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1. INTRODUCCION 

 

El Fondo Asistencial del Magisterio del Caquetá Limitada tiene un papel muy importante 

en la prestación de servicios de Salud a los docentes del Magisterio del Caquetá, como 

integrante de la Unión Temporal SALUDSUR2. Para dar cumplimiento de manera 

satisfactoria y oportuna a los requerimientos de nuestros usuarios, se hace necesario 

garantizar una red de servicios de salud interna y externa, por tanto, es necesario definir 

criterios claros y definidos de contratación que permitan garantizar la seguridad en la 

contratación y en la prestación de los servicios de salud derivada de estas redes.  

Conscientes de la necesidad de contar con los instrumentos que simplifiquen los trámites 

y unifiquen criterios para el manejo de la contratación de FAMAC LTDA en todos sus 

niveles y en todas las áreas, este Manual tiene por finalidad brindar las herramientas 

conceptuales y procedimentales necesarias para adelantar los diferentes procesos de 

contratación, que requiere FAMAC LTDA para la oportuna prestación de los Servicios de 

Salud de la red propia y contratada. 

Es necesario hacer especial énfasis en la correcta planeación de las necesidades 

contractuales de la entidad, a fin de controlar y mitigar los riesgos que sobre la 

contratación puedan originarse. 

 

2. OBJETIVO  

 

Contar con un instructivo de obligatorio cumplimiento que describa, unifique y facilite la 

aplicación adecuada de las normas, requisitos mínimos y responsabilidades que rigen la 

contratación de los servicios de Salud de FAMAC LTDA. Con ello se busca garantizar la 

transparencia, eficacia, eficiencia, celeridad, en la adquisición de bienes y servicios 

destinados a la satisfacción de las necesidades de los afiliados al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), así como los procedimientos contractuales 

que requiera la institución para el desarrollo de la gestión, procurando un mejoramiento 
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continuo en el cumplimiento de los objetivos institucionales y un adecuado control y 

seguimiento de las diferentes etapas del proceso. 

 

3. ALCANCE 

 

Las políticas definidas en este Manual aplicarán en todos los casos en los que FAMAC LTDA 

gestione actividades de naturaleza pre contractual, contractual y liquidatoria, los cuales 

deberán ser cumplidos estrictamente por todas las personas involucradas en el proceso 

que en él intervengan. 

 

El proceso de contratación inicia con la identificación y caracterización de las necesidades 

de servicios de salud que requiere FAMAC LTDA y termina con la liquidación del contrato 

celebrado. 

 

El proceso cubrirá los siguientes tipos de contrataciones: 

 
1.3.1. Contratación de Profesionales de la Salud para red Propia. 

1.3.2. Contratación Profesionales Independientes (Red Externa) 

1.3.3. Contratación IPS (Red Externa) 

1.3.4. Contratación Servicio de Transporte Especial de Pacientes (Red Externa) 

1.3.5. Contratación de servicio de dispensación de medicamentos (Droguerías) 

 

4. RESPONSABLE 

 Representante Legal 

 Coordinador de Red Departamental  

 Líder del proceso de contratación  

 Asistente de coordinación de red 

 Auditoría de cuentas 
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5. DEFINICIONES  

 

CONTRATISTA: se define a todo Profesionales de salud, profesional independiente, IPS o 

demás prestador, con el cual se suscriba acuerdos de voluntades para garantizar la 

prestación de servicios de salud, ya sea, a través de la red propia o de la contratada. 

 

COTIZACIÓN: es el documento mediante el cual el proveedor o contratista, presenta de 

manera formal el ofrecimiento de los bienes, servicios u obras solicitados por la entidad, 

con indicación de las condiciones bajo las cuales se propone ejecutar el contrato o la carta 

de solicitud u orden de servicio. 

 

OFERTA: es el documento mediante el cual el proveedor u oferente, presenta una 

propuesta para contratar bienes o servicios con un precio determinado y con una validez o 

termino limitado. Es una promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar una actividad, la 

cual deberá constar por escrito y estar suscrita por el representante legal. 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD IPS y PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES: son aquellos acuerdos de voluntades que celebra FAMAC LTDA con los 

prestadores de servicios de salud para la atención de la población a su cargo, mediante 

modalidades como: capitación, evento, pago global prospectivo, entre otras que se 

generen para la atención y prestación de los servicios de salud a los usuarios. 

 

CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES: acuerdos de voluntades que 

celebra FAMAC LTDA con los profesionales de salud, para garantizar la prestación de los 

servicios de salud habilitados en sus sedes propias para la atención de la población del 

magisterio del Caquetá a su cargo. 
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LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS CONTRACTUALES: es el documento en el cual se 

especifican los requisitos contractuales para la contratación de Profesionales de la Salud y 

prestadores de servicios de salud (Profesionales Independientes e IPS). 

 

PROPONENTE EXCLUSIVO: modalidad de selección para contrataciones especiales cuando 

solo exista una persona que pueda proveer el servicio por ser el único prestador de salud 

habilitado ante el REPS en determinada ciudad o municipio Estas circunstancias deberán 

contar con el soporte documental correspondiente y dejar constancia en la justificación. 

 

INVITACIÓN PRIVADA: es la modalidad de selección mediante el cual se invita a presentar 

ofertas para conformar la red Externa a uno o varios proponentes con capacidad de 

celebrar y ejecutar el contrato para proveer uno o varios servicios de salud habilitados 

ante el REPS para la población del magisterio del Caquetá. 

 

INHABILIDAD SOBREVINIENTE: Circunstancias determinadas en la Constitución y la ley 

que surgen con posterioridad al ejercicio de un cargo o función pública y que imposibilitan 

que se continúe desarrollando. 

 

RED DE SERVICIOS PROPIA: También llamada Red Interna, hace alusión a las sedes 

asistenciales de FAMAC, a través de las cuales se prestan servicios de salud a los usuarios 

del Magisterio del Caquetá. 

 

RED DE SERVICIOS EXTERNA: Red externa contratada de IPS y Profesionales de la Salud a 

través de la cual, se garantiza la prestación de servicios especializados de salud y/o 

servicios no habilitados en la Red de Servicios Propia. Se cuenta con red Departamental y 

Nacional. 
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PROFESIONAL DE LA SALUD: En el marco de lo señalado en la Ley 1164 de 2007, deberán 

inscribirse en el ReTHUS todas las personas que pretendan ejercer alguna de las siguientes 

profesiones u ocupaciones: 

 

Fuente: Tomado del Documento ABECÉ Registro Único Nacional del 

Talento Humano en Salud (ReTHUS) del Ministerio de Salud y Protección Social 

 

PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE SALUD: Es toda persona natural egresada de un 

programa de educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 

1992 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar 
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de manera autónoma en la prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con 

personal de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar y no les será exigido el 

Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 

(PAMEC). 

 

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPS): Son aquellas entidades 

cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y que se encuentran habilitadas 

de conformidad con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES: Son las IPS o personas naturales que 

prestan servicios de salud cuyo objeto es el traslado de los pacientes a los servicios de 

salud correspondientes, de conformidad con el requerimiento de atención en virtud de la 

patología o trauma padecido. 

 

RIPSS:  Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud. 

 

6. MARCO LEGAL 

 

Los contratos que celebre FAMAC LTDA se regirán por las disposiciones normativas 

comerciales y civiles pertinentes de derecho privado. 

 

7. CONTENIDO O DESARROLLO 

 

7.1. DIRECTRICES PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: 
 

La COORDINACION DEPARTAMENTAL DE RED, deberá realizar el seguimiento y planeación 

de los servicios de salud prestados a través de red propia y contratada, justificando 

cuando sea necesario la necesidad de contratación de Profesionales de la Salud o nuevos 

servicios y/o prestadores de acuerdo a lo escrito en el Procedimiento Conformación, 
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Organización y Administración de RIPSS - MPA-GCC-PR-01 

 

 Los Coordinadores de Programadas deberán canalizar oportunamente a través de la 

oficina de talento humano, las necesidades de personal asistencial que sean 

identificadas, para proceder a su búsqueda y contratación. 

 

 Todo contratista deberá surtir previo a la firma del contrato el proceso de selección, 

en donde se verificará el cumplimiento de los requisitos contractuales institucionales. 

 

 Todo proceso de selección de contratistas (profesionales asistenciales, profesionales 

independientes e IPS), será revisado previamente por la Gerencia y Coordinación 

Departamental de Red para su aprobación.  

 

 Toda contratación deberá desarrollarse con base en información suficiente, equitativa 

y veraz que permita la comparación de las ofertas cuando ello aplique. 

 

 La contratación estará sujeta al presupuesto con visto bueno del representante legal.  

 

 No existirán relaciones contractuales que no tengan soporte en un contrato escrito 

suscrito por los representantes legales de ambas partes, con su correspondiente póliza 

que garanticen y respalden el cumplimiento de las obligaciones cuando ello aplique. 

Salvo urgencias en el servicio.  

 

 No se tramitarán solicitudes de elaboración de contratos o trámites contractuales de 

hechos cumplidos o ejecutados, salvo en los casos de prestación de servicios de salud 

que sean fundados en garantizar la prestación del servicio con autorización de manera 

previa de dicha prestación por parte de la Gerencia o urgencias en el servicio.  
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 Los contratos que se elaboren y suscriban con FAMAC LTDA no contemplaran 

anticipos. Salvo aquellos que deban garantizar la prestación de un servicio de salud en 

los cuales esté de por medio la vida de los usuarios. 

 

 Están facultados para solicitar la elaboración de contratos las siguientes personas 

dentro El Representante Legal  y coordinación departamental de Red.  

 

7.2. COMPETENCIA PARA SUSCRIBIR CONTRATOS: 

 

De acuerdo con los Estatutos, y según las facultades definidas en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal , y a las conferidas en el Acta de Reunión Extraordinaria 

de Socios No. 021 del 10 de marzo de 2017, el competente para celebrar y ejecutar los 

actos y contratos objeto del presente Manual sin límite de cuantía, es el Representante 

Legal de la sociedad que para los efectos es el Gerente y en sus faltas temporales o 

absolutas el Representante Legal Suplente quien será el Presidente de la Junta Directiva 

de AICA. 

 

7.3. COMPETENCIAS PARA SOLICITAR Y APROBAR: 

 
La competencia para solicitar y autorizar los contratos, se establece de la siguiente 

manera:  

 
Podrán solicitar y autorizar contratos: El Gerente, previa recomendación de las áreas 

solicitantes que determinarán el procedimiento y la modalidad de contratación a utilizar 

(invitación privada o Contratación con único o exclusivo oferente), para lo cual deberán 

tener plena observancia de manera previa de las directrices para los procesos de 

contratación, y contar con la autorización respectiva de conformidad con lo preceptuado 

en el presente Manual. 
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El Gerente o Representante Legal suplente de FAMAC LTDA podrá aprobar y suscribir los 

contratos asistenciales, cuando la suscripción del contrato sea necesaria para garantizar la 

prestación de los servicios asistenciales a los usuarios del Magisterio del Caquetá con 

prestadores en cualquier parte del país, para lo cual deberá existir soportes de verificación 

de cumplimientos de requisitos de habilitación del prestador, cumplimiento de 

condiciones de idoneidad y soportes de estudio y experiencia del profesional de salud, así, 

como tarifas que sean económicamente viables para la empresa. 

 

7.4. POLÍTICAS Y NORMAS  

 
7.4.1. Principios que rigen la contratación 

 
Son principios de la contratación en FAMAC LTDA los siguientes: 

 
BUENA FE: Las partes deben proceder de buena fe en todas sus actuaciones, y los 

contratos obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que 

corresponda a su naturaleza, según la ley, la costumbre o la equidad. 

 
EFICIENCIA: El proceso de contratación debe estar enfocado en la maximización de los 

recursos, de tal manera que los objetivos planteados se logren con la menor inversión de 

recursos financieros y humanos posible. 

 
EFICACIA: La contratación debe propender por la satisfacción de la necesidad generada y 

fuente del proceso de contratación. 

 

CELERIDAD: Cada una de las etapas del proceso debe realizarse con prontitud y rapidez 

con el impulso de los colaboradores intervinientes en el procedimiento contractual, 

suprimiendo trámites innecesarios, agilizando y acortando términos para la oportunidad y 

mayor satisfacción al cliente. 
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TRANSPARENCIA: La contratación debe realizarse con objetividad, reglas claras y con 

oportunidad para que los interesados conozcan los documentos, conceptos y decisiones, 

que brindan igualdad de oportunidades. 

 

RESPONSABILIDAD: Los colaboradores que intervengan en la planificación, celebración, 

ejecución y liquidación de los contratos, tienen la obligación de proteger los derechos de 

FAMAC LTDA, vigilando la correcta ejecución del objeto contratado, respondiendo por sus 

actuaciones y omisiones o el incumplimiento de los deberes legales y contractuales. 

 

IGUALDAD: Los interesados en contratar gozarán de las mismas oportunidades y 

condiciones establecidas por FAMAC LTDA para la adquisición de servicios de Salud. 

 

SOLEMNIDAD DEL CONTRATO: No existirán relaciones contractuales que no tengan 

soporte en un contrato escrito suscrito por los representantes legales de ambas partes, 

con sus correspondientes garantías (pólizas). Salvo los casos de urgencias.  

 

DISMINUCIÓN RIESGO JURÍDICO: La contratación de productos, bienes o servicios debe 

ajustarse sin excepción a las disposiciones legales vigentes. 

 

7.4.1.1. Fines de la contratación 

 

La contratación, requerirá por parte de las áreas encargadas, planeación, estudio de 

mercado, evaluación de las necesidades y su presentación ante la Gerencia que es la 

encargada de aprobar la misma. La evaluación de la necesidad de apertura y/o 

contratación de nuevos servicios de Salud, deberá contener una justificación sobre el 

objeto a contratar, el costo del mismo, el valor agregado y la descripción del beneficio que 

reportará para FAMAC LTDA. 

 

 



 FONDO ASISTENCIA DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA MPA-GCC-MN-01 

Manual Versión: 02 

Contratación de Servicios de Salud Página 13 de 26 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de Aprobación 

Lina Yiyola Baracaldo Norma C. Pastrana Lizcano Dagoberto Giraldo Alzate 
19/03/2019 

Líder Proceso Contratación Coordinadora de Calidad Gerente 

 

7.4.1.2. Derechos y Deberes 

 

7.4.1.2.1. Deberes de FAMAC LTDA 

 

Para garantizar la contratación de servicios de salud de la red interna y externa, FAMAC 

LTDA, designará  supervisores en los procesos de contratación de Servicios de Salud que 

adelante, quienes desarrollarán las siguientes responsabilidades: 

 

 Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. 

 

 Adelantarán revisiones periódicas a los Contratos con Profesionales 

Independientes e IPS de la red Externa, para verificar que los servicios contratados 

se encuentren debidamente habilitados ante el REPS. 

 

 Adelantará revisiones periódicas de las hojas de vida de los Profesionales de la 

Salud (red interna) y Profesionales independientes (Red Externa) para garantizar la 

idoneidad y cumplimiento del Talento Humano para los servicios prestados de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 

 Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este 

fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren 

presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para 

precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas 

que llegaren a presentarse. 

 

 Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, previo requerimiento 

contractual. 

 

 Documentarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños 

que sufra la entidad en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

 

 Velarán porque las garantías aportadas por el contratista sean las necesarias e 

idóneas y se encuentren vigentes durante toda la relación contractual para el 

cumplimiento del objeto contratado. 
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 Ejercerán la supervisión de los contratos designados desde el momento mismo en 

que le es comunicada dicha función y hasta la liquidación del contrato. 

 

7.4.1.2.2. Derecho de los Contratistas de Servicios de Salud 

 

 Tendrán derecho a recibir oportunamente el pago pactado. Este se realizará de 

acuerdo a la normatividad vigente, a las condiciones establecidas en el contrato y a 

las políticas de FAMAC LTDA según aplique. 

 

7.4.1.2.3. Deberes de los Contratistas de Servicios de Salud 

 

 Acatarán las disposiciones que durante el desarrollo del contrato les imparta 

FAMAC LTDA y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas 

etapas contractuales, evitando las dilaciones y enfrentamientos que pudieran 

presentarse. 

 

 Los Profesionales de la Salud (red interna) y Profesionales Independientes (red 

externa), suministrarán y mantendrán actualizada sus hojas de vidas durante la 

vigencia del contrato, suministrando los soportes de documentos de identificación, 

certificaciones de estudio y laborales, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

 Los Profesionales de la Salud (red interna) y Profesionales Independientes (red 

externa), mantendrán actualizado su esquema de vacunación y entregarán a la 

oficina de Talento Humano los soportes correspondientes como parte integral de 

su hoja de vida. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, deberán 

hacer entrega de la Autoevaluación Anual vigente ante el REPS y certificación de 

inscripción al REPS vigente expedida por el ente territorial como requisito 

indispensable para su contratación. La Certificación de Inscripción al REPS deberá 

ser renovada con periodicidad semestral, si la duración del contrato es menor a 

seis (6) meses, el  prestador deberá informar cualquier novedad de servicios que 

haya generado y que pueda afectar el objeto contractual. 
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 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, garantizarán 

y responderán por la calidad de los servicios ofertados y contratados por FAMAC 

LTDA, y el cumplimiento de los componentes del SOGCS de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, prestarán los 

servicios de salud de su nivel de complejidad a los usuarios afiliados a FAMAC 

LTDA, utilizando los recursos y tecnologías disponibles, sin ningún tipo de 

discriminación y en estricta observancia a las normas éticas del ejercicio de las 

profesiones de salud y en respeto a los derechos de los usuarios. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, garantizarán 

la Oportunidad del Servicio Contratado acorde con lo los lineamientos nacionales 

vigentes, establecidos por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su carácter de 

administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en el Sistema de 

Garantía de Calidad, sin limitación en el horario de atención de citas y prestación 

de servicio. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, diligenciarán 

la Historia Clínica a cada usuario atendido de acuerdo con la legislación vigente. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, deberán 

recibir, tramitar y solucionar las quejas de los usuarios sobre la prestación de los 

servicios objeto de este contrato. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, garantizarán 

que, en el evento en que EL CONTRATISTA no cuente con los recursos necesarios 
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para la atención idónea del paciente o los servicios que correspondan a un grado 

de complejidad o servicio no contratado; EL CONTRATISTA deberá dar 

cumplimiento a las normas de referencia y contrarreferencia definidas dentro de la 

red de servicios de FAMAC LTDA, a los usuarios que lo requieran. En lo atinente a 

la operación del sistema de referencia y contrarreferencia, debe tenerse en cuenta 

que el acceso al servicio siempre será por el primer nivel o por el servicio de 

urgencias; se consideran como acceso al primer nivel las especialidades de 

Ginecobstetricia, Pediatría y Medicina Interna de la red contratante. Para los 

niveles subsiguientes el paciente deberá ser remitido por un profesional de la 

medicina de acuerdo a las normas definidas para ello, las que como mínimo 

deberán contener una historia clínica completa en la que se especifique el motivo 

de la remisión, los tratamientos y resultados previos. Cuando en el municipio de 

residencia del usuario no se cuente con algún servicio requerido o en caso de la no 

existencia de la especialidad requerida, este podrá ser remitido al municipio más 

cercano. En todo caso los servicios de salud que se presten en cada municipio 

estarán sujetos al nivel de complejidad y al desarrollo de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud autorizadas para ello. Cuando las condiciones de 

salud del usuario ameriten una atención de mayor complejidad, esta se hará a 

través de la red de servicios asistenciales que establezca FAMAC LTDA. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, pondrán a 

disposición de FAMAC LTDA la información necesaria para los controles, auditoria y 

vigilancia por parte del mismo o de las de las Entidades Autorizadas por Ley. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, enviarán las 

cuentas de cobro a EL CONTRATANTE dentro de los términos estipulados en el 

Procedimiento Radicación de Cuentas Medicas MPE-GPF-PR-01. 
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 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, presentarán 

las facturas con la autorización de servicios debidamente firmadas por el usuario, 

al cual se le hubiere prestado los servicios o por quien fuera responsable del 

usuario, exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, solicitarán a 

FAMAC LTDA la respectiva orden de servicios para la realización de procedimientos 

ambulatorios. 

 

 Las IPS contratados en la red externa, garantizarán habitaciones unipersonales sin 

necesidad de que medie autorización por parte del médico tratante, siempre y 

cuando no medie caso fortuito o fuerza mayor en la atención. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, Informarán 

sobre cualquier inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses en los cuales, 

puedan estar incursos en el momento de perfeccionar el contrato o durante la 

ejecución contractual. 

 

 Los Profesionales de la Salud (red interna), Profesionales Independientes e IPS (Red 

Externa), guardarán la confidencialidad de la información suministrada para la 

ejecución del servicio contratado, la cual no podrá ser divulgada a terceros, ni a 

personas que no sean previamente autorizadas por FAMAC LTDA. Esta obligación 

incluye el cuidado en el manejo de bases de datos que le sean suministradas. 

 

 Los Profesionales Independientes e IPS contratados en la red externa, constituirán 

una garantía con una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada 

para funcionar en Colombia. 1) RESPONSABILIDAD CIVIL extracontractual por el 

cincuenta por ciento (50%) del valor total de contrato, la cual permanecerá vigente 
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por el término de duración del contrato y un (1) año más con sus prórrogas si hay 

lugar.  

 

7.4.1.3. Inhabilidades para contratar 

 

Estarán inhabilitados para contratar con FAMAC LTDA, en cualquier proceso de selección 

descrito en este manual, los siguientes: 

 

 Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar conforme a la Legislación 

Colombiana y en particular por los Estatutos de FAMAC LTDA. 

 

 Quienes dieron lugar a terminación del contrato celebrado con FAMAC LTDA por 

incumplimiento. 

 

 A quienes no se les renovó o prorrogó el contrato por decisión de FAMAC LTDA, 

motivada por causas imputables al proveedor o contratista. 

 

 Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir un contrato de una propuesta u 

oferta seleccionada. 

 

 Los socios de compañías a las cuales se les haya terminado un contrato por 

incumplimiento, así como, aquellas sociedades de las que llegasen a formar parte 

con posterioridad a dicha terminación. 

 

 Los representantes legales, administradores de sociedades con los cuales se haya 

terminado un contrato celebrado con FAMAC LTDA por incumpliendo o por causas 

atribuibles a su gestión. 
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7.4.1.3.1. Inhabilidades Sobrevinientes  

 

 Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá 

el contrato previa autorización escrita por el FAMAC LTDA o, si ello no fuere 

posible, renunciará a su ejecución, previa aprobación de FAMAC LTDA. 

 

 Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de 

una invitación privada se entenderá que renuncia a la participación en el proceso 

de selección y a los derechos surgidos del mismo. 

 

 

7.5. REQUISITOS CONTRACTUALES 

 

FAMAC LTDA establece los requisitos de obligatorio cumplimiento para la selección y 

contratación de prestadores de servicios de salud para red interna y externa, así:  

 

7.5.1. Contratación de Profesionales de la Salud para red Propia. 

 

 Hoja de vida completa y firmada 

 Soportes de estudios: para títulos obtenidos en el extranjero adjuntar 

convalidación del Ministerio de Educación. 

 Soportes de entrenamientos y cursos 

 Fotocopia de documento de identidad 

 Fotocopia de tarjeta profesional (RetHus) 

 Fotocopia del RUT (para contratos de prestación de servicios) 

 Soportes de Experiencia Laboral 
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 Certificado de antecedentes ordinario de la Procuraduría General de la Nación 

 Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría 

 Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional 

 Soportes de afiliación a Salud, ARL, Fondo de pensiones y cesantías 

 Póliza de responsabilidad civil (No aplica profesionales de nómina) 

 

7.5.2. Contratación Profesionales Independientes (Red Externa) 

 

 Hoja de vida completa y firmada 

 Soportes de estudios: para títulos obtenidos en el extranjero adjuntar 

convalidación del Ministerio de Educación. 

 Soportes de entrenamientos y cursos 

 Fotocopia de documento de identidad 

 Fotocopia de tarjeta profesional (RetHus) 

 Fotocopia del RUT (para contratos de prestación de servicios) 

 Soportes de Experiencia Laboral 

 Certificado de inscripción al REPS emitido por la Secretaria de Salud Departamental 

vigente 

 Autoevaluación Anual de habilitación ante el REPS 

 Certificado de antecedentes ordinario de la Procuraduría General de la Nación 

 Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría 

 Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional 

 Soportes de afiliación a Salud, ARL, Fondo de pensiones y cesantías 

 Póliza de responsabilidad civil (No aplica profesionales de nómina) 

 Oferta o tarifas de servicios de salud 

 

7.5.3. Contratación IPS (Red Externa) 
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 Cámara de Comercio vigente 

 Fotocopia del RUT vigente 

 Fotocopia de documento de identidad de representante legal 

 Certificado de inscripción al REPS emitido por la Secretaria de Salud Departamental 

vigente 

 Autoevaluación Anual de habilitación ante el REPS vigente 

 Portafolio actualizado de servicios de salud y tarifas 

 Capacidad Instalada ofertada 

 Certificado de antecedentes ordinario de la Procuraduría General de la Nación 

Representante Legal y persona Jurídica 

 Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría Representante Legal y 

persona Jurídica 

 Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional Representante Legal 

 Póliza de responsabilidad civil Representante Legal 

 

 

7.5.4. Contratación Servicio de Transporte Especial de Pacientes (Red Externa) 

 

 Cámara de Comercio vigente 

 Fotocopia del RUT vigente 

 Fotocopia de documento de identidad de representante legal 

 Certificado de inscripción al REPS emitido por la Secretaria de Salud Departamental 

vigente 

 Autoevaluación Anual de habilitación ante el REPS vigente 

 Portafolio actualizado de servicios de salud y tarifas 

 Capacidad Instalada ofertada 

 Inventario, fichas técnicas/hoja de vida equipos biomédicos y cronograma de 

mantenimiento anual de los equipos biomédicos 
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 Certificado de antecedentes ordinario de la Procuraduría General de la Nación 

Representante Legal y persona Jurídica 

 Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría Representante Legal y 

persona Jurídica 

 Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional Representante Legal 

 Póliza de responsabilidad civil 

 

7.5.5. Contratación de servicio de dispensación de medicamentos (Droguerías) 

 Para dispensación de medicamentos  incluidos los de control especial: Hoja de vida 

completa y firmada de  químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia 

(Resolución 1403 de 2007; Resolución 1478 de 2006 Capítulo V). 

 Soportes de estudios del químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de 

farmacia: Copia de diplomas y actas, para títulos obtenidos en el extranjero 

adjuntar convalidación del Ministerio de Educación. 

 Fotocopia de tarjeta profesional (RetHus) del químico farmacéutico o tecnólogo en 

regencia de farmacia 

 Fotocopia del RUT vigente de la droguería  (inicio del contrato) 

 Certificado de Registro mercantil vigente de la droguería  (inicio del contrato) 

 Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos emitido por la 

Secretaria de Salud Departamental. 

 Acta de visita de IVC con concepto favorable, emitida por la Secretaria de Salud 

Municipal. 

 Para dispensación de medicamentos de control especial: Resolución vigente de 

inscripción, renovación, modificación, ampliación o cancelación de la inscripción 

para el manejo de sustancias y/o medicamentos de control especial. 

 Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría 

 Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional 

 Certificado de antecedentes ordinario de la Procuraduría General de la Nación 



 FONDO ASISTENCIA DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA MPA-GCC-MN-01 

Manual Versión: 02 

Contratación de Servicios de Salud Página 23 de 26 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de Aprobación 

Lina Yiyola Baracaldo Norma C. Pastrana Lizcano Dagoberto Giraldo Alzate 
19/03/2019 

Líder Proceso Contratación Coordinadora de Calidad Gerente 

 

 Contrato vigente firmado por las partes 

 

7.6. ESTAPAS DE LA CONTRATACIÓN 

 

7.6.1. Identificación de Necesidades de Contratación 

 

Las necesidades de talento humano para la red propia, pueden identificarse desde la 

oficina de talento humano, desde las coordinaciones de los programas o desde la 

Gerencia. Lo anterior, a través del análisis de la capacidad instalada, por requerimiento de 

apertura de nuevos servicios o por terminación de contratos, vacaciones o incapacidades 

de los profesionales de la salud, novedades de cierre de servicios propios y contratados.   

 

Las modificaciones o ampliaciones en los requerimientos establecidos por la 

FIDUPREVISORA en la contratación vigente, en lo referente a los servicios a ofertar a los 

usuarios del Magisterio del Caquetá, es un causal de generación de necesidades de 

contratación para garantizar los servicios de salud para los usuarios del magisterio, ya sea 

a través de red propia o contratada, este seguimiento está a cargo de la COORDINACION 

DEPARTAMENTAL DE RED, de acuerdo a lo escrito en el Procedimiento Conformación, 

Organización y Administración de RIPSS - MPA-GCC-PR-01 

 

Los requerimientos y lineamientos del SOGCS establecidos por entes de control del orden, 

municipal, departamental o nacional, pueden generar necesidades de contratación para la 

red propia y contratada. 

 

7.6.2. Priorización de necesidades de Contratación 

 

La Gerencia, con el apoyo de los colaboradores que considere necesarios para la toma de 

decisiones, evaluará las necesidades, posibles costos y definirá la viabilidad de la 
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contratación, así como si la prestación se realizará a través de red interna (propia) o 

externa (contratada). 

 

7.6.3. Solicitud y Análisis de ofertas u hojas de vida 

 

Para las necesidades de profesionales de la salud para la red propia, el Jefe de Talento 

humano  realiza la búsqueda a través del banco de hojas de vida, y seleccionará aquellas 

hojas de vida que cumplan el perfil requerido para convocar a entrevistas y dar 

continuidad al proceso de selección y contratación pertinente. 

 

Para las necesidades de contratación de red externa, el Jefe de Talento Humano 

procederá a realizar la respectiva búsqueda a través del REPS, de los prestadores que 

tengan habilitado el/los servicios requeridos para contratar, con el fin de preseleccionar 

los prestadores y solicitar sus propuestas (la solicitud se podrá realizar de forma telefónica 

o por correo electrónico).  

 

7.6.4. Selección de Profesionales de la Salud y Prestadores de Salud 

 

La Selección de los Profesionales de la Salud, se realizará teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los requisitos de contratación del numeral 7.5.1 de este manual. 

 

Para la Selección de Profesionales Independientes, se realizará teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los requisitos de contratación del numeral 7.5.2 de este manual 

 

Para la Selección de IPS, se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos 

de contratación del numeral 7.5.3 de este manual. 

 

Para la Selección de Servicio de Transporte Especial de Pacientes, se realizará teniendo 

en cuenta el cumplimiento de los requisitos de contratación del numeral 7.5.4 de este 

manual. 
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Para la selección de prestadores de salud, adicional a los requisitos antes mencionados, se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios para definición de desempates:  

 

 Prestador más cercano a Florencia 

 Tarifas más favorables 

 Prestador Acreditado en Salud 

 

 

7.6.5. Notificación de Aceptación de ofertas u hojas de vida 

 

El jefe de talento humano contactará mediante correo electrónico o llamada telefónica la 

aceptación de la propuesta (profesionales independientes o IPS) u hoja de vida 

(profesional de la salud), y dará inicio a los trámites contractuales pertinentes. 

 

 

7.6.6. Perfeccionamiento del Contrato 

 

Se dará por surtida esta etapa, una vez sea firmado por las partes el respectivo contrato.  
 

El jefe de Talento Humano realizará la apertura de la Carpeta por cada Profesional de la 

Salud (red propia), Profesional Independiente, IPS o Servicio de Transporte Especial de 

Pacientes (red externa) contratado, en la que reposarán los contratos y todos los soportes 

enumerados en los numerales del 7.5.1 al 7.5.4. 
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 MANUAL DE CONTRATACIÓN CAFESALUD EPS S.A. Versión 01. Colombia 2015 

 ANEXO 2  ADMINISTRACION Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.  Invitación 
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Invitación publica N° 002-2017 de FIDUPREVISORA  

 

9. ANEXOS:  

NO aplica 
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10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del cambio Responsable 
Fecha de 

Aprobación 

00 Se ingresa documento histórico a SGC ajustando a 

plantilla prediseñada de Manuales. 

Jefe de Contratación 05/01/2017 

01 Se realiza ajuste al alcance del documento, definiciones, 
se agrega numeral de derechos y deberes, se ingresa 
aplicación de listas de chequeo para verificación de 
requisitos contractuales. Se interrelaciona el 
Procedimiento Radicación de Cuentas Medicas MPE-
GPF-PR-01. 

Norma C. Pastrana/ 
Coordinadora de 
Calidad 
 

22/05/2017 

02 Actualización del documento, se agrega portada y tablas 
de contenidos se cambian los intervinientes en el 
proceso, se ingresan como documentos que hace parte 
integral del manual anexos 2 y 3 de Invitación pública N° 
002-2017 de FIDUPREVISORA. 

Lina Baracaldo Torres 
/ Líder del proceso de 
contratación 

19/03/2019 

 


