ anexara ~or ~scrito. Establecer
correctivo y suministro de repuestos pa ql ~ala calibración, y garantizarael mantenimiento
entidad. ra os equipos, sin que esto genere costo adicional a la

El oferentedeberá de garantizar el estudio radio físico ' r "
otorgada por la secretaria de salud se Cu dl y P esentara la Licencia de Funcionamiento

. . n mamarca con pleno c 1"
exigidos por el debido ente de Vigilancia y control. ump imlento de los-requisitos
TOd.oslos equipos deben estar protegidos con u s
debidamenteasegurados el ofertante deberé . p para el caso de cambios de voltaje y

, era asumir el mantenimientocorrectivo y preventivo, los
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insumos, del digitalizador de imágenes propiedad de la institución que será usado como plan de
contingencia.

2.1.7 VISITA A LAS INSTALACrONES

Se garantizará por escrito la visita a las instalaciones antes de la presentación de la oferta.

2.1.8 ADECUACIONES FISICAS

El contratista debe realizar las adecuaciones de infraestructura, redes eléctricas redes de internet
y computo necesarias para la instalación de los equipos, el suministro de insumes, equipos y recurso
humano calificado (asistencial y administrativo) necesario para el desarrollo de los procesos,
procedimientos y actividades de la especialidad.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica que presento el país
debido a la pandemia producida por el Covid-19 se evidencio variación en el servicio de Radiología
y ecografía y de conformidad con los estudios realizados a los contratos ejecutados anteriormente
para las vigencias correspondientes a los periodos 2018, 2019 Y 2020 el cual nos indica un
promedio de los 3 años de $ 2.268.892.670 con un estimado mensual de $ 189.074.389 con este
último valor se promedia por 9 ( nueve) meses la totalidad del contrato por $ 1'715.400.000 Mcte
(mil setecientos quince millones cuatrocientos mil pesos) Contados a partir de la fecha de la firma del
acta de inicio y por nueve meses 2021.

(

2.1.9 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

VALOR VALOR
EJECUTADO EJECUTADO

2018 2019

PROMEDIO
AÑO

VALOR
EJECUTADO

2020

PROMEDIO
MES

$ 189.074.389$ 2.268.892.670$ 2.162.919.840$ 2.215.714.630 $ 2.428.043.541
Fuente 2020 formato de seguimiento de contratos ver anexo: 1

3. LA MODALIDAD DE SELECCiÓN Y SU JUSTIFICACiÓN

Teniendo en cuenta el promedio de facturación de los últimos 3 años se est~b.l~ un valor tot~~~~~
$ 1'715 400 000 Mete desde la suscripción del acta de micro y por 9. ( )

- el contrato de por ., ed I 200 SMLMV según el artículo décimo quinto de la
meses para la vigencia 202~ .Lo cual exce e os. es necesario implementar la modalidad de
resolución 097 del 10 de Abril de 2018 se dl~t~rm;na iU~anual de contratación de la E.S.E Hospital
CONVOCATORIA PUBLICA, dando cump muen o a
Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

3.1 FORMA DE PAGO ..
. .' a la radicación de la factura, previo cumplimiento del

Dentro de los noventa (90) dlas siguientes" . I lud y parafiscales si ello hubiere lugar,
. t de seguridad SOCia, en sa . dpago de aportes al SISema édi en cuentas parciales en peno o

~ada de certificación de auditoría de cuentas micas,acornpan
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mensual, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, de acuerdo a la

disponibilidad de los recurso.
Se desglosan en cada una de ellas los servicios prestados según el objeto del contrato, pero se
tiene en cuenta los datos de facturación de la prestación del servicio para el valor del contrato.
La ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas, aplicará las tarifas de acuerdo a lo estipulado según los
contratos establecidos con las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud.
El proponente que desee ofertar el servicio, se deberá acoger a los valores establecidos por el
hospital de acuerdo a la tarifa SOAT vigente menos el porcentaje con cada una de las entidades

con las que se tenga contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará el pago de los valores acordados, de acuerdo a las

tarifas liquidadas en la factura expedida por el hospital.
A continuación, se describen las tarifas que se van a cancelar por los servicios prestados:

SERVICIO VALOR A PAGAR
AL PROPONENTE

Toma y lectura de Ecografías (Por evento) de los servicios facturados. 65%

Toma y lectura de Tomografía Axial Computarizada simple o contrastado 65%

de los servicios facturados.

Arco en C hasta el 65% de los servicios facturados. 65%

Ecografías simples y radiología primer nivel Capitadas todas las que se $2.500.000

realicen

Mamografías 65%

Radiografía convencional primer y segundo nivel. 65% .
~O~SE~R:B~C~Ó.N: Radiología ~e primer nivel en los casos de negociaciones

únicamente modalidad evento

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Lo~ cr~teri~s técnicos jurídicos, financieros econó . ,. .
de Invitación directa y de convocatoria p,~. tmlco~, estan deñnidos conforme al formato guía
caso se analizará la exigencia de reqUisit~s ~~~~s a~lecldos por el Hospital, no obstante en cada
se revisará en consenso y conjunto con las ,Iclona es acorde al bien o servicio a contratar lo cual

rt té . areas correspondo t 'pa e ecruca y Subgerencia de la que proviene I . len es, esto es Jurídica Financieraa neceeidad. "
4.1 VALORES AGREGADOS

Los ofere~tes pO.dránofertar estrategias, planes metod ' .
que permitan evícenclar un nivel de innovacion oloqías, bienes o servicios complementarios

n orrentado a lograr .una mejora en la prestación de

10
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servicros O bienes a contratar, todo esto en aras de b
de acuerdo a la naturaleza del contrato. eneficiar a los usuarios o a la institución y

4.1.1. Especificaciones "écnicas:

- ITEM CUMPLE NO-
TOMA E INTERPRETACION

CUMPLE

1
CERTIFICACION POR ESCRITO DE CUMPLIMIENTO·

2
Toma de TAC simple y contrastado ambulatorio . -Lectura de TAC ambulatorio en un tiempo menor a 12 horas.

3 T~ma de TAC en urgencias y hospitalización debe ser inmediata y

4
entrega de lectura en un tiempo menor a 6 horas.
Toma de Ecoarafía ambulatoria.

5 Lectura de Ecografía ambulatoria debe ser inmediata con entrega de
reporte.

6 Toma de Ecografía en urgencias y hospitalización de lunes a domingo.
7 Torna de mamoarafía ambulatoria.
8 Lectura de mamografía debe ser menor a 24 horas.
9 Toma .de Doppler en urgencias, hospitalización y ambulatorio de lunes

a domingo. '
10 Interpretación de Doppler inmediata con entrega de reporte.
11 Utilizaci~n del arco en C de acuerdo a programación y/o urgencias

establecida por salas de Ciruaía. :
12 Toma de exámenes radiológicos primer nivel ambulatorio.
1~ Toma de exámenes radiológicos primer nivel hospitalario.
14 Lectura exámenes radiológicos primer nivel ambulatorio menor a 12

horas, realizado exclusivamente por Medico radióloao.
15 Toma de estudios radiolóqísos, urgencias y hospitalización inmediata y

entrega de lectura tiempo menor a 6 horas. ,

CERTIFICACION POR ESCRITO DE:
16 En cumplimiento del sistema obligatorio de Garantía de calidad
. Vigente, y de acuerdo a la demanda, el proveedor dispondrá de

Recurso Humano de tipo Profesional, técnico y auxiliar (Médicos

- Radiólogos, Ginecólogos, Tecnólogos de Radiología, transcriptor,
recepcionista y administrador del servicio) y todo el personal requerido
para la prestación adecuada con calidad y oportunidad; certificación
que adjuntara por escrito en cumplimiento a la Resolución 3100 de
2019. ,

17 Médicos Especializados en radiología- e imágenes diagnósticas Y
Ginecólogo con dos años de experiencia, con inscripción ante el
RETHUS, verificación de las hojas de vidas y/o validación del título
soportado, a su vez deberán anexar las certificaciones de a~teced~~tes
expedidos por los entes de control (Procuraduría, -Contralorla, pol~cla y
Medidas Correctivas) con la correspondiente validación del mismo,
carné de radio protección al personal expuesto que labora; anexando

11
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las hojas de vida con las correspondientes certificaciones ( ver a~~xo 2 -
formato de lista de verificación de documentos para la contratación de
personal)

18 Tecnólogos en Radiología con verificación de títulos y dos años de
experiencia; hojas de vida anexas a su vez deberán anexar las
certificaciones de antecedentes expedidos por los entes de control
(Procuraduría, Contraloría, Policía y Medidas Correctivas).

19 La disponibilidad del MEDICO RADIOLOGO será de lunes a domingo
en horario acordado con la institución Y de acuerdo a la demanda

20 La disponibilidad de TECNOLOGOS EN RADIOLOGIA, será durante
las 24 horas del día de acuerdo a las agendas y urgencias

21 Se garantizará la transcripción de resultados acorde a lo definido en el
tiempo de respuesta descrito anteriormente y la integración de los
resultados a la historia clínica en un término mayor a 3 días.

22 AUXILIAR DE ENFERMERIA Y/O ADMINISTRATIVO en el área de la
salud con el objeto de realizar recepción e información para asignación
de citas, recepción de documentos, información sobre preparación,
entrega de resultados, hoja de vida anexa.

23 COORDINADOR DEL CONTRATO Recurso Humano Idóneo,
Profesional en el área de la Salud con experiencia Mayor a 1 año
horario de acuerdo a las necesidades de la Institución, quien será el
conducto regular y canal de comunicación directo, y el representante
en las reuniones y comités que ameriten la presencia; hoja de vida
anexa.

,

24 ENFERMERA JEFE: Recurso Humano Idóneo, encargado de la
administración de medicamentos(medio de contraste) con dos años de
experiencia (procedimientos para tac contrastado), con inscripción ante
el RETHUS verificación de las hojas de vidas y/o validación del título -

soportado y con la correspondiente validación del mismo carné de
radio protección al personal expuesto Que labora. '
EQUIPOS

25 Los eq~ipos deben cumplir con los requisitos técnicos solicitados en la
resolución 3100 de -2019 y las normas vigentes que apliquen a la
adecuada prestación del servicio,
Las hojas de vida de cad,a ~quipo se a~exaran en la propuesta y deben
c?ntener (A) ~ascaracterístícas 'del equipo como: Marca, Modelo, Serie,
TIpo de. equlp~, Uso d~1 I=qUipo: con soporte del registro Invima y
declaracló~ de. Importación, la ~u.la rápida de manejo de cada equipo,
estado, hl~tonal de m~n~enlmlento correctivo y preventivo. (B)
Progra~aclón ~e mant~nlml~nto y preventivo y calibración en equipos.
(C) HOj~s.de vida del I~genlero biomédico encargado de realizar los
mantenl~lentos preventivos y correctivos. (O) Manuales de operación
en español. Certificación que se anexara por escrito con los respectivos
soportes.

26 Posterior a la.as~gnaciÓndel oferente se realizaran las hojas de vida de
acuerdo a lo IndicadO por el Ingeniero Biomédico y área de calidad de

12
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la institución eon el objetivo de garantizar el cumplimiento de los
formatos utilizados _para tal efecto.
EQUIPO FIJO DE RADIOLOGIA

27 Equipos con ciclo de vida útil no mayor a 10 años, emisor de Rx, con
mesa de Rayos con bucky y rejilla ultrafina, tablero flotante, con tubo
emisor para Rx, de ánodo rotatorio, columna piso techo con soporte,
bucky mural con rejilla ultrafina, colimador para protección anti
radioactiva.
Sistema de comunicación y archivo de imágenes (PAC'S) que permita
integrar, ootimizar y monitorear el flujo de la información.

-

EQUIPO DE DIGITALlZACION DE IMAGENES
28 Equipo digitalizador de imágenes de alto volumen, con filtros

predeterminados para las diferentes estructuras corporales,
reconocimiento de diferentes tamaños de chasis y multiformato de
impresión, CPU, Software instalado, monitor para visualización,
sistema de quemador de CD. .'. -
ESTACION DE OBSERVACION y MANIPULACIO~DE IMAGENES
DIGITALES - •

29 Estación de alta resolución con software de alta tecnología, con
capacidad de almacenar gran cantidad de imágenes y sistema de
marcación con capacidad de envió a varias pantallas visualizadoras,
software. .1

• SOFAWRE y EQUIPO DE IMPRESION
30 Módulo de consulta de resultados en caso de que el proveedor se retire :

del hospital; la cual debe ser entregada a la institución al área de
Sistemas para asegurar su disponibilidad. -
Equipo de impresión de imágenes en CD, para entrega de resultados.
El mantenimiento de los mismos es a cargo del oferente.
EQUIPO DE IMPRESION

31 Equipo de impresión de imágenes de cualquier mo~alidad: . .,

33 Ingreso del 100% de los resultados al sistem~ de Dinámica
Gerencial.Net (Historia Clínica) en un tiempo deter~TlI~ad~,mayor a 3
días en servicios ambulatorios, en urgencias y hospítalización menor a
24 horas, certificación escrita.
El mantenimiento de los mismos es a cargo del oferente. .

34 Sistema de comunicación y archivo ~e imág~nes (PA.~'S) que perrníta
integrar, optimizar y monitorear el flujo de la tntormactcn.
EQUIPO DE OFICINA y COMPUTO ,

35 La unidad de imágenes diagnosticas debe contar en. el área
administrativa asignada para la entrega de res~ltado(!:c~~~~~~n ~~I~Ss

. t con los implementos necesarios , . '
pacl~n es, . de cóm uta (licenciados con sistema
archlv~dore~), Y los efqu~posI en su úlf¡ma versión y office profesional
~~e;~t~~:I~~~:~~r~~:I~aUieran para el buen funcionamiento de la
unidad de manera ínteqral.
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EQUIPO PORTATIL DE RADIOLOGIA
36 Equipos con ciclo de vida útil no mayor a 10 años, con generador de

alta frecuencia, tubo de rayos X y colimador.
EQUIPO BIOMEDICOS

37 Los proponentes deberán contar con I~~ equipos relacionados a
continuación en cumplimiento a la Resoluclon 3100 del 2019.
ESCANOGRAFO - .

38 Equipos de multicorte con ciclo de vida útil no mayor a 10 años, equipo
para exploración del cuerpo completo, el cual d~be contar ?on sus
modelos electrónicos, programas, partes y accesorios necesarios p~ra
su normal funcionamiento (consola, monitor, procesador, camilla,
gantrv, unidad de potencia e impresora digital para placas).
ECOGRAFO

39 Equipo de ultrasonido Eco doppler dúplex color contrasductor lineal,
convex y endocavitario, con ciclo de vida útil no mayor a 10 años
ARCO EN C

40 Sistema móvil que permite visualizar imágenes de alta resolución a
tiempo real y sin movilizar al paciente, aportando solución a las nuevas
necesidades del Hospital, compuesto por un generador que produce
Rayos X, los cuales penetran en el cuerpo del paciente, mientras que
un intensificador de imagen que es un detector especializado convierte
estos rayos en una imagen visible la cual se muestra en el monitor del
equipo, permitiendo la identificación de estructuras anatómicas y sus
detalles, la posición de implantes, materiales quirúrgicos, instrumentos
y dispositivos médicos en cualquier momento durante el procedimiento
yen tiempo real, con un brazo de forma semicircular que funciona como
un elemento de conexión que permita el movimiento de forma
horizontal, vertical e inclusive alrededor de los ejes giratorios
permitiendo obtener lrnáqenes desde una mayor cantidad de ánqulos.

41 ~rco ~~ C o Inten.sificador de imágenes (Portátiles con f1uoroscopio y/o
Inte~slfl~a.dor de Imagen (dlsponible 24 horas en quirófanos) con ciclo
de Vida útll no mayor a 10 años. Incluye Técnico.

42 Equipo con las siguientes características; Modelo no inferior a 2011,
Generador co~ alta tensión mínimo de 5 KW, Tubo de ánodo giratorio
mon~ bloque fllam~nto 0.30/0.6 .':lm. Intensificador integrado de CCO
de 9. (1.~0~.000 plx~l.es), Rotación Orbital de 135°, con herramientas
de diagnostico versátiles, zoom, contraste inverso filtrado realce de
bordes. '
MAMOGRAFO

43 Equipo. de apoyo diagnostico que permita la exploración de la glándula
mamana que. cuent.e con todo~ sus componentes electrónicos para su
correcto funcionamiento con ciclo de vida útil no mayor a 10 años
MANTENIM1ENTO DE EQUIPOS .

44 La in.stalación, mantenimiento correctivo y preventivo deben ser
as~r:nldos por el oferente, y se aportarán todo el soporte documental
exigido ~n la normatividad vigente con el objeto de dar cumplimiento a
los estandares de habilitación, y estarán debidamente proteoidos
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con!r.a c~mbios de voltaje UPS, y póliza de seguridad por pérdida

45
certificación que anexara_por escrito. '
Es~able?~r cronograma ~e manteni~i~nto preventivo, que incluya la
calibración, y garantizara el mantenimiento correctivo y suministro de
rep.uestos para los equipos, sin que esto genere costo adicional a la
entidad, que anexara por escrito.

46 E.Iofer~nte deber~ de g~rantizar el estudio radio físico y presentara la
Licencia de Funcionamiento otorgada por la secretaria de salud se. Cundinamarca con pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el
debido ente de Vigilancia.'i_ control.
OTROS -

~7· Presentar informe mensual a los supervisores que incluya Nombre,
. Numero de Documento, EPS, Tipo de Examen, Numero de Factura,
-Profesional que realiza el examen con visto del coordinador de
facturación, al igual que el informe consolidado de estadística, Incluir
en la factura medición de satisfacción al usuario. .

48 El contratista deberá garantizar la continuidad del servicio en caso de
-presentarse daños en el equipo o reposición de los mismos, deberá
disponer de un plan de contingencia que implique la toma del estudio
solicitado, el cual podrá ser tomado por el contratista en otra sede y/o
IPS, previa autorización de la Gerencia y con las mismas condiciones -y obligaciones contra actuales que son tomados en la institución.

49 El contratista contara con todo el soporte documental en la Resolución
3100 de 2019 Sistema Único de Habilitación, en el marco del Sistema
obligatorio d~ Garantía de Calidad, certificar que cuenta con los
procesos, procedimientos y guías de manejo que garantice el desarrollo
de las actividades en términos de calidad y de acuerdo a la
normatividád yigente, aprobados por el área de calidad de la institución,
certificación que anexara por escrito.

50 El contratista revisara y realizara la instalación y mantenimiento de la
red electrónica de acuerdo a los requerimientos técnicos de los equipos
necesarios para su correcto funcionamiento, la cual será. ~sumida por
el oferente y la cual será independiente para el servicro ofertado,
certificación que anexara por escrito.

51 El oferente deberá adecuar la infraestructura, redes eléctric~s y
sistemas de cómputo (Sala de TAC con cuarto de control y un!daél
sanitaria, sala de mamografía con recepción, sala de espera y u.nJ~~d
sanitaria sala de Ecografía con área de Examen, área de transcnpcion
y unidad' sanitaria) y requer.imient~~ de. ~ervicios públi~os nece~anos
para la prestación del servicio, certrñcaclón Que anexara por escrito.
DES€UENTOS y OTROS

53 Certificación por escrito de autorización par~ ~I descuento del c~sto por
uso de espacio, servicios _Q_úblicosy los definidos en este e~tudlo

54 Seguridad industrial y salud ocupacional: El oferente deber~ presentar
ro ramas y" políticas que se implementaran dentro del sistemas de

~e;tión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a la
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Resolución 312 de 2019 Y decreto único del Sector trabajo 1072 en
cada uno de los integrantes del proceso o subproceso contratado.

55 El contratista deberá garantizar el estudio radio físico y presentará la
Licencia de Funcionamiento otorgado por la Secretaria de salud de
Cundinamarca con pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el
debido ente de Vigilancia y Control.

57 El contratista revisara, realizara la instalación y mantenimiento de la red
eléctrica de acuerdo a los requerimientos técnicos de los equipos
necesarios para su correcto funcionamiento, la cual será asumida por
el oferente, y la cual será independiente para el servicio ofertado.

58 Se anexara certificación escrita de la visita a las instalaciones antes de
la presentación de la oferta

59 Deberá mantener asegurados los bienes y equipos de su propiedad y
que use para la ejecución del contrato que se derive de la presente
invitación, presentar certificación escrita.

60 El contratista garantizara que en caso de retiro de la institución, dejara
un módulo consulta entregado al área de sistemas de la institución para
la obtención de los resultados en caso de que se amerite, certificación
de que anexara por escrito.

61 Portafolio de servicios acorde con las necesidades de la Institución.
SeQún resolución 3100 de 2019 y demás normas Que apliquen.

62 Hojas de vida de los equipos según resolución 3100 de 2019 y demás
normas que aplique.

63 Fichas técnicas de los equipos. Según resolución 3100 de 2019 y
demás normas que apliquen

64 Contar con plan de contingencia cuando los equipos requeridos
presenten falla durante la eiecución contractual

65 Contar con plan de contingencia para cuando el personal no se

66
presente para el cumplimiento de las aaendas programadas.
Contar con las habilitación de tele radlolocía

67 Cronograma de,mantenimiento de los equipos según resolución 3100

68
de 2019 y demas normas que apliquen
Certificado de calibración para los casos que aplique según resolución
3100 de 2019 y demás normas que aplique

El área que solicita el bien o servicio hará el ~. .
propuestas, con apoyo del área biomédica. acompañarníanto en la evaluación técnica de las

Se solicita tener en cuenta en el proceso de contratación I .
en participar en el proceso de tal manera os valores agregados por los Interesados
la presente necesidad.' que sean evaluados en el momento de la calificación de
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VIGENCIA 24/05/2018

4.1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Las certificaciones deben cumplir co t di' .
cu~nta p~r~ esta evaluación. Los ofe~n~e:~e~:~ea~~~~ti~:r:~pc:r~:n~~n::ri:c~~:erán tenidas en
registro urucode proponente con los siguientes códigos UNSPSC P soportada en el

f'\ SEGMENTO FAMILIA CLASE
SERVICIOSDE SALUD PRACTICAMEDICA SERVICIOSMÉDICOSDE

DOCTORES
ESPECIALISTAS

85000000 85120000 85121600
EQUIPOSMEDICOS ..PRODUCTOSDE HACER SISTEMA DETOMOGRAFIA.
ACCESORIOSy IMÁGENES DIAGNOSTICAS INFORMATIZADA(TAC o
SUMINISTROS MEDICASY DE MEDICINA CT) MEDICAy- NUCLEAR. PRODUCTOS.. RELACIONADOS

42000000 422000000 42201500
EQUIPOSMEDICOS, PRODUCTOSDE HACER PRODUCTOSDE HACER

.. ACCESORIOS U IMÁGENES DE IMÁGENESDE
SUMINISTROS ULTRASONIDOMEDICOY DE ULTRASONIDOMEDICOy

DOPPLERy DE ECO. DE DOPPLERy DE ECO.

42000000 42200000 42201700

Experiencia de proponente mínimo de cinco (5) años, para lo cual se verificarán certificacionesde
contratos ejecutados durante los últimos cuatro (04) años con los códigos UNSPSC 85121600-
42201500- _42201700soportado en el RUP. Cada una de ellas debe contener: - Nombre de la
persona natural o jurídica contratante - Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el
servicio. - Objeto'del contrato - Fecha de iniciacióny terminación del contrato o tiempo de ejecución
del contrato-Valor del contrato.- Porcentajede participación(encasode contratoscelebradoscomo
parte de un consorcio o unión temporal) - Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación,
Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para
efectos de evaluación. Para efectos de la evaluación de experiencia se tendrán en cuenta
únicamentelas certificaciones de contratos cuyo valor sumado sea igual o superior al 100% del
presupuestooficial de la invitación

Los oferentes presentaran dentro de su propuesta los criterios técnicos a calificar y serán tenidos
en cuenta y se calificaran puntualmentede acuerdoal siguiente cuadro.
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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD y CONVENIENCIA PARA LAÜJT..~ CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS
CODIGO JUR-FTO-ll.MarIo GaItány_usa

PROCESO: GESnÓN JURÍDICA VERSION 02DaSOacl>a
" VIGENCIA 24/05/2018--- ___ ...--_,

REQUISITOS PUNTAJE OBSERVACION

Especificaciones técnicas (se evaluara el porta.f~lio
de servicio donde se evidencien los servicros

300presentados por el oferente y los solicitado~ por la
E.S.E cumpliendo con la propuesta de S~:vICIOS
Criterio de Experiencia (Este se calificara de

200acuerdo a la experiencia soportada en el RUP
Código 85121600 -42201500- 42201700 )
Oferta Económica 100
TOTAL CALlFICACION 600

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar de forma oportuna el objeto del contrato que se derive de la presente invitación
2. Garantizar la calidad en la prestación del servicio.
3. Cumplir cabalmente con las obligaciones del contrato, a la luz de las disposiciones legales
vigentes. .
4. Dar respuesta en un término no mayor de tres (3) días, a las solicitudes del supervisor en
relación con la implementación de informes estadísticos.
5. Presentar los soportes respectivos dentro del plazo establecido en el procedimiento del área
de auditoría de cuentas médicas, que incluya relación de los pacientes atendidos con número de
factura, fecha de atención, nombre e identificación del paciente para que sean verificados las
actividades realizadas y facturadas por el hospital con el respectivo visto bueno de facturación.
6. Con la suscripción del contrato, autoriza al hospital para que se descuente una RESERVA DE
GLOSA DEL 2 % del valor de la factura mensual, esto con el fin de que la ESE cubra el valor de
las glosas que puedan ser generadas por las auditorías de las EPSS, FFD y/o Secretaría de Salud
de Cundinamarca o terceros pagadores. En caso que no se presenten glosas al hospital, el valor
retenido será reintegrado al contratista una vez se agote el procedimiento establecido y se cuente
con el insumo que debe generar el Grupo Auditor, lo cual se reflejara en el acta de liquidación del
contrato.
7. Deben anexar a la cuenta de cobro que radican mensualmente carta del Revisor Fiscal o el
soporte de pago de seguridades sociales y parafiscales.
8. El incumplimiento al pago de aportes parafiscales y seguridad social será causal para declarar
la terminación del contrato, si no se subsana el procedimiento.
9. Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
presentando al supervisor previo a cada pago la certificación de aportes parafiscales, y las demás
que correspondan.
10. Realizar el pago a los empleados con quienes cumpla el objeto del contrato que se derive de
la presente in~itación, dentro de los diez (10) primeros días del mes, por lo tanto no pudiendo estar
el pago supeditado al que realice la institución al contratista.
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11: Prestar 105servicios de acuerdo con las normas propias que rigen su actividad y aplicables al
objeto del contrato.

12. .Garantizar I~ prestación del servicio las 24 horas al día en forma ininterrumpida de Lunes a
Domingo en 105tiempos estipulados en 105términos de referencia establecidos en este estudio.
E.ste incl~irá actividades como radiología convencional y especializada, ecografía, ecografía
glneColó~lca en cas~ .de urgencia, doppler, la interpretación (lectura) de estudios radiográficos
convenclonal~s, portátiles, lectura de mamografías y Tomografía Axial Computarizada y realización
e interpretación de estudios ecográficos a 105pacientes ambulatorios, hospitalarios, la realización e
interpretación, (lectura) de procedimientos y terapéuticos de la especialidad. Además de otros
exámenes de diagnósticos y terapéuticos de la especialidad teniendo en cuenta 105indicadores de
atención descritos más adelante y la disponibilidad de equipos.
13. Establecer un sistema de garantía de calidad y ajustar todos 105procesos y procedimientos a
las normas vigentes establecidas para ello.
14. Disponer del recurso humano necesario profesional y auxiliar, debidamente acreditado que se
requiera para el cumplimiento del objeto contratado.
15. El recurso humano debe cumplir con todos 105requisitos de la Resolución 3100 de 2019 y las

s
disposiciones reglamentarias vigentes o las normas que la modifiquen.
16. Entregar informe consolidado mensual de actividades y procedimientos al contratante;
Informes de resultados y estadísticas que requiera la institución o cualquier ente de control o
institución interna o externa.
17. El proponente deberá garantizar el uso de un atuendo o de uniforme (Bata blanca con ellogo
institucional de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas) y carnet de identificación para su talento
humano en cada una de las áreas en que desarrollará la actividad, de acuerdo a las normas de
bioseguridad establecidas por la_institución.
18. Responder por 105daños producidos a terceros y por la mala calidad de la prestación de 105
servicios.
19r' Disponer de los manuales de procedimientos necesarios ajustados a los requisitos mínimos
esenciales y demás documentación que permitan cumplir de manera inmediata con el componente
de Habilitación, acreditación _y 105demás sistemas de 105programas de la E.S.E Hospital Mario

Gaitán Vanguas. . . .
20. Coadyuvar al curnplimlento de la ruta sanitaria interna de recolección de residuos p~lIgroso~.
21. Gestión para Ia_disposición final de 105residuos y presentar informes a la E.S.~ Hosplta.1Mano
Gaitán Yanguas de Soacha, deben tener canecas y todo lo necesario para el m~neJo de resl.duos.
22. Capacitar y evaluar la adherencia a las Políticas Institucionales de Segundad del Paciente y
Humanización, de todo aquel colaborador que represente la empresa oferente. ..
23. Garantizar el orden y aseo de las áreas físicas para la presta~~ón de los se~I~los.
24. Contar con p1anesde contingencia para garantiz~~ la prestacron de los servicros.

25. Informar de carácter INMEDIATO 105reportes crlticos. I . a garantizar la
26. El contratista garantizará la disponibilidad INMEDIATA de 05 equipos par

prestación del servicio ofertado.
27 El representante legal deberá comprometerse personalmente y con tod~ su.personal ~ ca.rgo
para dar cumplimiento a la, normatividad vigente actual relacionada con HabilitaCión, Acreditación,
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Sistema de Información, PAMEC, Diligenciamiento de la ~istoria Clínica, ademá~ del sistema de
gestión de calidad de la E.S.E Hospital Ma.rio ~aitán Yanguas de Soacha; esto Incluye todos los
procesos de inducción, reinducción Y capacltaclon.. . .
28. El oferente deberá realizar capacitación mensual relaCionadas con la especialidad .a todo ~I
personal que se encuentre laborando en la institución, centros y puestos ~e la E.S.E. Hos~ltal Mano
Gaitán Yanguas de Soacha, además deben adicionar los soportes de firmas y avídencias de los
temas tratados en la capacitación los cuales deben de ser entregados al supervisor del contrato y

anexarlos la cuenta de cobro mensual.
29. En el caso de cambio del personal a cargo, el nuevo personal deberá tener mínimo las mismas
características de idoneidad, entrenamiento, capacitación y experiencia del personal que se ha
reemplazado y se deberá contar con la aprobación del hospital.
30. Seguridad Industrial y salud ocupacional: El ofertante deberá presentar los programas.y
políticas que se implementaran dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 en cada uno de los integrantes del proceso o

subproceso contratado.
31. Deberá mantener asegurados los bienes y equipos de su propiedad y que use para la
ejecución del contrato que se derive de la presente invitación.
32. Mantener las condiciones pactadas durante la ejecución del contrato que se derive de la
presente invitación.
33. El contratista deberá garantizar el estudio radio físico y presentará la Licencia De
Funcionamiento otorgada por la Secretaria de salud de Cundinamarca con pleno cumplimiento de
los requisitos exigidos por el debido ente de vigilancia y control.
34. Médicos Especializados en radiología e imágenes diagnósticas y Ginecólogo con dos años
de experiencia, con inscripción ante el RETHUS, verificación de las hojas de vidas y/o validación
del título soportado con la correspondiente validación del mismo, carné de radio protección al
personal expuesto que labora.
35. La oficina de Atención al Usuario (SIAU) realizará las encuestas de satisfacción
aleatoriamente a los usuarios en busca de la opinión cualitativa y cuantitativa del servicio prestado.
36. El contratista deberá garantizar la continuidad del servicio en caso de presentarse daños en
equipo o reposición de los mismos, deberá disponer de un plan de contingencia que implique la
realización del estudio solicitado, el cual podrá ser tomado por el contratista en otra sede y/o IPS,
con previa autorización de la Gerencia y con las mismas condiciones y obligaciones contractuales
que son tomados en la Institución.
37. El contratista revisará y realizara la instalación y mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo
a los requerimientos técnicos de los equipos necesarios para su correcto funcionamiento el cual
será asumido por el oferente y será independiente para el servicio ofertado. '
38.. ~I oferente deberá adecuar la infraestructura (Sala de TAC con cuarto de control y unidad
sanitaria, sala de mamografía con recepción, sala de espera y unidad sanitaria, sala de ecografías
con áre~ de examen, área de transcripción y unidad sanitaria) y requerimientos de servicios públicos
necesarios para la prestación del servicio.
3,9. . El oferente garantizará la toma e interpretación de procedimientos acorde a lo definido en los
términos de referencia.
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40. El oferente deberá garantiz I tacic
calificado en el área . t . lar a pres acion del servicio con personal especialista, y técnico
M ' , aSISencrat, y presentara las hojas de vida de acuerdo a la especialidad'

t
a~Ogr~fla, TAC, y Ecografía obstétrica, vaginal y otras especialidades como renal abdominal'

e c. incluidas en el POS. ' ,

41. ~I propo~ente garanti~ará los equipos necesarios para la prestación del servicio, adjuntando
las hojas ~e Vida .de los m~smos, con sus debidos soportes, certificado de importación, registro
INV!MA (SI lo requiere), certificado de calibración, guía rápida de uso, y manuales de usuario de los
equipos.

42. # M.antener los. equipos en óptimas condiciones. Establecer cronograma de mantenimiento
preventivo, y g.arantlzar el mantenimiento correctivo y suministro de repuestos para los equipos con
e~p.resas debidamente reconocidas y técnicos registrados en ellNVIMA, sin que esto genere costo
adicional a la entidad. -
43. El proponente deberá contar con los equipos de cómputo e insumos de oficina necesarios
para la prestación de los servicios.
44. El oferente debe garantizar oportunidad y accesibilidad en la toma y entrega de
procedimientos. /
45. El oferente debe contar con los procesos y procedimientos y guías de manejo que garantice
el desarrollo de las actividades en términos de calidad y de acuerdo a la normatividad vigente,
aprobados por el área de Planeación y calidad de la Institución.
46. El oferente debe garantizar una atención Humanizada, y su impacto debe ser medido
mediante la aplicación de encuestas de satisfacción, aprobadas por el área de planeación y calidad.
47. Autorizar los descuentos que haya lugar por servicios públicos, uso de espacio y Las demás
que fijen las normas legales de acuerdo con la naturaleza del contrato.
48. Prestar de manera eficaz, con calidad y a satisfacción de los usuarios el servicio para consulta
externa y cuando sea requerido por orden médica, para los servicios de urgencia y hospitalización
de manera exclusiva para los usuarios de E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
49. Registro de todas las atenciones médicas, incluyendo exámenes especiales, consentimientos
informados, recomendaciones de egreso en Dinámica. Net.
50. Entregar las "Recomendaciones de Egreso para todas las consultas y pos- operatorios y
preparación para la toma de cada uno de los exámenes, estos deben ser entregado a cada paciente
posterior al proceso de atención o previo a este según el caso, siguiendo la metodología establecida
por la Oficina de Gestión de calidad del Hospital. Este documento debe incluir signos de alarma,
actividad física, dieta, fecha de control, etc. (Historia clínica en DINAMICA.NET).
51. El ofertante deberá indicar por escrito que mecanismo utilizará para evaluar las quejas contra
el personal a cargo que se presenten por incumplimiento a la n~~matividad ~ige~te .y a las nor,mas
establecidas por la E.S.E, en articulación con el área de atención al usuario e indicar ade~as el
procedimiento a seguir en el caso de trabajadores reincidentes en conductas con~ra los pacientes,
usuarios, compañeros, subalternos o supervisores o contra las normas establecidas por la E.S.E

Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
52. El oferente debe garantizar la puntualidad en los horariñs de las agendas y actividades

programadas
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d . .cio de acuerda con los
53. El proponente deberá garantizar actividad~s de ocencia serví
convenios estandarizados con las entidades educativas.

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El análisis del riesgo y la forma de mitigarlo serán definidos en la matriz de riesgos adoptado por
el hospital, para la adquisición de los bienes y servicios.
Riesgos que se pueden presentar durante de la ejecución contractual.

ADMINISTRATIVOS. (X) JURíDICOS. O FINANCIEROS y DE MERCADO. O
TÉCNICOS OPERATIVOS y DE EJECUCiÓN. (X)

RIESGOS EXTERNOSRIESGOS INTERNOS
1. Incumplimiento del objeto a contratar.
2. Falta de calidad en el bien y/o servicio
contratado.
3. Resistencia al trabajo articulado 'a las
necesidades institucionales.
4. No cumplimiento de medidas y planes de
mejoramiento frente al objeto contratado.

1. Debilidades del personal que participa en las etapas
del proceso de contratación.
2. Demora en procesos administrativos que afecten el
proceso de contratación.
3. Disponibilidad de recursos económicos para
adelantar el proceso.
4. Deficiencias en el ejercicio de supervisión.
5. Daños de equipos o materiales.
6. Daños a pacientes o terceros como consecuencia
de una acción u omisión.

FORMA DE MITIGARLOFORMA DE MITIGARLO
1. Seguimiento oportuno y permanente por el
área competente y responsable de la
legalización del contrato, con matriz que
regule tiempos de legalización.
2. Reuniones de seguimiento a la ejecución de
los contratos entre las partes, levantando
actas de las mismas.
3. Seguimiento de los compromisos
adquiridos, requiriendo a las partes y
conminando su cumplimiento.

1. Capacitar al personal que interviene en el proceso.
2. Establecer puntos de control en los procedimientos
identificando barreras.
3. Verificación previa y obligatoria con el área de
presupuesto para garantizar existencia de los
recursos.
4. Capacitar a supervisores de contratos y medición de
adherencia a las disposiciones que rigen su ejercicio.
5. Garantizar el buen funcionamiento de los equipos y
la revisión periódica preventiva de los mismos.
6. Suministrar información clara al paciente del
procedimiento a realizar, tener claridad en las guías y
protocolos relacionados a la oferta.

Pa~a el pr~s.e.nte proceso de selección y la ejecución del contrato que de él se derive se han
estimado, tipificado y asignado los siguientes riesgos previsibles involucrados en la contratación:
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Colapso Institucional Incremento de
.,... Riesgo al no contar en el demanda

Operativo recurso humano para insatisfecha.Manejos Alta Alta Alta
el manejo de usuarios no permitidos por

persona~noidóneo

Disminuciónde
Reducciónde los
ingresos por cápita y Contratar

2 Riesgo montos de contratos, evento al no realizar profesional y de
Financiero al no tener este en forma adecuada Alta Alta Alta cumplir en lo

servicio ofertado. este tipo de con los diferentes
actividades. aseguradoresy

Incrementode Costos de quejas
a los usuarios al no y solicitudesde Contratar

3 -Riesgo tener que usuarios ante la profesional y de esta forma
Social desplazarsea otras imposibilidadde Alta Alta Alta cumplir en lo cont~actual

institucionesde la red acceder a un servicio con los diferentes
pública que oferten no ofertado por la aseguradoresy e~tes.
este servicio.
Incumplir y ser
sancionados por Visitas frecuentes departe de los auditorías internas y Mantener el recurto
pagadores con los humano idóneo q. e
cuales tenemos externas quienes

4 Contractual pactado el servicio evidencian Alta Alta Alta garantice la calidt de la

ylo entes de control al oportunidadesy prestación del se! icio en

na realizar lo ofertado planes de manejo la institucióny la fona de

entre otras cosas. influencia.
en el portafolio de
servicios.

Pérdidade Quejas de usuarios

5 Imagen credibilidad ante toda ante los diferentes Alta Alta Alta
la comunidad. organismosde

control.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
CONTRATACIÓN BIENES y10SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

24/05/2018

CODIGO JUR-FTO-ll
VERSION 02
VIGENCIA

RIESGOS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA

En un porcentaje del 100%:

Riesgos Financieros o Económicos ,
Teniendo en cue_ntala modalidad económica bajo la cual se suscribirá el contrato, la entid~d ha
verificado que las condiciones económicas, técnicas y financieras de los servicios que se tra ucen
en el pliego de condicjones elaborado, mantienen el equilibrio contractual en los términos seña ados
en la Ley 80 de 1993. .

En este sentido el contratista debe asumir los siguientes riesgos:
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1. Los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumas
y la mano de obra necesarios para ejecutar el Contrato. .
2. Los efectos derivados de las variaciones de la tasa de cambio. . .
3. Los efectos de todos y cada uno de los daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad

causados por terceros.
4. Los efectos de las variaciones en la legislación Tributaria. . . ,
El precio de los valores ofrecidos al contratista seleccionado se mantendrá durante la eJecuclon del
contrato, sin que se prevea fórmula de reajuste.

Riesgos Técnicos . . .
En los presentes estudios se han establecido con claridad el alcance del servicio (los trabajos) y la
capacidad técnica y organizacional que requiere el contratista seleccionado para eje~~t~r
satisfactoriamente el objeto del contrato. Los proponentes deben tener en cuenta que para el mrcio
del contrato él mismo debe encontrarse debidamente legalizado.

En el evento que, durante la ejecución del contrato se requiera alguna ejecución adicional
estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA ESE HOSPITAL MARIO
GAITAN YANGUAS con la celebración de este contrato, EL CONTRATISTA presentará la
correspondiente propuesta la cual debe ser analizada y aprobada por el Interventor y/o supervisor tt
designado, siempre y cuando no se supere el presupuesto fijado.

Riesgo de Operación.
El riesgo de operación hace referencia al no cumplimiento de parámetros de desempeño, calidad y
originalidad de los bienes y servicios especificados y al incremento abrupto de los costos del servicio
y de los insumas, mayores a los proyectados.

Adicionalmente puede presentarse el riesgo de ser sujeto activo de un hecho que ocasione
responsabilidad civil extracontractual 0- daño a terceros o bienes ajenos por parte del contratista,
con bienes de la entidad contratante. En este evento el riesgo de generar o provocar daños en
terceros o bienes ajenos será asumido por el contratista. Con la celebración del presente proceso
de contratación, se pretende mitigar la probabilidad de consumación yel impacto de dichos riesgos
en caso de que estos se configuren; mayormente y cuando se presta el servicio por un tercero, se ... -
genera en primer lugar un menor desgaste administrativo y financiero, por lo que resulta más costo
efectivo trasladar los riesgos de la prestación del servicio de apoyo diagnóstico a un operador, este
quien asume el 100% del funcionamiento del servicio; por lo tanto se prevé que el oferente
adjudicado, cuente con soporte financiero que permita mejorar la tecnología existente, los
resultados de los indicadores actuales, el cumplimiento de estándares superiores de calidad de cara
al usuario satisfaciendo sus necesidades y expectativas.
Adicionalmente se soporta con este ejercicio, la generación de un ingreso económico estable y
favorable para el hospital, el cual se soporta en el estudio de costos desarrollado por la Subgerencia
Administrativa y Financiera, por lo que resulta este ejercicio siendo un apoyo y servicio que
coadyuva a la sostenibilidad financiera del hospital.
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IO·"t·~ FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA.~ CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS
Mario GaItán Yenguaa CODIGO JUR-FTO-II" , DeSoacha

1--::::." - PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA VERSION 02,-~........ ,~ ...-
VIGENCIA 24/05/2018

7. USO DE BIENES O ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO A CONTRATAR

Teniendo en cuenta la información requerida para la contratación de la vigencia 2021, se
recomienda cobrar como mínimo los valores de relación de los costos 2020 proyectados con eIIPC,
no ~bstante teniendo en cuenta el valor de IPC a Diciembre es de 3,0%, actualizado por el DANE
el4 de noviembre de 2020, se trabaja con coincidencia de proyección de IPC para la vigencia 2021,
por parte del Banco de la Republica de IPC de 3,0 % para la vigencia en mención como se establece
a continuación.

Para Mamografías Y Radiología Se Realizara El Siguiente~Cobro Mensual:

CONCEPTO ECO-MAMOGRAFIA- RADIOLOGIA OBSERVACIONES
TAC

Agua $ 152.561 $ 151.016 Estimado de acuerdo a personal y estimativos de
consumo por uso

Energia $ O $ 1.774.263 El contratista deberá asumir el pago del 100% del
consumo del servicio de Energia eléctrica facturada al
TAC debido a que es el único que presta el servicio en
mención, el cual debe pagarse directamente en la

. oficina de Tesoreria
Uso del Espacio $ 1.363.897 $ 523.060 Estimado de acuerdo al área y al valor del m2 de
Fisico - acuerdo al avalúo
Aseo $ 2.170.329 $ 832.331 Calculado según proporción dada por el área en m2

Vigilancia $ 1.463.967 $ 561.438 Calculado según proporcióndada por el área en m2

TOTAL $ 5.150.754 $ 3.842.108 MENSUALES
APRO~MADO

$ 8.992.862 Valor fijo a descontar + valor variable del recibo de la
energia eléctrica cancelado directamenté en tesoreria

~ (TAC)
Fuente:Oficina de Costos de E.S.E Hospital ManoGaítánYanguas de Soacha

Dé acuerdo a lo anterior el aperador del servicio autorizara descontar de manera mensual la
contraprestación de $ 8.992.862 M/CTE como compensación de la utilización de servicios de Agua,
Energía, Uso del espacio público, Aseo Hospitalario y Vigilancia, de los que dispone la E.S.E
Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

8. LAS GARANTíAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACiÓN.

De acuerdo al Estatuto de Contratación, se realizará exigencia de constitución de garantías al
tercero adjudicado del contrato o en la etapa precontractual cuando esto aplique.
GARANTIA UNICA: El contratista seleccionado se obliga a constituir por su cuenta y presentar a
favor de la E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA, una garantía única a favor
de entidades estatales expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia,
que ampare los riesgos que a continuación se enumeran a favor del tomador y/o cliente, con los
amparos:
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re;: FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
CONTRATACiÓN BIENES Y/O SERVICIOS

!\ .~IánY_UOS CODIGO JUR-FTO-II
, 'DeSoacha PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA VERSION 02-"._" ~ ........-."'- VIGENCIA 24/05/2018

a). Cumplimiento del objeto del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le
impongan, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato y con
una duración de igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de
la suscripción del contrato. SOACHA - CUNDINAMARCA NIT 800.006.850-334 Empresa Social de
Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha. PBX 7309230. Web: www.hmgy.gov.co
hsoacha@cundinamarca.gov.co Calle 13 W 9-97. Calle 13 N° 10-48 Soacha-Cundinamarca.
b). Amparo de calidad del servicio, por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor
total del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y un año (1) más,
contados a partir de la suscripción del contrato.
c).Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal a cargo del
contratista; por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato y con
una duración igual al plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años más, contados a partir de la
terminación del contrato.
d). Responsabilidad Civil extracontractual por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato, y un año (1) más,
contados a partir de la terminación del contrato.
e) De seriedad de la oferta: en las ofertas en cuyas cuantía sea igualo superior a 200 SMMLV, el
oferente debe constituir esta garantía, para precaver los perjuicios que se presentes en caso de que
el seleccionado no se allane a la celebración del respectivo contrato. Su cuantía corresponderá a
la que en cada caso se determine la cual no podrá ser inferior al diez ( 10%) de la propuesta y tendrá
una duración igual a la del plazo máximo previsto para la aceptación o suscripción del contrato y
cuatro (4) meses más.

\

Ja:.cr=¡.,.e (_'Ch"I-ev
Jacqueline Yohanna Gómez

Supervisor técnico
Gustavo Adolfo Pérez Torres

Subgerente Científico

Dra. Mercedes Rodríguez González
Subgerente Administrativa

Dra. Alexandra González Moreno
Gerente
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PROCESO: Gestión del Talento Humano
TH-FTO-lO

4

CARGO:
NOMBRES v APELLIDOS:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR y VISIOMETRIA

HOJA DE VIDA

CEDULA
TARJETA PROFESIONAL
ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS (PO LICIA)

RUT

DIPLOMA

DIPLOMA ESPECIALISTA' si aplica

LIBRETA MILITAR

FORM~TO DE DECLARACION DE BIENES Y RENTAS
FORMATO DE OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS

FORMATO DE INDEMNIDAD

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (>25 SMMLV)
RESOLUCION PARA EJERCICIO PROFESIONAL Y TECNICO DE CUNDINAMARCA

RETliUS
CERTIFICADO RUTA ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL"

CERTIFICADO DE SOPORTE VITAL BASICO

MANIPULACION DE ALIMENTOS

'" ENTRENAMIENTO DE VACUNACION
!i ENTRENAMIENTO DE TOMA CITOLOGIAS~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------+---+---+--------~
t;rE~N_T~R~E~N_A~M~IE~NT~O~D~E~T~O~M~A~D~E~M~U~E~S_r~RA~S -+__-+__-4 ~
~~C~U-R-S~O-D~E~P-R-I-M~E~R-O~S~A~U-X-I~L-IO~S---------------- ~---+--~r_--------~
8~1~,I~C~E~N~C~IA~D~E~C~0~N~D~U~C~C~10~N---------------------------- -4__-+__-+ -4

CONSULTA SIMIT ESTADO DE INFRACCIONES Y MULTAS DE TRANSITO (CONDUCTORES)

ANTECEDENTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION
- ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS TRIBUNAL(MEDlCINA,ODONTOLOGIA y ENFERMERIA)

CERTIFICACIONES LABORALES (Mi.im. 6 m.... )

ACTA DE GRADO

ACTA ESPECIALISTA
AFILlACION EPS
AFlLIACION AH

HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA

FORMATO DE ARL
INDUCCION VIRTUAL (PRE TEST -POST TES1) PERSONAL NUEVO

AUTORIZACION MANEJO DE DATOS PERSONALES (HABEAS DATA)

CARNET DE VACUNACION HB. TI. YTD. Y TITULACIONES DE VACUNAS'

CERTIFICADO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE ATAQUES CON AGENTES QUIMICOS.'"

CERTIFICADO DE FORMACION PARA LA GESTION DEL DUELO ....

CERTIFICADO DE SOPORTE VITAL AVANZADO

CARNET DE RADlOPROTECCION

CURSO DE ALTURAS

"Camet de vacunación ver cuadro anexo
...... Debe ser realizado por el 100·/. del penonal'administrativo y asistencial.

"'; * * * El talento humano en salud de los senricios de atención del parto, cuidado intensivo y cuidado intermedio neoeatal, pediátrico y adultos, cuenlan con constancia
de asistencia en I.s acciones de rormación continu para la-gestión del duelo .

........ Eltalento humano en salud de los servicios de transporte asistencial, atención pre hospitalaria y urgencias. cuentan con ('onstancia de asistencia en las acciones
de formación continua en la atención a penonas v(ctimas de ataques cen agentes q~imicos.

Favor entregar fotocopia de los documentos en el orden relacionado anteriormente.
El Referente de Talento Humano 'certifica que los documentos aportados en medio magnético o en medio ñsice se
encuentran completos y vigentes una vez firmada la lista de verificación para la contratación de personal.

La ultima versión de cada documento seri ti (miel vilida para su utilizac:ión y estari. disponible en el Portallntemo Hospital Mario Gaitan Vanguas
Invesligu.antel de sacar copias de cale documento porque corre el riesgo de tener un. versión dCllctualiuda_ . PAgina I de 2



PROCESO: Gestión del Talento Humano I VERSION
I TH-FTO-IO

FORMATO DE LISTA DE VERlFICACION DE DOCUMENTOS PARA LA
CONTRATACION DE PERSONAL I CÓDIGO

I VIGENCIA
I 4
I

Talento Humano

NOTA: IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO A DOBLE CARA

*Anexo vacunación

VACUNACION

CARGO Triple Viral
(Rubeóla, Hepatitis Hepatitis Influenza Tosferina Varicela Antltftanlca

Fiebre Menlncococo
sarampión y B A tifoidea
p.p.... )

OPERATIVO
AUXIUARADMINISTRATIVO-ASISTENCIAL NO NO NO SI NO NO SI NO NO

AUXIUARAREASALUD SI SI SI SI SI SI SI SI SI

ENFERMERO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

MEDICO SI S SI SI SI SI SI SI I

OOONTOLOGO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

PROFESIONALESPECIA IZADOAREASALUD SI SI SI SI SI SI SI SI SI

PROFESIONALUNIVERSITARIO-TRABAJOSOCIAl SI SI SI $1 SI SI SI SI SI

PROFESIONALUNIVERSITARIOAREASALUD SI SI SI SI SI SI SI SI SI

TECNICOAREASALUD-RADIOLOGIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI

VACUNACION INDlCAClON

HEPAnTlSB INDICADA A PERSONAL De SALUD

tEPATITlSA
INOICADA A PERSONAL OE SALUD y SER.VICIOS GENERALES

l'RIPLEVlRAL INDICADA A PERSONAL DE SALUD

"IUJENZA
INDICADA A PERSONAL DE SALUD. ADMINISTRAnvO y SERVICIOS GENERALES

TOSFERlNA INDICADA A PERSONAL DE SALUD

VAlIICBA INDICADA A PERSONAL DE SALUD

AEBRE TtFOIOEA INDICADA A PERSONAL DE SALUD

mANO
INDICADA A PERSONAL DE SALUD, ADMINISTRATIVO QUE MANIPULEN CORTO PUNZANTES COMO
TIJERAS BISTURÍ GANCHOS EN OFICINA SERVICIOS GENERALES y MANIPULADORES OE ARMAS

MENINGOCOCO INDICADA A PERSONAL DE SALUD

FtlENlC: QJta para la Vacunación en lo.Traba~dore.de la Salud en Colombia 2018. Soc .. dad ColOmbia". de Medicina del Traba}O

La última versión de c:a~ documento será; la únic~ "'lid. para su utilización y estara disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitan Yan UD
Investigue antes de sacar COplU de este documento porque corre e! riesgo de tener una versión desactuaJizada H

PAgina 2 d. 2



//~ FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS
CÓDIGO CTC·FTO·02ite=e!'a'. VERSIÓN

' l"nV.. .. uoa Proceso: Direccionamiento Estratégico 3., o.~ .... ¡..-
VIGENCIA 15/06/2018

L CONTRATO No, 004-20 1 2. FECHA 1 01/01/2020 1~·.~':.~':n",·LlA';=- 1274•. CONTRATISTA INVERSIONES CAFUR IPS SAS

PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS: ULTRASONIDO, MAMOGRAFIAS, TAC, ESTUDIOS5. OBJETO DEL CONTRATO
VASCULARES (ARTERIAL y VENOSO) DOPPLER PLACENTARIOS, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL POS Y EL
SUMINISTRO DE EQUIPO ARCO EN C, PARA LA ESE HOSPITLA MARIO GAIT AN SOACHA

6.NOMBRE DEL SUPERVISOR NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA JACQUELINE YOHANNA GOMEZ FLOREZ
7. CARGO DEL SUPERVISOR SUB GERENTE CIENTIFICO PROFESIONAL ESPECIALIZADO

8. CONTRATOFIRMADO 1 SI •. POLIZA 1 SI lO. APROBACION POLIZA I SI 11. PARAFISCALES 12.FORMA!2 DE 1 SI
n,FECHAACTADEINICIO 01/01/2020

... DESDE 01/01/202012. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL
rs. HASTA 30/09/2020CONTRATO

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 274.7.TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS PRORROGA EN TIEMPO
18. • No:ni 19.PERIODODE 20. I ENDÍAS
18. iN,;. <12- 19.PERIODODE 20. SUSPENS:óNENDlAS
21.PRORROGAN;;: nI 22. FECHADELA 24DEAGOS DE?( 23. 61
21.PRORROG, N". '" 22.-FECHADELAPRORRCiGA IR! /2020 23. PRORR( GAENDIAS
21. PI , No. O] 2:< FECHADELAPRORRCiGA 23. PRORR( GAENDIAS
21. PRORROGANe. n4 II FECHADE LAPRORR('CA 23.PRORR( GAENDiAS

. PRORR( GAENDiAS21. PRORROG,;:N.;:es II F1 ~HADE LAPI
23. PRORR( GAEN DIAS21. PRORROGAN;;:06 22. FECHADE LAPRORR(IGÁ-

UTOTAL SENDiAl 92
PRORROGAS -25. FECHALIMITE DELCONTRATO INCLUIDAS~ 31112/202~

26.TIEMPO RESTANTEDEEJECUCIONDE SENDIA! 3
----z7.v: I (lJ, INIC'IAL nr rn"'TD AT( S 1.,,,n nnr, nnn nn

~nnnnnnnn28.VALORTOTALADICIONES
~-nn'lllll29. VALOR TOTAI.FINÁI, DEL LU" IKAIU

32, PERIODO FACTURADO 33. FECHADERADICACIONFACTURAO DE 34. VALOR ADlelON 3~. SALDO CONTRATO30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. SUSCRIPCiÓNDELAADICIÓN

-78586.660 837 DELOIAL 31ENERODE2020 31DEENERODE2020 s 1.181.413.3401$
s 1 n< : .,00 <:'tn1$ 115.113.810 844 DEL01AL 2. DE ,2020 ----.J4DEMARODE2020

s -970,.11.1. t;J.n1$ 95.874.890 849 DELo1AL 25DEMARZODE2020 26DE MARZO DE 2020

s 948.104.410s ·22.320.230 854 DEL26AL 31DEMARZODE2020 06 DE ABRIL DE 2020

s 918.470.9971$ 29:633.413 860 DELoI AL 20DEABRILDE 2020 24 DEABRlL DE 2020

s 1100 t;H J.t;71$ 18.847.530 862 - DEL21 AL 30DEABRILDE2020 t2 DE MAYO DE 2020

s 829.774.011$ 69.849.450 869 DELOIAL 3iDEMAvODE 2020 01 DE JUNIO DE 2020

s 772.148.8771$ 57.625.140 873 DELOI AL 25DEJi.iNJ0DE2020 01 DE NLIO DE 2020

s 747.458.31s 24.690_560 875 DEL26AL 30DEJUNIODE2020 03 DE JULIO DE 2020
s 666.764.835: $ ~ 880 DELOI AL 25DEJULIODE 2020 29DEJULIO DE 2020

s ¡;;.,.,"U J.t;44:232370 8a5 DEL26AL 31DEJULIODE2020 14DEAüU.luu,,¿u¿,S
11 DE ',,"1" '''M''tui DE 2020 s 508.818.265S 113.714.200,00 891 DEL01AL 31DEAGOSTODE

s 380.451.665-S- i2sJ66:6oo,oo FVe:=903 DELOIAL 30DESeY' "' .... Ki!DE2020 -Oll-DE OCTUBRE DE 2020

s 234,401.191DELOIAL 30DE-':;;:;;:;-';'ocn'l2020 09 DE NV,,,,,,,,,tui 2020s 146050474,00 FVE·1579
11 DE "'mn"..."v'l2020 $ "O nnn. nnn 00 s 294,401.191
30DE NOVleMHI<112020 $ 50.,'MlW\ru\ s 344,401.19

FvE-2182 O1AL 30DENOVIEMBRE2020 30DE ,2020 s 146--:-774.321$ 19~
s
s

s .370.000.000 1O. O'J6. VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$ .223-:22I679 ~ ~O,37. TOTAL EJECUTADO

- ."uu<. ~774.321 1 1~$ .'•.••. .'
..38. TOTAL POR EJECUTAR

366 l' 10.10'39. VÁLOR TOTA "--ENDIAS DEL AT(
qc ¡lo/n40. TOTÁ _DE D1ÁS EJECl rADOS 335 • -_.¡¡'J170/ft11... TOTA _DE D1ASPOR EJECUTAR

! s '.'00.000000 ,
EJECUCIONEN 8,47% ElECUOONEN

"00000:00 JJJIJJJIIJJIJ. I
10,71% DINERO TIEMPO

1..
91,53% 12345 6 7 8 9101112131415 16 17 181989,29%

'."' r os ous PO"'!CUT"
• 30. VAlOR fACTURA e as. SALDOCONTAATO

• 37, TOTAL EJECUTADO .38, TOTAL POR UECUTAR . ...... > '0"' .E .~, mw""", .

42. CENTROS.DEcOSTOS "' ...... TEulEJECUOÓN". ULTIMCI RADICADO
47. NodeH o 48. Valor total Horo IH)O 49. PORCENTAJES44. CODIGODEL 45. CUENTA 46. Valor Hora IH) O Producto IP) P Producto IP)43. NOMBREDel CENTRODECOSTO CENTRODECOSTO

$ 2.256.800 1,14%7341 ,5 102.581,82 22
I'MAGENolOG~ , , . "'''HNClACES HMG' l028

79.258,18 997 $ 79.02o:4io 39.9s%1ECOGRAf~SG'NEC01OGlCAS- ""HN'''I'' HMGY G048 7341 1$
8.248.030 4,17%

7341 1$ 85.916,98 96 $,,""~, G03B
273 s 86.94: .700 - 44.00%

G058 7341 15
1 s ·2.50( .000 ..27%I

n41 1$ ?
. "''''NClA1ES HMGY G03B

57.900,00 96 $ 5.558.400 2,81%
ECOGRAf,,", , G04K 7382 1$

$ 114 s 13.095.530 6,63%
G028 7341 Is 14.873

19~,1':')" Il7n 100;06%:;,;;wQGRAflAS· ""HNClACES HMGY 1.599 $TOTAL--

30/11/2020
NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA JACQUELIN:~~~~NN~o~~E~ ;;~~z

SI. FechaSUB CiFRENTE
SO. Firma Supervisor

,,- 1 !1 do" " ,TORTA CAFUR 004 2020





FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONTRA TOS

H. CONTRATO FIRMADO SI

2. FECHA

CTC·¡'TO~)2
Proceso: Direccionamiento ElIlraté[!ico

1. CONTRATO No. 12

ISf0612018

11. PARA FISCALES IZ. FORMATO DE
ACfIVIDADES SI

3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION 274
4. CONTRA T1STA INVERSIONES CAFUR IPS SA.S.

S. OBJETODEL CONTRATO
PRESTACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS BAlA COMPLEIIDAD CON ACTIVIDAD PRINCIPAl EN LA
OPERACIÓN DEL SERVICIO DE RAYOS X, TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICA COMO APOYO EN LA TOMA DE CONDUCTAS MÉDICAS Y
ESPECIAlIZADAS EN LOS PACIENTE Y USUARIOS ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAl MARIO GAIlAN
YANGUAS

7. CARGO DELSUPERVISOR
JACQUELINE YOHANNA GOMEZ FLOREZ6. NOMBRE DELSUPERVISOR

111.APROBACION POLlZA SI

01/0112020o. rEClIAACTA DE INICIO

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL
CONTRATO

14. DESDE 01/01/2020
15.IIA!iiTA 30/09/2020

16. TIEMPO INICIAl. DE F..JEcti(_,ION E:'IlOlAS 274
17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN OlAS PRORROGA EN TIEMPO

".=EN§!()N.~~. . ,'~
_!!,~ .14~ ~ U.PR~

~G~ 22. 'ECHA DE lA_P_R()'IIIOGA_ 29DE DE 2020 U. PRORROGA EN OlAS

~ ~ 18 DE ~ 2J.P~ORROGA EN~

I2I.PRORROGA~ 22. FECHA DE LA PRORROGA lJ. PRORROGA EN OlAS

~ "~ 2J:."""~
~ ~ <EN OlAS

". TOT,\LPJl()RR~ _9l
PRORROGAS "- "'CHA TRATO INCLUIDAS LAS PRORROGA> 3111212021

,.. T1EMPO~UE E.IEctrCION DE PRORROG_~ _J_

27.VALOR INICIAL DEL CONTRATO I $ 419.919.840,OOJ
lit VALOR TOTAL ADICIONES S 373.000.000,00

2'. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO I s 792.919.840,001
n, PERIODO FA(.TURAI)()

)J. FECUA DE RADICACION FACmRA O OE J4. VALOR ADICION J5. SALDO CONTRATOJU. VALOR Jo'A(TI!RA JI. FM.Tl:RA NII. SUSCRIPCiÓN DE LA ADICiÓN

01 Al3 I ENERO 2020 31/0112020 S 362.824.465S 57.095.375 836

O1Al 2' DE FEBRERO 2020 05103/2020 s 289.712.015s 73.112.450 843
01 Al 13 DE MARZO 2020 26/0312020 s 254.286.615s 35.425.400 848

225.534.99014 Al3 I DE MARZO 2020 0810412020 SS 28.751.625 855
190.375.84001 Al 20 DE ABRIL 2020 27/0412020 $s 35.159.150 859
182.758.39021 Al30 DE ABRIL 2020 11/0512020 SS 7.617.450 863

01 Al 25 DE MAYO 2020 04/0612020 s 138.735.815S 44.022.575 865
130.061.54026Al31 DE MAYO 2020 0110612020 ss 8.674.275 870

01 Al 25 DE IUN30 2020 01/0712020 S 86.043.015$ 44.018.525 874
76.173.69026 Al30 DE IUNlO 2020 0310712020 ss 9.869.325 876
24.006.790O I Al 25 DE JULIO 2020 29/0712020 ss 52.166.900 879

31/0712020 $ 140.000.000,00 S 164.006.790
14/0812020 s 145.835.715

S 18.171.075 884 26 Al3 I DE JULIO 2020
s 77.630.44011/0912020s 68.205.275 892 01 Al3 I AGOSTO 2020

6.306.4400811012020 s
S 71.324.000 FVE·902 01 Al30 DE SEPTIEMBRE 2020

146.306.44007/1012020 $ 140.000.000,00 s
09/1112020 s 67.663.715s 78.642.725 FVE-1577 01 Al3 I DE OCTUBRE 2020

93.000.000,00 S 160.663.715, $
30/1112020 s 92.056.665

s 68.607.050 FVE-2181 O I Al 30 NOVIEMBRE 2020

$ 792.919.840 100,00·;',
36. VALORTOTAL DEL CONTRATO

88,39%s 700.863.17537. TOTAL EJECUTADO
92_056.665 li,61% ,

38.TOTAL POR EJECUTAR $
100,00%36639. VALORTOTAL ENDIASDEL CONTRATO
91,S3%- 33540. TOTAL DEOlAS EJECUTADOS

31 8,41'"41. TOTAL DEDlAS POR EJECUTAR
$.00.000.000

EJECUQON EN
S}I)O,ooo,OOCl

J J J JJ JJ J. J ... 1J • L
ElECUCION EN TIEMPO

DINERO SiOO.ooo_OOCl

l.l.".--
5100,000_000

S·
• S , , . . 1011 12 U 14 15 1617 ti U ao, , s88,39%

•• I.TOT... Df()....HOIf~CU' ..... • "'.~ALOIlf.ClU"'" .n.!iAIDOCONTAATO
o¡,IQTALEJlCU'.oDO .1.'ot ... OOU.lt<U,..... .... ID'... DfIll-"UfCU'AOOi

4:" CENTROS QE COSTOS A",crAIJOSDUAANTli ... EJEC\JCIÓN DEL UHIMO RADICADO

47. Nod. Ho 41. V.lor tot.1 HOrll (HI O Producto (PI 49. PORCENTAJES44.CODIGO DEL 45. CUENTA 46. V-'o, Hor.(H) O Producto (PI p43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO CENTRO DE COSTO

1.164 $ 68.601.050 100,00%
G018 1341 s 58.941

AA'OS.·.\SlSUr«:IAI,.ESHMGV

$ 0.00%
'N/A 0,00%INIA

$""/A
$ 68.607.º50 100,00%.N/A

totAl. c..f..l· :'. 1.164 .....,.
30/11/202t1

NESTORRÁULVALERO ZULÚAGA
JACQUELlNE YOHANNAGOMEZ FLOREZ

SUPERVISIONDE CONTRATO
SI. FechaSUBGERENTECIENTIFlCO

SO.Finna S~rvi50r
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