ANEXO 13.

El(los) suscrito(s) a saber:
(Nombre del representante legal del consorcio o
Unión Temporal PROPONENTE) domiciliado en
(Domicilio de la persona
firmante), identificado con
(Documento de Identificación de la persona firmante y
lugar de expedición), quien obra en calidad de
(Representante legal de la
Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal) PROPONENTE, si se trata de persona jurídica, caso
en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal,
indicando instrumento de constitución), que en adelante se denominará EL PROPONENTE,
manifiesta(n) su voluntad de aceptar y cumplir con las obligaciones establecidas en los Anexos
Técnicos y Operativos No 1, 2, 3, y 20, sin perjuicio de las que se establecen en el numeral 4.3.1,
4.3.2 y 4.3.3, así como la forma de pago y que su ingreso lo constituye únicamente los valores
pactados en el contrato por lo cual con la presentación de la propuesta declara conocer y aceptar la
remuneración que está establecida en el documento de selección de contratistas, avalados con la
firma del representante legal, como se discrimina a continuación:
I) OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo
a los estándares y directrices de gestión documental, así como los informes requeridos
sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Cumplir con los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico, económico y financiero,
así como los requisitos ponderables ofertados, durante todo el término de ejecución del
contrato.
Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia para atender sus obligaciones,
de acuerdo con la metodología que para el efecto defina la Sociedad FIDUPREVISORA
S.A., administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación FNPSM.
En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de manera inmediata al
funcionario encargado de la supervisión del contrato.
Colaborar con la sociedad FIDUPREVISORA S.A., administradora de los recursos y
vocera de la cuenta especial de la Nación FNPSM para que el objeto del contrato se
cumpla y que los servicios prestados sean de la mejor calidad y se presten con la
oportunidad requerida.
Facilitar las actividades administrativas, logísticas, de desplazamiento y las requeridas en
general para el cumplimiento de sus obligaciones, la de su personal directo y
subcontratistas, en el objeto del presente documento de selección, en especial lo
relacionado con capacitaciones.
Acatar las instrucciones y observaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta
la sociedad FIDUPREVISORA S.A., administradora de los recursos y vocera de la cuenta
especial de la Nación FNPSM por conducto del supervisor del contrato o quien este
designe.
El contratista una vez firmado el contrato deberá garantizar los servicios de salud en todos
los municipios de la región según el modelo de administración y prestación de servicios
definido en el presente documento, para garantizar a los afiliados la prestación de la
totalidad de los servicios del Plan de salud del Magisterio.
Acreditar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la suscripción del contrato, la
legalización de los contratos y de las pólizas de responsabilidad civil médica de cada una

de las IPS que componen la red.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.


1.

2.
3.

4.

5.

Garantizar a los afiliados del FNPSM los beneficios del Plan de salud del Magisterio, en
el marco del modelo de atención exigido en el documento de selección de contratistas y
en condiciones que garanticen la adecuada, integral y oportuna atención de los afiliados,
de acuerdo con sus necesidades y cumpliendo con lo establecido en el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad, en términos de oportunidad, pertinencia, suficiencia,
continuidad e integralidad de la atención.
Garantizar el traslado de los pacientes remitidos a otros municipios en los términos
establecidos en el Anexo No 01 y 03 del presente documento de selección de contratistas.
Responder de manera integral por el manejo del riesgo en salud y la garantía de los
servicios de salud incluidos en el contrato.
Implementar mecanismos y procedimientos definidos y documentados en referencia y
contra referencia de pacientes, ajustados a las normas que regulan la materia, con
mecanismos ágiles, oportunos, apoyados en plataformas de información y
comunicaciones que ordenen y faciliten los trámites a los afiliados.
Garantizar la atención de los principales riesgos de salud que afectan a los afiliados del
Magisterio a través de programas que permitan la estandarización de intervenciones, la
optimización de los recursos disponibles, la potenciación de las intervenciones en
diferentes planos de la realidad, la minimización de barreras de acceso a la atención,
medicamentos o insumos requeridos en el tratamiento, la incorporación rápida de
avances tecnológicos, el mejoramiento continuo del proceso de atención y de la
competencias del talento humano asociado, una mayor adherencia de los usuarios a los
procesos terapéuticos, mejor acceso al conocimiento de profesionales expertos,
seguimiento activo del proceso de atención, opciones de monitoreo y evaluación de las
intervenciones, y generación de información sistemática y continua para la toma de
decisiones.
Cumplir con oportunidad en la atención efectiva de los servicios de salud en los términos
señalados en el Anexo No 03 del presente documento de selección de contratistas.
El contratista tiene la obligación de prestar todos los servicios establecidos en el Plan de
Salud del Magisterio, incluso los que puedan surgir en un futuro por nuevas tecnologías,
estén o no contemplados en la red de servicios presentada en la propuesta.

OBLIGACIONES OPERATIVAS
De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, realizar el pago de los aportes al
régimen de seguridad social de sus trabajadores y exigir igual condición a sus contratistas,
para cada pago.
Garantizar la permanencia e idoneidad de las personas responsables de la ejecución del
contrato y demás obligaciones que se generen en la ejecución del mismo.
Utilizar su experiencia, recursos tecnológicos, conocimiento especializado y todos los
medios disponibles a su alcance para cumplir a cabalidad con el objeto que se pretende
contratar.
Implementar en sus sedes los procedimientos y requisitos necesarios para la atención de
los usuarios, la inscripción de los beneficiarios y, en general, suministrar la información
que requieran los usuarios sobre el proceso de afiliación y la información sobre derechos
y deberes, de acuerdo con las pautas y procedimientos establecidos por Fiduprevisora
S.A.
Organizar y mantener operativa la red de Instituciones Prestadoras de Servicios, incluidos
los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, de conformidad con la oferta aprobada,
más todos los que sean necesarios para garantizar el Plan de Salud del

Magisterio así como la organización de las Rutas Integrales de Atención en salud, para
garantizar en cada uno de los municipios la atención de los afiliados del Magisterio y su
tránsito por la red hacia los distintos niveles de complejidad en función de las necesidades
de salud , atendiendo el principio de contigüidad, de acuerdo con el Modelo de Prestación
de Servicios establecidos en el Anexo 3 de documento de selección de contratistas.
6. Organizar y mantener una red alterna para todos los servicios, incluidos los de apoyo
diagnóstico y terapéutico, en todos los niveles de complejidad y en toda la red de servicios,
red alterna que sea conocida por los afiliados y su condición de utilización, de modo que
se garantice la disponibilidad de la oferta de servicios y la ruta integral de atención ante
cualquier contingencia del servicio.
7. Crear y mantener en operación, como instancia administrativa, una Coordinación a nivel
de cada departamento, responsable de la organización y administración de la red de
servicios de primer y segundo nivel de complejidad, incluidas las actividades de promoción
y prevención, y el desarrollo de los programas de prevención secundaria.
8. Crear y mantener en operación como instancia una Coordinación de la red de Servicios a
nivel regional, responsable de la organización y administración de la red de servicios de
tercer nivel de complejidad.
9. Garantizar la portabilidad del derecho de los afiliados al Sistema de Salud del Magisterio,
cuando el usuario requiera trasladarse temporalmente a otra región por motivos
relacionados con aspectos familiares o laborales, de conformidad con lo establecido en el
documento de selección de contratistas.
10. Garantizar el funcionamiento y operación de sedes de uso exclusivo para los afiliados del
Sistema de Salud del Magisterio en todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes y
capitales de departamento, así como en los demás municipios con más de
500 afiliados con las condiciones de servicios establecidas en el documento de selección
de contratistas.
11. Garantizar en la red de servicios de cada departamento, IPS con servicios de mediana
complejidad en todos los municipios con más de 50.000 habitantes y capitales de
departamento con menos de 50.000 habitantes, para dar cumplimiento al principio de
contigüidad en la organización de la red de servicios y las rutas integrales de atención en
salud.
12. Presentar mensualmente la información establecida en los Registros Individuales de
Prestación de Servicios (RIPS) y su consolidado en los FIAS, según establezca
Fiduprevisora S.A.; igualmente, la información sobre el cumplimiento de las actividades de
promoción y prevención, y las demás notificaciones obligatorias que rigen para el sector
salud. El incumplimiento de estas obligaciones, será reportado ante La Superintendencia
Nacional de Salud para lo de su competencia.
13. Contar con solución de software que soporte el Sistema de Referencia y Contra- referencia
y consolide las atenciones ofrecidas en toda la red de servicios, de conformidad con lo
establecido en los documento de selección de contratistas.
14. Implementar y habilitar, durante las 24 horas del día, y a través de una línea telefónica de
uso exclusivo, un único Call Center por región con el fin de brindar una atención óptima a
los usuarios, en temas relacionados con la accesibilidad a los servicios de salud; así como
también la difusión permanente de las condiciones de acceso a los servicios de salud y
ubicación de la red de servicios. El Call Center deberá tener un sistema para verificar la
trazabilidad de la atención prestada, de conformidad a lo establecido en el Anexo No 03
del presente documento de selección de contratistas.
15. Facilitar la selección de los prestadores de servicios de salud por parte de los afiliados al
FNPSM y sus beneficiarios.
16. Implementar estrategias de promoción y apoyo de la participación ciudadana y del
ejercicio del control social en salud, incluido el Defensor del Usuario de Salud del
Magisterio, facilitando la entrega de la información que permita el ejercicio de su labor,
salvo reservas legales.
17. Suministrar información y brindar el apoyo necesario a la supervisión, interventorias,
auditorias o misiones especiales que delegue la Fiduprevisora S.A.

18. Efectuar los reportes de información a los organismos de control competentes que así lo
soliciten.
19. Asistir obligatoriamente y sin excepción a todos los Comités Regionales de Prestaciones
Sociales que se lleven a cabo en los departamentos que compongan la región, en los
términos de la convocatoria que realice el Ente Territorial Certificado en Educación,
mediante la designación de un funcionario que cuente con poder de decisión.
20. Garantizar la puesta en marcha y operación de las sedes exclusivas y administrativas en
los términos y condiciones establecidos en el Anexo No 03 del presente documento de
selección de contratistas.
21. Facilitar y apoyar el ejercicio de la veeduría a través de la capacitación de los veedores


OBLIGACIONES FINANCIERAS

1.

Mantener durante todo el periodo de ejecución del contrato una reserva técnica
equivalente a la sumatoria de una (1) UPCM mensuales por todos sus afiliados de
conformidad con el valor estimado del contrato.
Pagar oportunamente a las IPS, proveedores y otros servicios subcontratados que tengan
relación directa con el objeto contractual, en los términos señalados en los Artículos 56 y
57 Ley 1438 de 2011.
Asumir los riesgos inherentes al servicio contratado y a la forma de pago determinada

2.

3.



OBLIGACIONES EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES LABORALES
1. Recibir y enviar a su equipo interdisciplinario de calificación, los reportes o avisos de los
eventos ocurridos (accidentes o enfermedades) o las solicitudes que sean direccionadas
por la Fiduprevisora.
2. Orientar o direccionar ante entidades de salud, diferentes niveles y servicios,
especialidades, según pertinencia o lo requerido del caso.
3. Realizar el seguimiento de la condición de salud del trabajador, durante las etapas de
tratamiento, recuperación y rehabilitación a través de la supervisión o auditoría médica
4. Emitir las recomendaciones médicas específicas y orientar las actividades de
rehabilitación integral.
5. Expedir por parte de los médicos tratantes o que atienden el caso, las incapacidades
temporales que sean requeridas.
6. Aportar a los responsables de la calificación de origen y/o pérdida de capacidad laboral,
información de salud, previo consentimiento informado, según se requiera en el caso.
7. Realizar la remisión al equipo interdisciplinario, para calificación de origen, cuando haya
presunción de accidentes y enfermedades laborales, aunque no haya aviso del evento,
en los términos dispuestos en la normatividad vigente.
8. Generar las altas médicas que correspondan, por intermedio de los médicos tratantes.
9. Brindar información de pronóstico, rehabilitación, y expedir los demás certificados que
sean requeridos para los trámites de calificación y para la emisión de recomendaciones
médico laborales.
10. Realizar informes periódicos, según disposiciones y lineamientos establecidos por
Fiduprevisora S.A.



OBLIGACIONES EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE ORIGEN Y DE PÉRDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL (PCL)
1. Conformar, de manera directa o subcontratado, un equipo interdisciplinario para calificar
el origen y/o pérdida de la capacidad laboral de los afiliados y beneficiarios del FNPSM,
que lo requieran para los objetivos definidos legalmente y que deberán cumplir los
requisitos de conformación establecidos en el Anexo 5 del presente documento.
2. Coordinar y supervisar los trámites requeridos y la gestión realizada por el equipo
interdisciplinario de calificación y garantizar el cumplimiento de sus funciones legales y

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

las dispuestas en el presente documento.
Iniciar la calificación de origen y pérdida de capacidad laboral, según los términos y
tiempos definidos en la reglamentación vigente, según corresponda.
Solicitar la documentación necesaria para la calificación de origen o pérdida de capacidad
laboral a las entidades pertinentes según lo dispuesto en la reglamentación vigente.
Realizar las pruebas complementarias y las valoraciones especializadas que sean
requeridas por el equipo interdisciplinario, para el proceso de calificación de origen y/o de
pérdida de capacidad laboral.
Realizar la valoración por el médico laboral de la persona sujeto de calificación y solicitud
de valoraciones con equipo interdisciplinario según la disciplina que se requiera.
Tramitar la calificación de origen y/o pérdida de capacidad laboral con lo existente ante
ausencia de la persona a la cita.
Notificar el dictamen con sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho, al
trabajador, a la entidad territorial certificada en educación y entregar copia a la
Fiduprevisora S.A.
Envíar el caso, por intermedio de su equipo interdisciplinario, a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez y hacer el recobro de gastos correspondientes, si se generaran
en este proceso.
Recibir información del proceso de resolución de controversias en Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez.
Recepcionar los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez.
Acreditar en la periodicidad y términos definidos en la reglamentación vigente, la
incapacidad permanente de los hijos mayores de 19 años para su inscripción como
beneficios en este Régimen Excepcional.
Enviar la documentación que Fiduprevisora S.A. requiera para el proceso de pago de las
prestaciones a que haya lugar.
Realizar informes periódicos, según disposiciones y lineamientos establecidos por Fiduprevisora
S.A.

4.3.3. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUPREVISORA S.A., ADMINISTRADORA DE LOS
RECURSOS Y VOCERA DE LA CUENTA ESPECIAL DE LA NACIÓN FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
La Fiduprevisora S.A. administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación
FNPSM, se obliga a:
1.
2.
3.
4.

Efectuar los pagos del contrato dentro del plazo establecido en el presente documento.
Prestar toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se desarolle
de conformidad con los términos del presente documento.
Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el CONTRATISTA
le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato.
Las demás que se encuentren contempladas en el documento de selección de contratistas,
así como las que por la naturaleza del contrato deban cumplirse en atención a las normas
que rigen la materia y además las que se deriven de la suscripción del presente contrato.

En cuanto a la forma de pago declaro que acepto lo establecido por la Sociedad FIDUPREVISORA
S.A., administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en el numeral 5.2 “forma de pago” establecido en el documento
de selección de contratistas.

EL PROPONENTE:
FIRMA
Nombre:
Tipo de documento de identificación:
Número del documento de identificación:

