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Gerente   E.S.E. HUEM Pamplona, 07 de enero de 2020 
 

ADENDO ACLARATORIO  No. 001 
 

CONVOCATORIA No. SA20CPMEC001 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  FACTURACION,  REVISORIA  Y  AUDITORIA  DE 
CUENTAS MÉDICAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA Y 
SUS   ORGANISMOS   DE   SALUD  ADSCRITOS   CON   LOS   IMPLEMENTOS   Y  LA 
DOTACION NECESARIA. 

2. OBSERVACIONES 

En virtud a la solicitud de parte recibida en la entidad hospitalaria, el día 07 de enero de 2020 
por parte de la empresa AG COLOMBIA S.A.S., en la cual se realizan diferentes observaciones a 
los términos de condiciones, la entidad hospitalaria, se permite realizar las siguientes 
aclaraciones, así:  
 

1. De manera oficiosa y atendiendo a la observación realizada por el oferente, el ítem 
COMPONENTE OPERATIVO Y PERFILES REQUERIDOSPARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS del numeral 8 especificaciones técnicas de los términos de condiciones 
quedara, así: 
 

COMPONENTE OPERATIVO Y PERFILES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS OBJETO DE LA PRESENTE 

INVITACIÓN El número de componentes operativos necesario para desarrollar el proceso de facturación. 

PERFILES DEL COMPONENTE 
OPERATIVO 

 
Todo el personal que desarrolle el proceso de facturación 
debe contar con: 

 
Capacitación de toda la normatividad vigente según su competencia laboral y conocimiento en la operatividad del 
software KUBAPP. 

 
Dentro de su perfil debe tener: “manejo de adecuadas relaciones interpersonales y habilidades sociales; persona con 
alto nivel de tolerancia  a  la  frustración, asertividad,  excelentes  habilidades  sociales,  atención  al usuario,  relaciones 
interpersonales y  adecuada resolución de problemas o conflictos en situaciones presentadas durante el desarrollo de su 
quehacer laboral excelente habilidades comunicativas, secreto profesional y sentido de pertenencia hacia la entidad" 

 
Siendo la Facturación un proceso en el cual se consolidan los valores y códigos de las Actividades y servicios prestados en 
atenciones en salud a los usuarios del Hospital, con el fin de generar un registro escrito e individualizado que son los RIPS y 
las facturas, estas a su vez genera ingresos económicos a la Institución, es importante que el proponente garantice a la ESE 
que el componente operativo o afiliados participes llenen los perfiles mínimos determinados así: 

 
PERFIL DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE 
FACTURACIÓN 

 
Profesional Universitario en áreas de la salud, administrativas, financieras, contables o de ingeniería de sistemas. 
Conocimientos certificados en Facturación y software de facturación en entidades del sector salud y en Sistema 
General de Seguridad Social 

 
 

PERFIL DE LA ACTIVIDAD DEL INGENIERO DE 
SISTEMAS 

 
Profesional Universitario en Ingeniería de Sistemas o Ciencias Computacionales 
Experiencia y conocimientos certificados en software de facturación en entidades integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en salud. 
Conocimientos certificados en procesos de facturación en entidades del sector salud. 

 
PERFIL DE LA ACTIVIDAD DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y DE FACTURACIÓN 

 
Para la Secretaria Título de bachiller y ser tecnóloga en áreas administrativas del SENA o Instituto educativo 
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reconocido, facilidad de redacción, buena ortografía y gramática, así como relaciones públicas, además de acreditar 
conocimiento certificados de manejo básico de sistemas en procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones, además 
de experiencia no menor a tres (3) años en cargos similares. Para el auxiliar de sistemas, título de tecnólogo en sistemas, 
acreditar experiencia certificada de dos (2) años en diseño y administración de hojas electrónicas de cálculo, digitación de 
textos, diagramación, administración de bases de datos, mantenimiento y ensamble de equipos de cómputo, 
conocimiento básico y mantenimiento de redes de datos e inalámbricas. 
Para los auxiliares de facturación, título de Bachiller, acreditar experiencia certificada de un (1) año en cargos similares, 
conocimientos certificados en el Régimen de Seguridad Social y experiencia especifica de seis (6) meses certificada en 
facturación hospitalaria y manejo 
de sistemas de información y dicha experiencia adquirida en Instituciones Hospitalarias o clínicas de 
mediana complejidad. 
Todos los auxiliares administrativos de facturación deben acreditar conocimientos certificados de manejo básico de sistemas 
en procesador de textos, hoja de cálculo, bases de datos y presentaciones. 

 
El oferente deberá presentar junto con su propuesta las hojas de vida de todo el componente operativo necesario para el 
proceso de facturación en la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona, de acuerdo a los requisitos de los perfiles y 
el número de procesos requerido. 

 
El contratista atenderá en forma inmediata las sugerencias de cambio del componente operativo que por deficiencia o 
inconveniencia solicite la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA por intermedio del Interventor y/o Supervisor 
designado. 

 

ITEM CARGO 
COMPONENTE 

OPERATIVO 

1 COORDINADOR GENERAL PROYECTO 1 

2 INGENIERO DE SISTEMAS 1 

3 AUXILIAR DE SISTEMAS 1 

4 SECRETARIA 1 

5 AUXILIAR DE FACTURACIÓN 17 

22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 

26 MENSAJERO 1 

27 PROFESIONAL DE AUDITORIA 1 

28 AUXILIAR DE AUDITORIA 7 

 
 

2. De manera oficiosa y atendiendo a un lapsus calami de transcripción, el numeral 10.3 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL de los términos de condiciones quedara, 
así: 

 
10.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Este factor analiza la capacidad del proponente para realizar la gestión financiera del trabajo propuesto en esta invitación. 
 
Cada uno de los proponentes que se presenten en forma individual y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal deben presentar los documentos enunciados a continuación para que la entidad realice la verificación Financiera. 
 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Y ESTADOS FINANCIEROS  
 
Los  siguientes  documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten ya sea en forma 
individual, consorcio o unión temporal:  
 
ESTADOS FINANCIEROS: Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte mínimo a 31 de diciembre de 2018 con 
sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados.  
 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: El proponente deberá allegar Registro Único de Proponentes, con corte mínimo a 31 de 
diciembre de 2018, y la información plasmada en este deberá estar en firme.   
 
La omisión de cualquiera de estos documentos no será subsanable y generará el rechazo de la oferta.  
 
El Balance General y Estado de Resultados debe ser firmado por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fisca l 
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en los casos en que este último sea necesario, conforme a lo establecido en el Artículo 13 parágrafo 2º de la Ley 43 de 1990, y  
el registro único de proponentes deberá tener la información en firme. La omisión de este requisito no será subsanable y 
generará  el  rechazo  de  la  propuesta.  Cuando  alguno  de  estos  Estados  Financieros  presente inconsistencias en la Ecuación 
Contable, se podrá subsanar.  
 
Tanto los estados financieros solicitados como sus notas deben ser elaborados y presentados conforme al Decreto 2649 de 
1993, “Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente  
aceptados en Colombia” para el caso de entidades de naturaleza privada, y conforme a la Resolución No. 222 del 5 de 
Noviembre  de 2006 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública y se define su ámbito de aplicación” para los 
casos de entidades de naturaleza pública. 
 
Para los proponentes extranjeros deberán presentar Balance General clasificado y Estados de Resultado con sus respectivas 
Notas a los Estados Financieros, según la normatividad que rija en su país de origen, traducidos al idioma castellano y expresado 
en pesos colombianos, utilizando para ello la TRM del 31 de diciembre de 2016 y se evaluaran con lo contenido en los estados 
financieros. 
  
La entidad podrá solicitar las correspondientes aclaraciones de los documentos de verificación financiera de acuerdo a la fecha 
establecida en el  cronograma presentado en esta invitación. Una vez analizada y revisada la respectiva información por parte 
de la entidad, se procederá a hacer las reclasificaciones que correspondan, para efecto del cálculo de los indicadores 
financieros, cuando haya lugar a esto. Si tal requerimiento no es atendido por el PROPONENTE, se configurará causal de rechazo 
de la PROPUESTA.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA  (ADMISIBLE/NO ADMISIBLE)  
 
La entidad revisará la información suministrada por los proponentes y se calcularán con base en el registro único de 
proponentes, comparativo con el balance general con corte mínimo a 31 de diciembre de 2018, los siguientes indicadores 
financieros:  

- Capital de trabajo 
- Liquidez 
- Nivel de endeudamiento.  
- Patrimonio 
- Rentabilidad del Patrimonio 
- Rentabilidad del Activo 
 

ITEM CRITERIO EXIGIDO 

 
1 

 
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO 
ADMISIBLE O NO CUMPLE 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el capital de trabajo se 
calculará así: 
CT= ∑ Cti 
CT=  Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. 
Cti=  Capital de trabajo de cada uno de los integrantes. 
 
 
 

 
 
Presupuesto oficial: 
Podrán presentar propuestas 
totales teniendo en cuenta la 
cuantía de la oferta  expresada en 
salarios mínimos legales vigentes 
así: 
 
≥200 SMMLV 

 
2 

 
LIQUIDEZ= ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO 
ADMISIBLE O NO CUMPLE 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se 
calculará así: 
LIQ = ∑ Aci / ∑ Pci 
LIQ= Índice de Liquidez del Consorcio o Unión Temporal. 
Aci= Activo Corriente  de cada uno de sus integrantes. 
Pci= Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes. 
 

 
 
 
 
Para poder presentar propuestas 
totales o parciales debe  ser igual o 
mayor al ≥ 1 

 
3 

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 
 
Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO 
ADMISIBLE O NO CUMPLE 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se 
calculará así: 
NE= ∑Pti / ∑Ati 
 
NE=  Nivel del Consorcio o Unión Temporal 

 
 
 
 
Para poder presentar propuestas 
totales o parciales debe ser menor 
o igual al≤ 83% 
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Pti=  Pasivo total de cada uno de su integrantes 
Ati= Activo ttal de cada no de su integrantes 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
PATRIMONIO: 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal l PATRIMONIO será la 
suma desus valore Individuales. 

 
Presupuesto oficial: 
Podrán presentar propuestas 
totales teniendo en cuenta la 
cuantía de la oferta  expresada en 
salarios mínimos legales vigentes 
así: 
 
≥150 SMMLV 
 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTAB. DEL PATRIMONIO= (UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO) 
Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: 
RP= (UOi/Pi) 
RP= Rentabilidad del Patrimonio del Consorcio o Unión Temporal. 
UOi= Utilidad Operacional  de cada uno de sus integrantes. 
Pi =    Patrimonio  de cada uno de sus integrantes.  

 
 
Para poder presentar propuestas 
totales o parciales debe  ser igual 
o mayor al 5% 

RENTAB. DEL ACTIVO= (UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL) 
Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: 
RA= (UOi/ATi) 
RP= Rentabilidad del Activo del Consorcio o Unión Temporal. 
UOi= Utilidad Operacional  de cada uno de sus integrantes. 
ATi = ActivoTotal de cada uno de sus integrantes. 

 
 
Para poder presentar propuestas 
totales o parciales debe  ser igual 
o mayor al 4% 

 
Los proponentes deben cumplir con los anteriores indicadores; si no se declarará como NO ADMISIBLE O NO CUMPLE y  en 
consecuencia, se RECHAZA LA PROPUESTA.  
 
Para determinar la capacidad financiera de las Uniones Temporales, se calcularán separadamente los indicadores financieros de 
los integrantes. Los índices obtenidos se multiplicarán  por el porcentaje de participación de cada uno de ellos y el resultado se 
sumará para consolidar el total de los índices  de la Unión Temporal.  
 
Para determinar la capacidad financiera  de los Consorcios, se calcularán separadamente los indicadores financieros de los 
integrantes. Los índices obtenidos se sumarán y se dividirán luego por el número de integrantes del Consorcio. Este resultado 
consolidado constituirá  los índices del Consorcio. 
 

3. ACLARACIONES 

Las demás disposiciones contempladas en los términos de condiciones que no hayan sido 
modificadas a través del presente adenda, conservan su vigencia. 

 
Atentamente, 
 

 
 

Físico firmado 
HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ 
Gerente  

 
 
 
P/ Diana H.B. 
 
 
R/ Luis E. Quintero 


