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CONTRATACION 
DIRECTA 

ORDEN DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 024-2017 

FECHA DE SUSCRIPCION: 
02/03/2017 

Contratante: 
HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

C.C. ó NIT: 891901082-3 

Representante Legal: SANDRA JOHANNA  OMEZ ARANGO 

C.C.: 
29.686.652  EXPEDIDA EN PALMIRA VALLE DEL 
CAUCA 

Contratista: GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA S.A.S. 

NIT 900511777-1 

Representante Legal: MARCO ANTONIO SEPULVEDA VALBUENA 

CC 94.506.116 EXPEDIDA EN CALI VALLE DEL CAUCA 

Dirección y Teléfono 
CALLE 11 No 51-30  CASA 24 CALI (V). TEL 3184535123 
– (02) 3829036 

OBJETO 

ACTUALIZAR A LA ULTIMA VERSION JAVA  CON 
MOTOR DE DATOS POSTGRES SQL LOS MODULOS 
LICENCIADOS POR LA ENTIDAD. ACTUALIZAR EL 
SISTEMA AWA A LA VERSION CON NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR 
PÚBLICO (NICSP) 

Valor Inicial: 
ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($11.900.00.oo) 

Plazo Inicial: DESDE EL 02/03/2017 HASTA EL 01/04/2017 * 

Supervisor: WILMAR GERARDO BETANCOURT LÓPEZ 

 
 
Entre los suscritos: SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO, mayor de edad, identificada 
con la cédula de ciudadanía  No. 29.686.652  expedida en Palmira (V), con domicilio en el 
Águila – Valle del Cauca, quien obra en nombre y representación del HOSPITAL SAN 
RAFAEL E.S.E., en su calidad de Gerente, según Decreto No.092  de fecha 12 de 
octubre de  2016 y posesionada según Acta No. 016 del 20  de octubre de 2016, 
plenamente facultada, según Acuerdos No.009 del 2008, 013-2014 y Resolución 023 de 
2014 Reglamento de Contratación de la Entidad, quien para efectos del presente contrato 
será  EL CONTRATANTE o EL HOSPITAL   de una parte y de la otra MARCO ANTONIO 
SEPULVEDA VALBUENA, identificad con la cédula de ciudadanía número 94.506.116 
expedida en Cali Valle del Cauca, quien obra en calidad de Representante Legal de la 
empresa GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA S.A.S, identificada con el NIT 900511777-1, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA  hemos convenido celebrar la 
presente orden de prestación de servicios, que se regirá por las siguientes clausulas 
PRIMERA OBJETO: El contratista  se compromete con la entidad  ACTUALIZAR A LA 
ULTIMA VERSION JAVA  CON MOTOR DE DATOS POSTGRES SQL LOS MODULOS 
LICENCIADOS POR LA ENTIDAD. ACTUALIZAR EL SISTEMA AWA A LA VERSION 
CON NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 
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(NICSP) SEGUNDA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga 
realizar las siguientes actualizaciones  A).  MODULO GENERAL ampliación de los 
campos de tipo de documentos de 8 a 10 dígitos , permitiendo que con ello se pueda 
ingresar  los números completos de las facturas o todo tipo de documentación requerida 
teniendo una información más exacta, aplicado esta obligación a cada uno de los módulos 
a actualizar mediante este contrato. B)  MODULO DE CONTABILIDAD, el contratista 
se compromete con este modulo a 1.la integración del proceso de radicación desde la 
contabilidad con el presupuesto basado en los compromisos presupuestales. 2 
Generación del archivo para reportar la información a la Contaduría General de la Nación. 
3. Generación del archivo para reportar la información Exógena a la DIAN con el pre 
validador incorporado desde el sistema. 4. Cierre anual de saldos de terceros, utilizado en 
mayor proporción para las cuentas de retenciones que manejan acumulado por terceros y 
que no requieren de estos valores. 5 informe de la circular 0012 tipo 01. 6 Integración de 
los ingresos con el sistema hospitalario SIMENS CONTABILIDAD NIIF/NICSP 7. Los 
temas ofrecidos en la actualización NIIF/NICSP cubren los siguientes aspectos: - Manejo 
de conceptos NIIF/NICSP, - Administración de políticas NIIF/NICSP.-Consolidación de 
saldos ESFA. – Administración de movimientos NIIF/NICSP independiente de la 
contabilidad actual. –Manejo de notas y revelaciones- Integración de la contabilidad actual 
con la contabilidad NIIF/NICSP. –Integración de los otros módulos con la contabilidad 
NIIF/NICSP. – Reportes financieros NIIF/NICSP. – Replicación de movimientos contables 
a NIIF/NICSP. C) MODULO TESORERIA , el contratista se compromete con este módulo 
a 1- integración de la generación de  los comprobantes de egreso en línea con el módulo 
de presupuesto para los pagos de proveedores y los pagos de impuestos. 2  integración 
del proceso de ingresos directos en línea con el presupuesto para las ventas de servicios 
diarios desde el sistema HOSPIVISUAL o sistemas CADUCEOS o el software SIMENS. 3. 
Mejoras al proceso de conciliación bancaria. 4. Giros de deducciones. D) MODULO DE 
CUENTAS POR PAGAR, se compromete con este módulo a 1. Integración de las 
obligaciones generadas desde contabilidad. 2. Informes de estado de obligaciones 
auxiliares,  obligaciones por vencer, obligaciones vencidas,   consolidado de obligaciones, 
circularizacion a proveedores, 3. Informe circular 0012 Super Salud tipo 03 y generación 
del archivo. 4. Circular 009. E) MODULO CUENTAS POR COBRAR con éste módulo el 
contratista se compromete a 1. Integración de la cartera generada desde contabilidad. 2. 
Informes de estado de cartera, auxiliares, cartera por vencer, cartera vencida, 
circularización de clientes, etc., 3. Circular 2193. F) MODULO DE PRESUPUESTO 
ESTATAL con este módulo se compromete a 1. Integración en línea de los movimientos 
presupuestales con las cuentas o normatividad 2007 de contabilidad, que de acuerdo a la  
norma debe ser por cada documento, también permite la revisión y generación en bloque 
dela contabilización para los meses que ya han transcurrido.2 Acumulación de los valores 
de impuestos y deducciones generados desde la contabilidad que permiten observar los 
impuestos que se pagan presupuestalmente descargando desde bancos en un solo paso 
y afectando las ejecuciones. 3. Ejecuciones automáticas. 4 Enlace de ejecuciones con 
macros de Excel. 4.Circular 2193. G) Entregar las respectivas licencias de uso para las 
actualizaciones  H)  Hacer entrega del correspondiente CD de instalación I) Brindar 
asesoría y capacitación para la implementación del sistema TERCERA OBLIGACIONES 
DE LA ENTIDAD: La entidad se obliga a: 1.) Facilitar al contratista el espacio y 
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disponibilidad de los equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos contratados. 2) 
Hacer el pago de los trabajos de acuerdo a la forma convenida. 2) Certificar para la 
cancelación de los servicios, al cumplimiento de las obligaciones inherentes al objeto y 
obligaciones de esta orden. CUARTA PLAZO: * El plazo de ejecución  es de un (01) mes 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio QUINTA VALOR: El valor total de la 
orden es de ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($11.900.000 M/CTE)  SEXTA: FORMA DE PAGO: El valor de la presente orden de 
compra será cancelado de la siguiente manera: el 50% del valor total a manera de 
adelanto y al momento de la suscripción del acta de aprobación de pólizas, y el 50%  
restante una vez  ejecutado el objeto de la presente orden, y previa suscripción del acta 
de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato..  SEPTIMA GARANTIA: 
EL CONTRATISTA constituirá a favor del Hospital una garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y la ejecución idónea y oportuna 
del objeto contratado, consiste en una póliza expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la cual amparará los siguientes 
riesgos: 1) CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones del presente 
contrato por el 10% del valor del Contrato, por el término de su duración y seis (6) meses 
más. 2) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 10% del valor del Contrato y una vigencia de 
Seis (6) meses más. 3) PAGO ANTICIPADO: Por el 100% del valor pagado 
anticipadamente con una vigencia de el tiempo de ejecucion del contrato y Seis (6) meses 
mas. PARAGRAFO 1: La garantía única pactada se tramitará conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Acuerdo No.009 de 2008 En razón al objeto, naturaleza, cuantía y forma 
de pago, no se le exigirá al contratista garantías de conformidad con lo establecido en el 
literal a) numeral 9.2 artículo 9 del acuerdo de junta No.013-2014 y Resolución 023-2014 
Manual de contratación de la entidad. OCTAVA SUPERVISION: El Hospital San Rafael 
ESE de El Águila Valle designa como supervisor de este contrato al Sub Gerente 
Administrativo y Financiero, doctor WILMAR GERARDO BETANCOURT LÓPEZ, quien 
tendrá asignadas las siguientes funciones: 1)- Vigilar la ejecución idónea y oportuna  del 
objeto del contrato. 2)- Velar por que al expediente de este contrato se adjunten todos los 
soportes y comprobantes que sean necesarios en cumplimiento de la ley. 3) Expedir 
certificación de cumplimiento del objeto contractual por parte de la contratista. 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación de fuerza mayor o caso fortuito que 
impida a la Interventora ejercer sus labores antes de cumplirse completamente el objeto de 
este contrato, las mismas serán retomadas por quien ejerza su cargo, o en su defecto por 
quien designe el Gerente. NOVENA CESIÓN DEL CONTRATO: El contratista no podrá 
ceder el objeto contractual, sin la previa autorización dada por escrito por el Gerente de la 
Entidad. NOVENA APORTES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: El Contratista 
deberá acreditar el pago de aportes al régimen de seguridad social y parafiscal. DECIMA 
RÉGIMEN LEGAL: Esta orden de servicio es de orden estatal y se regirá por las normas 
del Reglamento de Contratación de la Entidad, Acuerdo de Junta Directiva No.009 de 
2008 y 013 de 2014. El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se halla 
bajo ninguna de las causales de inhabilidad o prohibición prevista por la ley 80 de 1993 y 
las normas que la complementan que le impidan celebrar contratos con el Hospital San 
Rafael E.S.E. DECIMA PRIMERA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 21201020102 ADM 
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Mantenimiento y Reparación Bienes.  Disponibilidad Presupuestal  No 2017-0167 del 01 
de febrero de  2017. 
 

Para constancia se firma el dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017). 

 
 
 

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO 
CC 29.686.652  de Palmira Valle del Cauca 
Gerente Hospital San Rafael E.S.E. 
NIT 891901082-3 
Contratante 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO ANTONIO SEPULVEDA VALBUENA 
CC 94.506.116 de Cali Valle del Cauca 
Representante Legal 
Grupo  Alianza Tecnológica S.A.S. 
NIT 900511777-1 
Contratista 
 


