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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., está al servicio de los intereses generales
de los habitantes del Departamento del Valle y como Empresa Social del Estado, desarrolla sus
funciones con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia,
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e
interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y
especiales que rigen la actividad de la administración pública y de los servidores públicos.
De conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto
Reglamentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado se constituyen en una categoría
especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, creadas y reorganizadas por ley, o por las Asambleas Departamentales o por los
Concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan.
Su objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las
entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que establece
la mencionada Ley 100 de 1993.
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., como ente descentralizado, debe dar
cumplimiento a los fines del Estado, consagrados en la Constitución Nacional en el artículo 2 así:
“Son fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo.”

La función primordial de las Empresas Sociales del Estado radica en la atención de salud, en
cumplimiento de principios constitucionales que orientan la prestación del servicio público de salud,
tales como eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía
de la calidad del servicio y de su efectiva prestación.
La jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad que informan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, consagrados en el
artículo 48 Superior, de conformidad con los cuales el legislador “quedó habilitado constitucionalmente
para configurar el sistema de seguridad social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales
establecidos en la citada disposición superior. Efectivamente, reiterando su naturaleza de servicio público, el
legislador dispuso que su prestación debe efectuarse con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad
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y participación”1. En este sentido, la Corte ha precisado en relación con el principio de eficiencia, que este se

encuentra consagrado en la norma superior, y desarrollado en la Ley 100 de 1993, y puede ser definido
como “la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a
que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente”2.
En ese contexto, la actividad administrativa de la empresa se encuentra enmarcada por los principios de
economía, eficiencia y eficacia, por lo cual el HOSPITAL propende por la ejecución de sus fines y objetivos
en una forma ordenada y racional, y a través de su presupuesto orienta su política de funcionamiento e
inversión, y establece programas de obras, servicios y fomento a la eficiencia, lo que constituye una parte
fundamental de su Plan de Desarrollo, todo dirigido a la consecución de sus fines.
Ahora bien, dando cumplimiento a lo determinado en el Estatuto Contractual del Hospital Universitario del
Valle (Acuerdo 009-19 de julio 11 de 2019), artículo 18 numeral 18.1 que reglamenta la Fase de Planeación
en los procesos contractuales, se procede a realizar los estudios y documentos previos para adelantar un
proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido.
Lo enunciado acométase así:
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. acogió los lineamientos del Sistema General de
Calidad y del MECI, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos3 de la entidad,
los cuales tienen como finalidad garantizar el desarrollo de la misión y la visión de la empresa.
En ejecución de dichos lineamientos, el Hospital Universitario del Valle adoptó el mapa de procesos de la
entidad, que está compuesto por Procesos Estratégicos, Procesos Misionales, Procesos de Control y
Procesos de Apoyo.
Los Procesos de Apoyo, son aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los
Procesos Estratégicos, Misionales y de Control, y corresponden a los procesos de Gestión de la Información,
Gestión de Talento Humano, Gestión de Facturación, Cartera y Recaudo, Gestión Logística, Servicio
Farmacéutico y Gestión de atención Integral al Usuario.
El proceso de Gestión de Facturación, Cartera y Recaudo, se encuentra a cargo de la Oficina Coordinadora
de Facturación, Cartera y Recaudo, y conjuntamente con los procesos de Gestión de Presupuesto,
Contabilidad y Costos, y Tesorería General, los cuales se encargan de asegurar el cobro y el pago de las
obligaciones adquiridas por el HUV, emanadas de relaciones laborales o contractuales, al igual que
garantizar que la contabilidad de la empresa cumpla con los postulados legales vigentes sobre la
1 Sentencia C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
2 Sentencia C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

3 Para avanzar en la construcción del Hospital, se plantean 6 líneas estratégicas: 1 SOSTENIBILIDAD FINANCIERAObjetivo Estratégico: Garantizar la sostenibilidad
financiera y rentabilidad social de la E.S.E., mediante la optimización de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, y la evaluación permanente del
riesgo fiscal y financiero, que faciliten el buen funcionamiento de los procesos organizacionales. 2 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD objetivo Estratégico: Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad, cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia. 3
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Objetivo Estratégico: Lograr una Entidad moderna y eficiente, adoptando el mejoramiento continuo de los
procesos, para la prestación de los servicios de salud de mediana y alta complejidad. 4 FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RELACIÓN DOCENCIA –
SERVICIO Objetivo Estratégico: Fortalecer la relación y control de los convenios Docencia-Servicio con las diferentes Instituciones de Educación para el desarrollo de
los procesos de formación universitaria, la investigación y el desarrollo de nuevos servicios, como esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.
5 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Objetivo Estratégico: Alcanzar la acreditación institucional en la atención de la salud, centrada en el usuario y la familia. 6
LIDERAR EL DESARROLLO DE LA RED PÚBLICA EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD DE DEL DEPARTAMENTO COMO CABEZA DE
RED Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la red de prestación integral de servicios de salud de la región.
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materia; el Proceso de Facturación, Cartera y Recaudo, tiene por objeto, entre otros, “ 1. Facturar al usuario
Hospitalizado o de urgencias los servicios prestados”, “6. Generar estrategias para alcanzar las metas propuestas de
la Oficina a su cargo, mejorando la calidad de la facturación, oportuna entrega de la factura (radicación) y recuperación
de la cartera en los términos establecidos en la ley”, “12. Adelantar los trámites correspondientes a la facturación de
servicios”, “13. Generar los paz y salvos de facturación de los servicios al usuario”, “14. Adelantar el seguimiento diario
de la facturación de servicios”, “15. Formular las políticas de facturación y liderar el proceso de radicación de facturas.”

Es del caso precisar que los procesos de apoyo son aquellos que proveen los recursos necesarios para el
desarrollo de los demás Procesos de la institución, de ahí la importancia de la correcta ejecución de las
diversas actividades que se deben llevar a cabo en el Proceso de Facturación, Cartera y Recaudo puesto
que en este se facturan los diferentes servicios de salud de mediana y alta complejidad a los cuales accede
la población del Departamento del Valle del Cauca afiliados a las diferentes EPS Subsidiadas y
Contributivas, al igual, que la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago.
Esta facturación junto con otros documentos constituye el soporte para el cobro de los servicios de salud
efectivamente prestados, es decir, que este Proceso en la medida que funcione adecuadamente, le permite
al HUV realizar el cobro efectivo y oportuno a las diferentes EPS Subsidiadas y Contributivas, a la Secretaria
de Salud Departamental y a todas aquellas entidades responsables de efectuar el pago de los servicios de
salud efectivamente prestados a los usuarios.
En la medida que el HUV facture de forma adecuada todos los servicios de salud efectivamente prestados
y las entidades responsables del pago de dichos servicios realicen de manera oportuna el pago de los
mismos, el Hospital podrá contar con una mayor solvencia económica para el cumplimiento de sus objetivos
y ejecución de los demás Procesos de la institución, asegurando de esta forma, que el HUV pueda ofertar
y prestar servicios de salud de mediana y alta complejidad de manera continua, oportuna y eficiente y los
usuarios puedan seguir accediendo a tales servicios de salud, lo cual redundará en el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos, más aun teniendo en cuenta que el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E – HUV, es el único centro público de referencia para pacientes de alta complejidad
y uno de los principales de atención de mediana complejidad del Sur Occidente Colombiano, siendo el
soporte en varios frentes para la red de prestación de servicios de salud en el Valle del Cauca y el Sur
Occidente Colombiano.
Así mismo, ha de considerarse que:
La Constitución Política de Colombia 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 personas el acceso a los servicios de
salud, promoción, protección y recuperación de la salud. Así mismo al Estado le corresponde organizar,
dirigir, reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes conforme a los principios de eficiencia,
universalidad, igualdad y solidaridad.
La Constitución y la Ley le han otorgado a las entidades del Estado correspondientes la responsabilidad de
la prestación del servicio de salud, dando cumplimiento a los derechos fundamentales y la creación de las
condiciones para que se ejerzan estos derechos.
En este orden de ideas, para el logro de los objetivos de las ESE, el ordenamiento jurídico tiene establecidos
los postulados legales y reglamentarios que para la debida prestación del servicio deben cumplir.
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Los objetivos a alcanzar están expresamente señalados en el artículo 4º del Decreto 1876 de 1994,
del siguiente tenor:
“ARTICULO 4o. OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Son objetivos de las
Empresas sociales del Estado los siguientes:
a)
Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad
establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.
b)
Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de acuerdo a
su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer.
c)
Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la
Empresa Social.
d)
Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas Naturales o Jurídicas que los
demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado.
e)
Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus Servicios y funcionamiento.
f)
Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la Ley y
los reglamentos”.

Consecuentes con las disposiciones constitucionales y legales, el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E., tiene como Misión “brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad a la
población que lo requiera a través de un talento humano comprometido y competente cumpliendo los estándares
de calidad, humanización yseguridad del paciente; en un escenario de formación académica e investigación ”.

De igual manera, el Hospital debe ser rentable económica y socialmente, el mejor escenario para la
formación y entrenamiento del talento humano del sector salud y protagonista en el desarrollo de
Políticas de la Salud Nacional.
Y es que en Colombia, dentro del marco del Sistema de Seguridad Social (SGSS) y basados en el
modelo de prestación de servicios que cambia el concepto de subsidio a la demanda, las IPS, como
cualquier empresa productora de bienes o servicios, debe garantizar su autosuficiencia y subsistencia,
por medio de la producción y venta de servicios asistenciales por un monto igual o superior a sus
gastos, estando obligadas a cumplir con las normas legales y tributarias para la generación de
facturas, por tanto deben llevar a la contabilidad general todas las actividades facturadas, facturar
todos los servicios ciñéndose a los manuales tarifarios o a los convenios establecidos, facturar al día
todos los servicios prestados y realizar la gestión del cobro de su cartera.
Por estas razones las empresas se están viendo obligadas a diseñar e implementar un sistema de
facturación adecuado a sus necesidades y a la normatividad legal, para garantizar que todos los
servicios que son prestados en la ESE se facturen en forma oportuna, por lo que se requiere de un
proceso integral meramente administrativo, que garantice la trazabilidad de las operaciones desde el
ingreso del paciente hasta el cierre de su historia clínica, verificando que todo lo producido en los
diferentes periodos se facture y se radique dentro de los términos establecidos en las normas legales,
logrando de esta forma que se generen informes financieros confiables, oportunos, consistentes,
fidedignos, que contengan todas las operaciones registradas por la entidad en cada uno de los
periodos.
El Proceso de Facturación, Cartera y Recaudo debe ser transversal a todos los demás procesos del
Hospital, de tal suerte que se puedan ejecutar las conciliaciones de registros evitando que se queden
actividades realizadas sin facturar.
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Es importante que en este Proceso se tengan claros los controles a establecer en las diferentes
unidades asistenciales, en el entendido que de ello depende el éxito en la facturación de todas las
operaciones. En consecuencia, se debe garantizar que dentro de la dinámica y giro de operaciones
del HOSPITAL los resultados se logren con indicadores de eficiencia y oportunidad, garantizando
que todo lo que se produce se facture y se radique, convirtiéndose en unidades monetarias todos
los derechos exigibles. Es por ello que la facturación se debe realizar en forma ágil, oportuna,
completa, clara, correcta y efectuar una adecuada liquidación de las cuentas de cada uno de los
usuarios que asisten a la institución con el fin de cobrar y recaudar el valor de los servicios
prestados y de esta forma asegurar los ingresos que le permitan la supervivencia, crecimiento y
desarrollo del Hospital.
Igualmente se requiere que dentro de este proceso se tenga en cuenta todo lo
establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, Decreto 4747 de 2007 y la Resolución
3047 de 2008 y demás normas que las modifiquen, adicionen o regulen en materia de objeciones
a la facturación o glosas, ya que en la medida en que se establezcan controles efectivos evitando
ausencia de soportes, cobros con tarifas diferentes a las negociadas y procedimientos no
contratados o no autorizados en el POS, entre otros, se disminuyen ostensiblemente las glosas,
las cuales generan re-procesos y en consecuencias costos ocultos para la institución, ante la
ausencia de recaudos oportunos que permitan el mejoramiento de los indicadores financieros
establecidos en las normas legales.
En este sentido se debe garantizar que el proceso de facturación y radicación constituya la base
fundamental, para que el proceso de cobro por parte del área de cartera se realice dentro de los
términos establecidos en la ley, garantizando una tasa de retorno en términos de eficiencia
administrativa y operativa. Teniendo en cuenta estos aspectos, el proceso de facturación debe ser
eficiente, confiable, oportuno, consistente con las diferentes operaciones ejecutadas por las
diferentes unidades asistenciales.
Para que estos controles sean efectivos, es de suma importancia que el seguimiento a los mismos
sea realizado en forma periódica, por personal capacitado y con la herramienta o plataforma
tecnológica adecuada, capaz de mostrar a los diferentes actores del proceso, las observaciones
necesarias para su corrección inmediata, o para que justifiquen la necesidad de apoyo por parte
del personal directivo, para su pronta resolución.
La correcta facturación permite agilizar el cobro y generar ingresos a la empresa, permite conocer
y controlar los costos, auditar los servicios prestados, mantener adecuadas relaciones con las
aseguradoras y generar mayor competitividad; si esta facturación se realizara correctamente el
flujo de caja del Hospital Universitario del Valle, mejoraría en el cumplimiento de sus obligaciones.
Al existir errores en dicho proceso se genera la presentación de glosas, aumento de su cartera y
disminución de flujos de dinero.
Precisado lo anterior tiéntese que el HUV ha venido afrontando problemas en el proceso de
facturación, que se concretan así:
•
•
•

(-) Ingreso = Admisión / Existe inconsistencia en la validación de derechos según afiliación
e inconsistencias en los cargues de procedimientos
(-) Dificultad en el manejo de base de datos Adres y DNP – No todos se hace validación
en bases de datos según Documento Identidad.
(-) Inconsistencia en el Cierre de facturación / Que se realizó en el mes – Que se facturó –
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•
•

Recaudo – Cartera.
(-) Dificultad para el Control y generación de paz y salvos / Control de pagos.
(-) Sistema de Información – Servinte / falta de conectividad e integralidad.

•

Parametrización según normatividad y contratos vigentes.

En ese contexto, el HOSPITAL requiere fortalecer el proceso de facturación de los servicios para
hacer posible la recuperación de los recursos invertidos en la atención brindada a los usuarios ante
las entidades responsables del pago: Aseguradoras, entes territoriales, entidades adaptadas y
demás responsables. Una adecuada y oportuna facturación permite la presentación de las cuentas
de cobro a las ERP, actividad que, complementada con un proceso efectivo de gestión de cobro y
recaudo, permite mantener el equilibrio financiero de la entidad, dado que los ingresos de la
institución se generan básicamente de la venta de servicios de salud habilitados para el nivel de
complejidad autorizado a ejecutar de acuerdo a su capacidad resolutoria.
Bajo la anterior perspectiva, se busca que el HOSPITAL, pueda cumplir con los indicadores
financieros establecidos para la entidad, siendo necesario establecer la medición de los tiempos
generados en las diferentes etapas del proceso de facturación, así como en el de la respuesta a
glosas, con el fin de tomar acciones correctivas, para evitar errores que puedan ocasionar pérdidas
económicas para la institución.
Además, debemos considerar que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., en
cumplimiento de sus metas, debe asegurar la debida ejecución de todos sus procesos y
subprocesos, tanto administrativos como asistenciales, considerando que la debida ejecución de
los primeros constituye un apoyo para los procesos asistenciales, y su interrelación y coherencia
facilita la toma de decisiones, más aun atendiendo, que el proceso de facturación, cartera y recaudo
hace parte de aquellos procesos denominados de apoyo, los cuales proveen los recursos
necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, asistenciales y de control de la
institución.
Conforme a lo anterior, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E requiere contratar
la prestación de los servicios profesionales de apoyo en la ejecución del proceso de gestión de
facturación, cartera y recaudo en lo que corresponde a la facturación y radicación. Lo anterior, en
apoyo al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales y los compromisos contractuales
adquiridos por la entidad en especial los relacionados con la atención de los beneficiarios del
régimen subsidiado, población pobre no cubierta por el SGSSS, acciones extramurales,
hospitalización y atención inicial de urgencias. Igualmente, todas estas actividades deben conducir
a que mensualmente se obtenga la radicación de la facturación por servicios prestados en forma
oportuna, garantizando a la entidad que pueda realizar los cobros a las aseguradoras,
cumplimiendo con el flujo de fondos proyectado por el área de cartera y la unidad financiera del
HOSPITAL.
Así las cosas, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, atendiendo su marco legal
y los objetivos estratégicos trazados, considera conveniente y necesario adelantar el proceso de
contratación para garantizar el apoyo para la ejecución del proceso de facturación del hospital,
teniendo en cuenta que ya está próxima a culminar la vigencia 2020 y el Área financiera del HUV
debe garantizar la continuidad de la facturación y radicación, en garantía de los principios de
eficiencia, responsabilidad y planeación.
6

ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA FACTURACIÓN Y RADICACIÓN DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.

En ese contexto, la finalidad y beneficios que representa la presente contratación, sintetizase así:
Objetivo General
Apoyar el rediseño del área de facturación y radicación del Hospital Universitario Evaristo García
“Evaristo García” E.S.E, que permita optimizar los tiempos en el trámite con una facturación limpia,
dando mayor facilidad y celeridad a los procedimientos en las actividades administrativas,
financieras y asistenciales con el fin de satisfacer las exigencias actuales de la Empresa para
incrementar los ingresos.
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•

Garantizar la continuidad del proceso de facturación, minimizando inconsistencias.
Desarrollar estrategias para el mejoramiento del proceso de facturación.
Mejorar la oportunidad del proceso de radicación.
Disminuir el porcentaje de glosas generadas en el proceso de prestación de servicios tanto
administrativos como asistenciales.
Realizar los cargues de todos los servicios prestados.

Beneficios
•
•
•
•

Optimización tiempos de respuesta, mejoramiento imagen, lograr satisfacción, definición proceso
de prestación de Salud.
Garantiza el ingreso de la Institución.
Proceso definido de facturación. (ágil – procedimental).
Contribución a estándares de calidad de prestación de servicios de salud.

Y es que, para asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, el HOSPITAL debe realizar
una gestión administrativa adecuada, que responda a los desafíos impuestos por los cambios de la
sociedad, económicos, políticos, tecnológicos y normativos.
Bajo la anterior perspectiva, la reestructuración del sistema de facturación del HUV representa:
•
•
•

(Trabajadores y/o, afiliados, y/o independientes) calificados e idóneos para desarrollar las
diferentes funciones del proceso.
Se realizará dotación de puestos de trabajo (equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras,
escáner, papelería), etc.
Implementación de circuito de seguridad. (Instalación de dispositivos de seguridad en áreas
claves del proceso de facturación).

La propuesta representa un ahorro del 57.78% del costo de recurso humano.
•

El pago que el CONTRATISTA realizará a los (Trabajadores y/o, afiliados, y/o independientes)
que participaran en la ejecución del contrato a suscribir corresponderá a una compensación
básica aproximada al 60% de lo que representaba este talento humano a cargo del hospital.
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•

Durante el contrato el HUV no pagará por la vinculación de nuevos (Trabajadores y/o, afiliados,
y/o independientes) que se destinen al cumplimiento del contrato, sin importar el incremento de
la facturación.

•

Todos los insumos estarán a cargo del contratista .

•

Se pagará una suma variable que se genere a favor del contratista durante la ejecución del
contrato, de acuerdo a los valores y porcentajes que más adelante se indicaran.

•

El valor de la suma variable se liquidará sobre la facturación debidamente radicada y con sello
de la EPS respectiva, valor al cual se le descontará el 16% como margen de devolución y glosa
final; y el resultante de este valor será la base para aplicar la tabla establecida en la presente
cláusula. El pago se hará sobre el valor que resulte de esta operación.

•

Se trabajará con la herramienta tecnológica existente, y el HUV no incurrirá en costos adicionales
por ajustes tecnológicos para incrementar la facturación.

Se trata entonces, de un requerimiento presentado preponderante, plenamente justificado, si tenemos
en cuenta la realidad físico - operativa de la entidad, cuya contratación es indispensable para poder
desarrollar y dar cumplimiento a los procesos dispuestos en el acto de creación y en el Plan de Desarrollo
Institucional, garantizando así el funcionamiento adecuado del HUV.
De otro lado, el servicio requerido por la E.S.E. esta comprendido en el Plan de Desarrollo institucional
del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., en el cual, para avanzar en la construcción
del Hospital, se plantean 6 líneas estratégicas:
1 - SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: Garantizar la sostenibilidad financiera y rentabilidad social de
la E.S.E., mediante la optimización de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, y la
evaluación permanente del riesgo fiscal y financiero, que faciliten el buen funcionamiento de los
procesos organizacionales.
2- DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD: Brindar servicios de
salud de mediana y alta complejidad, cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y
su familia.
3- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: Lograr una Entidad moderna y eficiente,
adoptando el mejoramiento continuo de los procesos, para la prestación de los servicios de salud
de mediana y alta complejidad.
4- FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO: Fortalecer la
relación y control de los convenios Docencia-Servicio con las diferentes Instituciones de Educación
para el desarrollo de los procesos de formación universitaria, la investigación y el desarrollo de
nuevos servicios, como esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.
5- ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: Alcanzar la acreditación institucional en la atención de la
salud, centrada en el usuario y la familia.
6- LIDERAR EL DESARROLLO DE LA RED PÚBLICA EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS DE SALUD DE DEL DEPARTAMENTO COMO CABEZA DE RED: Desarrollar y
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fortalecer la red de prestación integral de servicios de salud de la región.

Para el caso específico de la necesidad descrita en el presente Estudio Previo, se enmarca en el
Objetivo Estratégico N°. 1, denominado, “SOSTENIBILIDAD FINANCIERA”, el cual, a su vez, tiene
determinado su correspondiente Programa y Subprogramas, que tienen por objeto, la consecución
del Objetivo Estratégico planeado por la institución que los desarrolla.
1.1
PROGRAMA: asegurar el equilibrio operacional implementando estrategias que
permitan garantizar resultados positivos en la operación y prestación de los servicios.
1.1.1 Lograr la sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios
1.1.2 Mejoramiento del proceso de facturación
1.1.3 Saneamiento, conciliación y gestión de cartera.

2.- OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LI PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN, LOS DOC PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COORDINACION
DE FACTURACIÓN, CARTERA Y REACUDO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. –H.U.V.,
EN LO QUE CORRESPONDE A LA FACTURACIÓN, RADICACIÓN
Y AUDITORIA.

2.1 OBJETO:

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA PRESTARÁ LOS
SERVICIOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO A TRAVÉS DE SUS
TRABAJADORES Y/O AFILIADOS Y/O INDEPEDIENTES, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., DE
MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, EL CUAL SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 NO. 36-08 EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO DE CALI.
2.2 CODIGOD UNSPSC:
Según el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidad contenido en la dirección
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios, el objeto contractual se enmarca
dentro del siguiente condigo de Bienes y Servicios.
SEGMENTO
84

FAMILIA

CLASE

PRODUCTO

DESCRIPCION

11

15

00

SERVICIOS CONTABLES

2.3 LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se ejecutará en las instalaciones del
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E., ubicado en la Calle 5 No. 36-08 y sede norte
del Municipio de Santiago de Cali.
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2.4. PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN (DÍAS,
MESES):

El plazo de ejecución del contrato será contado a
partir de la firma del acta de inicio y Hasta el 31 de
diciembre 2021.
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En ningún caso habrá lugar a prórroga o adiciones
automáticas o tacitas del contrato.
EL CONTRATISTA, deberá tener la disponibilidad
inmediata a partir de la suscripción del presente
contrato para iniciar la ejecución del mismo.
2.5 VALOR DEL CONTRATO
Para la prestación de los servicios ya enunciados de conformidad con las disposiciones legales y
estatutarias, el HUV - E.S.E. ha estimado el valor del contrato, por la suma de OCHO MIL MILLONES DE
PESOS ($8.000.000.000) M/CTE. Valor estimado con el cual garantizara el pago de los costos de operación
para la ejecución del objeto contratado, al igual, que el pago de una suma variable que se genere a su favor
durante la ejecución del contrato, de acuerdo a los valores y porcentajes establecido en el siguiente numeral.
2.5. FORMA DE PAGO
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., cancelará al contratista el valor correspondiente
a costos de operación para la ejecución del objeto contratado, en DIEZ (10) cuotas –vencidas- previa
presentación de la factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista, presentación de informes,
aceptación de la factura y/o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento, documentos expedidos por el
supervisor del contrato y un reconocimiento en el evento en que se configuren los presupuestos para su
pago. La suma variable corresponde a los porcentajes que a continuación se detallan:
La contraprestación económica a favor del contratista pactado como suma variable es ajustado de acuerdo
al incremento de la producción, la actualización y configuración del motor de base de datos en el
SERVINTE es decir sobre resultado favorable al contratante, se establece de acuerdo con la facturación y
radicación así:
i)Radicación entre $22.415.000.000 y $27.544.999.999 el reconocimiento será del 3,2%.
ii)Radicación entre $27.545.000.000 y $33.848.999.999 el reconocimiento será del 2,5%.
iii)Radicación entre $ 33.849.000.000 y más el reconocimiento será del 1,8%.
Para el pago de la suma variable se observará lo siguiente: El valor de la suma variable y los costos de
operación comprende tanto el IVA y los demás impuestos a que haya lugar a cargo del contratista:
a) Sólo se reconocerá la suma variable siempre que efectivamente se logre el beneficio objetivamente
identificado antecedentemente.
b) b) La meta de radicación sobre la facturación deberá alcanzar el 97%, de lo contrario la suma variable de
cualquier cifra objeto de radicación será calculada con el 1,8%. El valor de la suma variable se liquidará
sobre la facturación debidamente radicada y con sello de la EPS respectiva, valor al cual se le descontará
el 16% como margen de devolución y glosa inicial; y el resultante de este valor será la base para aplicar la
tabla establecida en la presente cláusula. El pago se hará sobre el valor que resulte de esta operación.
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Parágrafo Primero. - Las devoluciones que lleguen con posterioridad a la certificación de la Oficina
Coordinadora de Facturación, Cartera y Recaudo del H.U.V, deberán ser incluidas dentro del 16% que
corresponde al margen de devolución y glosa inicial.
c) En el evento en que se glosen las cuentas por un porcentaje mayor o menor al establecido en el numeral
anterior, la suma variable se reajustará al rango que corresponda en la tabla una vez obtenido el valor de
la radicación final después de la devolución y la glosa inicial. El descuento se realizará sobre las cuentas
futuras.
Parágrafo Segundo. - Para la determinación de las devoluciones y glosas efectuadas, se deberán tener en
cuenta los términos establecidos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.
d) Para el pago de la última factura que se genere por la ejecución de este contrato, el hospital realizara la
liquidación de la suma variable sobre la facturación debidamente radicada y con sello de la EPS respectiva,
valor al cual se le descontara el 16% como margen de devolución y glosa inicial; y el resultante de este
valor será la base para aplicar la tabla establecida en la presente clausula; el pago se hará sobre el valor
que resulte de esta operación. e) Cuando el Hospital no alcance las metas de producción y por ende la
radicación del período correspondiente no alcancé el rango mínimo establecido en el literal i), el HUV sólo
reconocerá los costos fijos que demanda la ejecución del contrato. En ese orden, el pago se realizará
conforme a los logros obtenidos por el contratista, es decir, cada vez que se logre una adecuada facturación
y radicación.
Parágrafo Tercero. - El contratista tendrá derecho al pago del valor de la suma variable, previa presentación
de la factura y/o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio prestado
expedida por el supervisor del presente contrato, previo informe de la Oficina Coordinadora de Facturación,
Cartera y Recaudo del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. El informe expedido por la
Oficina Coordinadora de Facturación, Cartera y Recaudo deberá ser expedido dentro de los diez (10) días
siguientes a la radicación efectuada en la EPS del mes inmediatamente anterior. Para el pago EL
CONTRATISTA deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro correspondiente y acreditar que se
encuentra al día en sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales (Cajas
de compensación familiar, ICBF y SENA), si le corresponde.
Parágrafo Cuarto. - El pago de los valores con los que se compromete y obliga el Hospital, se subordinaran
a las apropiaciones presupuestales que de ella se hagan y al flujo de caja. De los pagos que se hagan
efectivos con cargo a este contrato, se descontaran los valores correspondientes a retención, impuestos,
estampillas, etc., de conformidad con la ley si así correspondiere. En el evento en que el contrato se dé
por terminado antes del cumplimiento del objeto contractual, el HOSPITAL reconocerá al Contratista los
costos en que incurrió para la ejecución del Proceso de facturación y el porcentaje correspondiente al
reconocimiento por la efectiva facturación y radicación lograda hasta la fecha en que se dé por terminado
el contrato.
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a. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Además de los deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista tiene las siguientes
obligaciones:
A) OBLIGACIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
Para efectos del cumplimiento en la prestación de los servicios, el CONTRATISTA además de los deberes
señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista tiene las siguientes obligaciones:
Para efectos del cumplimiento en la prestación de los servicios, El CONTRATISTA además de las
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, de las derivadas de las disposiciones legales vigentes
que regulen su actividad, se obliga a:
1) Ejecutar las acciones que se requieran para el desarrollo del presente contrato de manera autónoma y
de conformidad con su reglamento colectivo para el cumplimiento del mismo. 2) El CONTRATISTA se
compromete a que el personal que destine para el cumplimiento del contrato sean idóneos, éste
previamente (contratado/afiliado/asociado) de conformidad con sus estatutos y que cumpla con los
requisitos de idoneidad, conocimiento y experiencia indicadas para el proceso a ejecutar. 3) Cumplir con el
aseguramiento del personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales,
en los términos y condiciones establecidas en la ley. Serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA
los riesgos o contingencias de enfermedad general o maternidad, accidente, enfermedad profesional,
invalidez, vejez y muerte que se presenten durante el término en que se encuentre vigente el presente
contrato. 4) Certificará de manera mensual en los primeros diez (10) días de cada mes, por medio del
Representante Legal o revisor fiscal, los pagos a la Seguridad Social Integral. 5) Realizar de manera
oportuna y completa el pago de salarios, cuentas y/o compensaciones a sus contratados
/afiliados/asociados) y en general los pagos y las aseguraciones establecidas en el reglamento colectivo.
Parágrafo: El contratista queda obligado a garantizar el pago oportuno -mes vencido- de los salarios,
cuentas y/o compensaciones y demás erogaciones que correspondan a sus contratados
/afiliados/asociados) hasta por tres (3) meses, sin sujeción a los pagos que con cargo a este contrato le
haga el HOSPITAL. 6) Mantener Indemne al Hospital Universitario del Valle de cualquier reclamación que
se llegue a presentar por parte de su personal. 7) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales. 8) De conformidad a la normatividad vigente designará coordinador, para el cabal
cumplimiento del objeto contractual. 9) De conformidad a la normatividad vigente designará coordinador,
para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
Para efectos del cumplimiento en la prestación de los servicios, el CONTRATISTA además de las
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, de las derivadas de las disposiciones legales vigentes
que regulen su actividad, se obliga a:
1) Cumplir con el objeto del contrato, siguiendo los principios de optimización del talento humano,
administrativo y de ética durante el tiempo de duración del mismo.
2) Ejecutar el objeto contractual siguiendo los procesos y procedimientos adoptados por el Hospital
Universitario del Valle para el Proceso que le corresponde apoyar.
3) Apoyar al HUV en la ejecución del área de facturación y radicación y coadyuvando al Hospital en la
ejecución de las actividades de facturación, auditoria de la facturación, radicación de cuentas, revisión,
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contestación de glosas y devoluciones y conciliación de las mismas; para lo cual, el contratista se
compromete a: a) Apoyar al HUV en el direccionamiento y articulación de los usuarios desde el ingreso
a la institución hasta los puntos de admisiones, autorizaciones y facturación. b) Asegurar que en las
áreas o puntos de admisiones y/o facturación del HUV se realice la validación de derechos a todos los
usuarios que ingresan al Hospital por medio de su documento de identidad, para lo cual, el contratista
deberá hacer uso de los validadores del FOSYGA, DNP y base de datos proporcionadas por el HUV.
4) Realizar la admisión administrativa, con la recolección de datos y documentos que se requiere para el
soporte de las facturas.
5) Realizar el reporte de las inconsistencias evidenciadas en la validación de derechos con el envió del
Anexo 1 Res 3047/08.
6) Solicitar al HUV de forma periódica la base de datos actualizada, para una correcta validación de
derechos de los usuarios; así como el acceso a los módulos de solicitud de autorizaciones de las EPS.
7) Garantizar la notificación oportuna y envío de anexos técnicos de acuerdo a los tiempos según
normatividad legal vigente de todos los usuarios que accedan al HUV.
8) Realizar los FURIPS y entregar la información que se requiera para realizar el reporte en el SIRAS. Así
mismo, según lo establecido en la resolución 3823 de 2016 y el numeral 2.1.2 de la Circular 015 de
2016, deberá informar a la EPS, ARL y compañía aseguradora autorizada a operar dentro de las 24
horas siguientes al inicio de la atención en salud a víctimas de accidentes de tránsito, además de
garantizar la documentación necesaria para el soporte de las facturas de las pacientes víctimas de
accidentes de tránsito.
9) Establecer dentro del proceso de facturación de urgencias un mecanismo de control que permita
identificar la definición de conducta y realizar los envíos de anexos técnicos según resolución 3047 de
2008 o la que la modifique para la solicitud de autorizaciones por concepto de hospitalización.
10) Facturar de manera adecuada y oportuna las citas médicas y diferentes servicios de salud ordenados
por el médico tratante a los usuarios que ingresan a la institución de forma ambulatoria.
11) Velar para que la facturación realizada cumpla con los requisitos y anexos requeridos, para que el HUV
pueda realizar posteriormente el cobro a las entidades responsables del pago de los servicios de salud
efectivamente prestados a los usuarios.
12) Garantizar la concurrencia de auditoria médica y que esta responda los hallazgos de las EPS en un
tiempo no mayor de 24 horas. Los hallazgos identificados por los auditores médicos del CONTRATISTA,
deberán ser informados por escrito al Subgerente Médico, con copia a la Oficina Coordinadora de
Facturación, Cartera y Recaudo. La auditoría médica debe realizarse con anterioridad a la radicación
para que garantice la calidad y pertinencia de los servicios facturados.
13) Auditar las facturas emitidas por el personal de facturación de la agremiación. Parágrafo: Los Auditores
administrativos y médicos encargados de revisar las facturas, deberán verificar que los servicios
prestados a los usuarios sean facturados de manera correcta, de tal forma que correspondan a los
servicios efectivamente prestados y que el diagnóstico médico tenga relación con la causa de la
atención. Esta auditoria debe realizarse a los servicios hospitalarios y quirúrgicos, incluyendo la
observación de urgencias.
14) Recibir y dar respuestas a las devoluciones que llegaren a presentarse efectivamente radicadas por la
EPS y que son objeto de la cartera; y dar respuesta a las glosas recibidas de acuerdo a los tiempos
normativos, así como conciliar con las EPS y aseguradoras aquellas que hayan sido ratificadas o
clasificadas para segunda instancia.
15) Dar respuesta a las glosas y devoluciones y conciliar con las EPS.
16) Capacitar al personal que destine para la ejecución del presente contrato, en lo referente a la facturación
de los servicios de salud, los cambios o actualizaciones normativas, cambios a nivel de procesos y
según lo acordado en los contratos suscritos por el HUV con las diferentes EPS Subsidiadas y
Contributivas, Secretarias de Salud Departamental y demás entidades con las cuales el HUV contrate
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la prestación de servicios. Informar al supervisor sobre las inconsistencias o dificultades presentadas
durante la facturación de los servicios prestados.
17) Realizar diariamente el control de ingresos asistenciales y administrativos verificando que tengan una
cuenta/ingreso abierta que permita realizar una factura al egreso o luego de prestar el servicio.
18) Generar informe diario de los egresos a los cuales no se les haya realizado factura e informar de forma
semanal por escrito al supervisor del contrato las dificultades administrativas o asistenciales que impiden
el cierre de la factura.
19) Asegurar mediante los traslados de cama en el sistema de información SERVINTE el censo institucional
y garantizar la actualización de la información.
20) Realizar el alistamiento, embalaje de las facturas y la elaboración de los RIPS cumpliendo con la
normatividad legal vigente.
21) Recibir y corregir las inconsistencias en la información reportada por las entidades responsables del
pago.
22) Realizar el archivo y cargue de la información de la Circular 014, previo aval de la Oficina Coordinadora
de Facturación, Cartera y Recaudo.
23) Recepcionar, codificar, soportar y dar respuesta a las glosas y devoluciones recibidas por las entidades
en los tiempos normativos.
24) Conciliar las glosas y devoluciones recibidas por la institución y realizar las notas crédito por concepto
de glosas aceptadas. Realizados los ajustes en el módulo de glosas entregar las actas de conciliación
al supervisor del contrato para que se generen acciones de cobro de los valores soportados.
25) Presentar los informes solicitados por el Hospital Universitario del Valle relacionados con el proceso a
cargo: diarios, semanales y mensuales de la facturación y la radicación.
26) Participar en las reuniones que el HUV convoque, en aras de coordinar los criterios necesarios para
garantizar el avance y el cumplimiento del contrato.
27) Ejecutar idónea y oportunamente la prestación del servicio, en el lugar indicado, con la frecuencia
requerida, garantizando la calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, celeridad y economía en el servicio,
informando oportunamente al Hospital Universitario del Valle de las novedades, y responder por ello.
28) Cumplir con el Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) teniendo en cuenta los planes
de emergencia, evaluación y los planes de contingencia del Hospital Universitario del Valle.
29) Brindar la prestación de servicios de manera oportuna y de acuerdo con la racionalidad lógica, científica
y administrativa.
30) Cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
31) Ajustar de ser necesario los procesos de apoyo contratados, previo consentimiento del Gerente del
Hospital Universitario del Valle.
32) Presentar la información que el Hospital Universitario del Valle le solicite relacionada con el objeto del
contrato.
33) Dar respuesta en forma oportuna a los requerimientos de los usuarios y/o entes de control por fallas
atribuibles a la prestación del servicio objeto del contrato y tomar las acciones correctivas pertinentes.
34) Dar aviso oportuno al supervisor del contrato de aquellos aspectos que puedan generar obstáculos en
el desarrollo de la prestación del servicio.
35) Garantizar que el personal con los que se ejecutará el contrato cumplan con los estándares de idoneidad
y experiencia requeridos, para un buen desempeño del objeto contractual.
36) Recepcionar y tomar decisiones oportunas sobre las quejas, reclamos y sugerencias que sobre la
calidad de los servicios presente el Hospital Universitario del Valle a través del supervisor del contrato.
37) Permitir las labores de supervisión, evaluación, control y auditoria que el Hospital Universitario del Valle
realice en forma directa o por terceros sobre el contrato.
38) Constituir las garantías exigidas por el Hospital Universitario del Valle para este tipo de contratos.
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39) Aportar para la ejecución del contrato los equipos de cómputo, de impresión, papelería y todos los
elementos necesarios para el objeto del contrato, además de responder por los inventarios de los bienes
y elementos que se llegaren a dar en comodato, posesión o tenencia para la ejecución del objeto
contractual y entregarlos al finalizar el contrato, debiendo responder integralmente por los mismos, ya
sea reponiéndolos o cancelando su reparación, salvo el deterioro normal generado por el uso.
40) Atender las solicitudes del Hospital Universitario del Valle para la gestión del proceso, procedimientos y
acciones administrativas que apoya generadas en todo lo relacionado con el sistema integral de gestión
de calidad: MECI, Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (habilitación, auditoría para el
mejoramiento de la calidad, sistema de información para la calidad y acreditación).
41) Presentar ajustes necesarios que requiera el proceso y comunicarlos al supervisor del contrato, además
de socializar los mismos a nivel institucional.
42) Ajustarse a las actualizaciones y normas relacionadas con los procesos asumidos en el contrato con la
institución.
43) Adoptar las recomendaciones del HOSPITAL con respecto a la ejecución del contrato, en elementos que
correspondan al desarrollo del contrato.
44) Efectuar las actividades o tareas en el Software propiedad de la Institución.
45) Aportar los equipos y los materiales requeridos para la normal ejecución del proceso.
46) Garantizar que los equipos que serán utilizados para el desarrollo de las actividades, cuentan con las
licencias requeridas para su funcionamiento.
47) Cumplir con las directrices sobre políticas de seguridad informática señaladas por el Hospital
Universitario del Valle.
48) Mantener informado a su personal sobre los cambios y modificaciones que se originen en el proceso de
facturación para el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.
49) Designar el personal mínimos requeridos y coordinar sus actividades para garantizar la prestación del
servicio de los procesos contratados.
50) Cumplir los requerimientos garantizando la cobertura en todos los servicios de acuerdo con la oferta
horaria de la Entidad.
51) Avisar oportunamente al HUV de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero
del contrato.
52) Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
53) Ejecutar diariamente el apoyo al proceso de facturación de los servicios de salud prestados por la
entidad a los usuarios de las diferentes entidades responsables de pago, con los cuales se tengan
suscritos contratos de prestación de servicios de salud o que se generen en las atenciones de urgencias.
54) ) Realizar el registro de las glosas y devoluciones y efectuar las respuestas de tipo administrativo,
llevando el registro en el sistema y reporte a la unidad de cartera, cumpliendo con los tiempos
establecidos por la normatividad vigente.
55) Cumplir con el sistema de información que permita trazabilidad, en la medida que el módulo de reportes
del sistema de facturación que utiliza el HOSPITAL permita la discriminación de actividades por centros
de costos, estos reportes deberán ser remitidos con la periodicidad definida por la institución.
56) Presentar los reportes en cada uno de los comités de glosas y cartera y sostenibilidad contable, además
de los requeridos en forma independiente por la Gerencia y la supervisión del contrato, los cuales serán
generados a partir de las herramientas tecnológicas disponibles en la institución.
57) Realizar y gestionar diariamente la validación de ingresos, tramite de autorizaciones, confirmación
procedimientos, actividades e insumos ordenados.
58) Cargar en el sistema de información de facturación al menos el 100% de los servicios y actividades
prestados a los usuarios realizando el cierre de facturas por concepto de egresos en máximo 24 horas,
las facturas que presenten dificultad para el cierre en el tiempo establecido y que obedezcan a
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situaciones que no sean de la competencia del CONTRATISTA, deberán ser informadas por escrito al
supervisor del contrato.
59) Generar una factura por los servicios prestados, que deberá ser cerrada en el momento del egreso del
paciente con la respectiva firma.
60) Generar notas débito y crédito que se generen en acuerdos o conciliaciones pre radicación, las que se
generen luego de las conciliaciones de primera instancia son del resorte del área de cartera del
HOSPITAL por lo que deberán ser notificadas por el contratista al área correspondiente para dar trámite
a las notas crédito y débito necesarias para el cierre del proceso.
61) Evidenciar mecanismos de control a través de herramientas tecnológicas en las diferentes etapas del
proceso.
62) Establecer responsables del suministro, captura y cruce de información dentro del proceso de
facturación
63) ) Garantizar a todos los usuarios una información veraz sobre su estado de cuenta.
64) ) El contratista se compromete para con el Hospital Universitario del Valle, a prestar un servicio de buena
calidad, haciendo los ajustes necesarios en los procesos a contratar, trabajando en equipo y
organizándolo para poder brindar a la entidad, la atención de forma oportuna.
65) Deberá contar con capacidad administrativa, financiera y técnica suficiente para desarrollar el objeto
contractual (recurso humano, equipos de cómputo, y demás elementos de oficina y de logística
necesarios para la prestación del servicio).
66) EL CONTRATISTA deberá asegurar el cierre, contestación de glosas y radicación de toda la facturación
actualmente pendiente o con atraso.
67 ) El pago de las obligaciones que el CONTRATISTA tenga como empleador no podrá estar supeditada
a los pagos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. El contratista deberá asumir los
pagos por concepto de salarios a su personal por hasta DOS (2) meses, si pasados los dos meses el HUV
no ha realizado los pagos a que hagan lugar, el CONTRATISTA se abstendrá a cobrar intereses sobre los
valores adeudados.
68) Los cursos o diplomados que EL CONTRATANTE determine obligatorios para el personal que ingrese
a prestar en determinado servicio; se deberán realizar con el hospital. De igual manera las capacitaciones
que se requieran para dar cumplimiento a los requisitos normativos, fortalecer, y/o actualizar los
conocimientos de los funcionarios, asumiendo el costo en el caso que así se considere a cargo del
CONTRATISTA.
69)El CONTRATISTA, debe acreditar que los (contratado/afiliado/asociado) poseen los requisitos,
académicos, experiencia y las certificaciones requeridas de acuerdo a la normatividad vigente, de acuerdo
a la naturaleza del hospital
70)El contratista, de ser solicitado, deberá de prestar total cooperación y cumplimiento al proceso de gestión
de calidad del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, en aras de buscar la acreditación
como Hospital Universitario.
71) Establecer en su contabilidad general una subcuenta para el manejo del contrato suscrito, de manera
que se pueda constatar claramente los movimientos propios del contrato.
72) Depositar ante el Ministerio de Trabajo copia del contrato con su correspondiente reglamento, a más
tardar quince (15) días después de su firma, de conformidad a lo establecido en el artículo 482 del
Código Sustantivo del Trabajo y el decreto 036 de 2016, remitiendo al HUV copia del respectivo depósito
para que esta repose en el expediente contractual.
73) El CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información que conozca sobre los procedimientos
asistenciales o administrativos que se siguen en el Hospital Universitario del Valle o en relación con la
atención de los pacientes
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74) Los cursos o diplomados que EL CONTRATANTE determine obligatorios para el personal que ingrese
a laborar en determinado servicio; se deberán realizar con el hospital. De igual manera las
capacitaciones que se requieran para dar cumplimiento a los requisitos normativos, fortalecer, y/o
actualizar los conocimientos de los funcionarios, asumiendo el costo en el caso que así se considere a
cargo del CONTRATISTA
75) Todas aquellas derivadas del objeto contractual.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones le acarreará al CONTRATISTA las consecuencias
legales que procedan, por lo que, desde ahora éste declara conocerlas y aceptarlas sin que sea necesario
a la E.S.E. requerirlo para su cumplimiento.
2.8 SUPERVISION DEL CONTRATO:
La Supervisión del contrato estará a cargo del jefe de la oficina coordinadora de facturación, Cartera y
recaudo del HUV- E.SE, para la realización del seguimiento, control y vigilancia del mismo.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto General de la Contratación, las entidades estatales tendrán “la
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato” (artículo
14, numeral 1), acompañado del precepto del deber del ordenador del gasto de vigilar la actividad
contractual (artículo 26 numeral 1), expresando a ese respecto que tal tarea es expresión del “principio de
responsabilidad” por virtud del cual:
“Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación,
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.
El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) enmarcando el tema dentro del principio de “moralidad
administrativa”, como desarrollo conceptual de lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política
dispone en el inciso primero del artículo 83:
“Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”.
En punto a este tópico, el artículo 18, numeral 18.8 del Acuerdo 009 de 2019. “Por medio del cual se adopta
el Estatuto de Contratación del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” Empresa Social del Estado”,
denominado “Fase de Ejecución”, bajo el nombre SUPERVISION E INTERVENTOR, dispone que el HUV
designará un funcionario idóneo, para la realización del seguimiento técnico del cumplimiento del contrato
a suscribir.
El Supervisor tendrá las siguientes obligaciones:
a. Conocer en todas sus partes el contenido del CONTRATO, condiciones y demás documentos
correspondientes al acto contractual sobre el cual se ejerce la supervisión.
b. Realizar vigilancia y control a las actividades que se realiza en torno al apoyo al Proceso de Facturación.
c. Exigir el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del CONTRATO.
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d. Resolver las consultas e inquietudes que durante el tiempo establecido para el presente CONTRATO se
le presenten y hacer las observaciones que estime convenientes.
e. Verificar constantemente las actividades desarrolladas y que se cumpla con las condiciones exigidas y
ofrecidas por el contratista.
f. Entenderse con las autoridades o con otras Entidades o personas, cuando el contratista lo solicite, para
resolver los problemas que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades;
g. Comunicar al contratista las determinaciones que tome EL HOSPITAL, sobre los cambios o
modificaciones de las actividades cuando así convenga para la buena ejecución del contrato;
h. Proyectar el acta de inicio, las actas parciales y el acta de liquidación del contrato;
i. Verificar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral del contratista para lo cual deberá
remitir con el recibo a satisfacción las constancias de pago respectivas.
j. Previo al informe de certificación de cumplimiento, deberá contar con un informe de la Oficina
Coordinadora de Facturación, Cartera y Recaudo del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.
i. Todas las demás que dispone la Ley 1474 de 2011.
Quien ejerce la vigilancia y control no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
sus obligaciones, o deberes que emanen del contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas
en el mismo, ni exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades que sean de su cargo, por lo
tanto, no podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de la
minuta contractual.
LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la Constitución
Política, los principios que rigen la contratación administrativa, al Estatuto de Contratación del Hospital
(Acuerdo No. 009 – 19 de 11 de Julio de 2019) y el Manual de Contratación (Resolución No. GG – 2390 –
2019 de 19 de Julio de 2019).
De conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario
1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado se constituyen en una categoría especial de entidad
pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas y
reorganizadas por ley, o por las Asambleas Departamentales o por los Concejos distritales o municipales,
según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan.
“De conformidad con lo dispuesto por el Decreto N°. 1807 proferido por el Gobernador del Departamento
del Valle del Cauca, el día 7 de noviembre de 1996, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” –
Empresa Social del estado es una entidad con categoría especial de entidad pública descentralizada del
orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida
al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por el presente Estatuto. En
razón de su autonomía, la entidad se organizará, gobernará y establecerá sus normas y reglamentos de
conformidad con los principios constitucionales y legales que le permitan desarrollar los fines para los cuales
fue constituida”.
Su objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades
territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que establece la mencionada
Ley 100 de 1993.
El artículo 195 de la referida Ley, estableció en relación con su régimen jurídico, en su numeral 6 lo siguiente:
"En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública", señalamiento
que también se encuentra consagrado en el artículo 79 del Acuerdo 003 de 2005 y el artículo 2 del Acuerdo
009 de julio 009 de 2019.
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Ahora bien, el Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la aplicación del
régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su artículo 16, que bajo el título
“Régimen jurídico de los contratos”, dispone: “A partir de la fecha de creación de una Empresa Social del
Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción
ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el
numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del Estado podrán
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la
administración pública”.
Por su parte, en el artículo 26 del Acuerdo N°. 003 de 2015, “Por el cual se adopta el Estatuto del Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.”, que gobierna las atribuciones del Gerente General, se
dispone que éste en tal calidad, se encuentra facultado para “ser nominador y ordenador del gasto, de
acuerdo con las facultades concebidas por la Ley y los reglamentos”, al igual, que “celebrar o suscribir los
contratos de la EMPRESA” (numerales 4 y 29).
De igual forma, el artículo 13 del Acuerdo 009 de 2019, le otorga la competencia al Gerente General para
ordenar y dirigir el proceso de contratación, y celebrar contratos; para que basado en las cuantías definidas
en el Acuerdo, suscriba y ejecute toda clase de contratos previo cumplimiento de los trámites y requisitos.
En este sentido, el Hospital Universitario del Valle, tiene establecido el Estatuto de Contratación, el cual se
encuentra consignado en el Acuerdo N°. 009 de junio 11 de 2019. El precitado Estatuto establece en el
artículo 13, el contenido de los contratos, señalando que “en todo contrato celebrado por el HOSPITAL se
estipularán clausulas propias o usuales conforme a su esencia y naturaleza, las accidentales, sujeción a la
cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestales, además de las cláusulas de garantía, multas y cláusula
penal si es del caso. Siempre deberá precisarse el objeto, la cuantía y el plazo para la ejecución completa
del contrato y las demás condiciones de modo, tiempo y lugar que se estimen convenientes.
.(…).
En los contratos que celebre el HOSPITAL podrá incluirse las modalidades, condiciones y en general, las
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de este Acuerdo y a los
de la buena administración”.
El Estatuto de contratación en el artículo 15 define el contrato, “como todos los actos jurídicos generadores
de obligaciones que celebre el HOSPITAL previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o
derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad. (…); en el numeral 15.1 del mismo artículo, establece
que además de los contratos previamente definidos, “el HOSPITAL podrá celebrar otra clase de contratos y
acuerdos previstos en el derecho privado, en disposiciones especiales o aquellos que se deriven del
ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad”.
18.5.1 del Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto Contratación), que expresa:
Art. 18.5.1 CONVOCATORIA PUBLICA: Corresponden a aquellos procesos contractuales de mayor
cuantía, mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y EL HOSPITAL seleccione la propuesta más
favorable para la Entidad, de conformidad con la evaluación que se realice.
Teniendo en cuenta que el valor estimado por el Hospital, para la prestación de los servicios objeto de la
presente Convocatoria, corresponde a la mayor cuantía según lo determinado en el Art 19 del Estatuto de
Contratación (Acuerdo 009 de 2019), que estipula que se trata de mayor cuantía para el Hospital: “Cuando
el valor de los bienes o servicios que se requieren adquirir, superan los dos mil (2.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”, como es el presente caso.
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3.- ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR DEL CONTRATO
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Para la prestación de los servicios ya enunciados de conformidad con las disposiciones legales y
estatutarias El HUV - E.S.E. ha estimado el valor del contrato, por la suma de OCHO MIL MILLONES DE
PESOS ($8.000.000.000) M/CTE.
El Hospital Universitario del valle “Evaristo García” E.S.E, en cumplimiento de los principios que rigen la
función pública, en especial los principios de economía y transparencia, hace el estudio del mercado dando
cumplimiento al artículo 18.2.4 del Acuerdo 009 del 2019 por medio del cual se adoptó el estatuto de
contratación del HUV, y el cual establece lo siguiente:
“18.2.4 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.
El valor estimado del contrato lo obtiene el HOSPITAL, generalmente realizado un estudio del mercado de
los que se pretende contratar y se oficializa, entre otras formas, solicitando las respectivas cotizaciones y/o
recopilando información histórica cuando el objeto a contratar haya sido adquirido anteriormente por parte
de HOSPITAL.
La justificación del valor del contrato, son los soportes del estudio del mercado que se realice del bien o
servicio que se pretenda contratar, o el análisis histórico, o ambos”.
Se tiene como referente para establecer el valor del contrato a celebrar, las actividades que debe ejecutar
el contratista, el perfil requerido para el apoyo a cada proceso o subproceso a contratar, así como la
experiencia y conocimiento en el tema que se requiere, y finalmente, el valor estimado que se tiene de las
horas aproximadas a contratar además del porcentaje que se deberá destinar a la administración del objeto
a ejecutar.
Para estimar el presupuesto oficial para la presente contratación, EL HUV tomó como referencia las
contrataciones anteriores que se muestran en la siguiente tabla:
HISTORICO DE CONTRATACION VIEGENCIAS
2019/2021
CONTRATO
PLAZO
VALOR
CP-HUV-19-007 8 meses
$
5.682.574.610
19-007
2 meses
$
1.242.000.000
CP-HUV-20-012 10 meses $
7.960.830.751
CP-20-022
Y
2meses
$
1.950.000.000
OTRO SI N°1
C21-017
2 meses
$
1.800.000.000

Así miso, es de aclarar que el valor promedio del presente proceso de contratación se realizó teniendo en
cuenta un consumo variable que depende de una suma fija y otra porcentual dependiendo del porcentaje
radicado.
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La contraprestación económica a favor del contratista pactado como suma variable es ajustado de acuerdo
al incremento de la producción, la actualización y configuración del motor de base de datos en el
SERVINTE es decir sobre resultado favorable al contratante, se establece de acuerdo con la facturación y
radicación así:
i)Radicación entre $22.415.000.000 y $27.544.999.999 el reconocimiento será del 3,2%.
ii)Radicación entre $27.545.000.000 y $33.848.999.999 el reconocimiento será del 2,5%.
iii)Radicación entre $ 33.849.000.000 y más el reconocimiento será del 1,8%.
Para el pago de la suma variable se observará lo siguiente: El valor de la suma variable (incluye costos de
operación) comprende tanto el IVA y los demás impuestos a que haya lugar a cargo del contratista:
a) Sólo se reconocerá la suma variable siempre que se logre el tope de radicación establecido.
b) El valor de la suma variable se liquidará sobre la facturación debidamente radicada y con sello de la
EPS respectiva, valor al cual se le descontará el 8% como margen de devolución y glosa inicial; y el
resultante de este valor será la base para aplicar la tabla establecida en la presente cláusula. El pago se
hará sobre el valor que resulte de esta operación.
Parágrafo Primero. - Las devoluciones que lleguen con posterioridad a la certificación de la Oficina
Coordinadora de Facturación, Cartera y Recaudo del H.U.V, deberán ser incluidas dentro del 16% que
corresponde al margen de devolución y glosa inicial.
c) En el evento en que se glosen las cuentas por un porcentaje mayor o menor al establecido en el numeral
anterior, la suma variable se reajustara al rango que corresponda en la tabla una vez obtenido el valor de
la radicación final después de la devolución y la glosa inicial. El descuento se realizará sobre las cuentas
futuras.
Parágrafo Segundo. - Para la determinación de las devoluciones y glosas efectuadas, se deberán tener en
cuenta los términos establecidos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.
c) Para el pago de la última factura que se genere por la ejecución de este contrato, el hospital realizara la
liquidación de la suma variable sobre la facturación debidamente radicada y con sello de la EPS respectiva,
valor al cual se le descontara el 16% como margen de devolución y glosa inicial; y el resultante de este
valor será la base para aplicar la tabla establecida en la presente clausula; el pago se hará sobre el valor
que resulte de esta operación.
d)
e) Cuando el Hospital no alcance las metas de producción y por ende la radicación del período
correspondiente no alcance el rango mínimo establecido en el literal i), el HUV sólo reconocerá los costos
fijos que demanda la ejecución del contrato. En ese orden, el pago se realizará conforme a los logros
obtenidos por el contratista, es decir, cada vez que se logre una adecuada facturación y radicación.
Parágrafo Tercero. - El contratista tendrá derecho al pago del valor de la suma variable, previa presentación
de la factura y/o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio prestado
expedida según el informe de supervisión de la Oficina Coordinadora de Facturación, Cartera y Recaudo
del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”.
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E.S.E. El informe expedido por la Oficina Coordinadora de Facturación, Cartera y Recaudo deberá ser
expedido dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación efectiva efectuada en la EPS del mes
inmediatamente anterior. Para el pago EL CONTRATISTA deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro
correspondiente y acreditar que se encuentra al día en sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA), si le corresponde.
Parágrafo Cuarto. - El pago de los valores con los que se compromete y obliga el Hospital, se subordinaran
a las apropiaciones presupuestales que de ella se hagan y al flujo de caja. De los pagos que se hagan
efectivos con cargo a este contrato, se descontaran los valores correspondientes a retención, impuestos,
estampillas, etc., de conformidad con la ley si así correspondiere. En el evento en que el contrato se dé
por terminado antes del cumplimiento del objeto contractual, el HOSPITAL reconocerá al Contratista los
costos en que incurrió para la ejecución del Proceso de facturación y el porcentaje correspondiente al
reconocimiento por la efectiva facturación y radicación lograda hasta la fecha en que se dé por terminado
el contrato.
En el evento en que el contrato se dé por terminado antes del cumplimiento del objeto contractual, el
HOSPITAL reconocerá al Contratista los costos en que incurrió para la ejecución del Proceso de facturación
y el porcentaje correspondiente al reconocimiento por la efectiva facturación y radicación lograda hasta la
fecha en que se dé por terminado el contrato.

4.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE, EN EL CASO QUE SE
REQUIERA
En la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera, serán verificadas en
calidad de requisitos mínimos y no dará lugar a comparación con segundo oferente, de conformidad al Art.
18.5.2.1 del Acuerdo 009 de 2019.
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a) Capacidad Jurídica: Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos:


Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el
presente documento, suscrita por el proponente. Para el caso de consorcios, uniones temporales o
personas jurídicas, la carta de presentación deberá ser firmada por el Representante Legal debidamente
facultado. Anexo 1.
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento
de todos los documentos que lo acompañan.
No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la
Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta.
Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de cámara de
comercio para personas jurídicas con una expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha de la
presentación de propuesta, o el documento que acredita su inscripción y reconocimiento de la personería
jurídica y copia de sus estatutos o documento de creación. Cuando el proponente sea una persona jurídica,
deberá anexar el certificado de existencia y representación legal expedida por la autoridad competente.
Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano competente.
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha autorización,
también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus
integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos
1568, 1569 y 1571 del Código Civil.
El tiempo de constitución de la persona jurídica no podrá ser inferior a seis (6) meses, contados a partir de
la fecha de cierre para presentar propuesta y el tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser
inferior al término del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar
propuesta.


Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el Documento de
Constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente:

El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa
escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión
temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:
A) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.
B) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento
de identificación y domicilio.
C) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación,
entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de
celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la
totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse
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un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
D) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del
contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que
regularán sus relaciones.
E) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa
correspondiente, no inferior al 1% por participante.
F) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo de
ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato.
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la
representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias
derivadas de la propuesta y del contrato resultante, además los que acrediten la identificación y formación
de los miembros del consorcio o unión temporal. La propuesta será considerada como no hábil cuando no
se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando se presente sin el lleno
de los requisitos enunciados.
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión temporal,
deberán estar debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones temporales.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, mediante
documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para presentar propuestas,
en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia
y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho
apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se desprenda del Proceso de
Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas
legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del
Contrato.


Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, con el recibo de pago, los cuales deberán anexarse
en original, debidamente firmados por el proponente con la siguiente información:

BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.
AFIANZADO: El Oferente.
VIGENCIA: Desde la fecha de presentación de la propuesta y hasta la fecha de aprobación de la garantía
única, que se estima dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de cierre del proceso.
CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta.
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. La
garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la
póliza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación.
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta
deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y
su porcentaje de participación, y debe ser firmada por el representante legal del consorcio o unión temporal.
26

ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA FACTURACIÓN Y RADICACIÓN DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.

No se aceptan propuestas cuyo valor objeto de garantía de seriedad de la oferta sea menor al 10% del valor
de la oferta.


Certificado de Pago de Parafiscales, Según Anexo 7 y 8: El proponente debe acreditar que se
encuentra al día en el pago de Seguridad Social Integral así como los parafiscales y a la Caja de
Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar.

Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la sociedad, en la
que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, durante el mes
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta.
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en este
proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual.
Nota: En todos los casos el Hospital en el momento de liquidar el contrato, dejará constancia del
cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas, durante su vigencia, estableciendo una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la presentación de
ofertas por parte de personas jurídicas es indispensable el requisito señalado anteriormente.


Certificado de la Procuraduría Vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá
presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los treinta (30) días
calendario.



Certificado de la Contraloría Vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá
presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación en
su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los treinta (30) días calendario.



Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.



Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN.



Compromiso Anticorrupción: El compromiso que según el numeral correspondiente debe contraer el
Proponente, deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO No. 4 de los presentes
términos de condiciones.
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán
diligenciar este Anexo.

4.2 Propuesta Económica: (PRECIO) INCLUIDO EL IVA:
Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los Términos de condiciones y anexar la
documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el cronograma de los
términos de condiciones.
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El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de:


Presupuesto detallado Incluido el IVA, Según Anexo 9 de los Términos de condiciones.



Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos de condiciones.



Plazo de ejecución y cronograma.



El presupuesto detallado, plazo de ejecución, cronograma de actividades y la propuesta económica,
deben presentarse en medio físico y magnético.



El proponente deberá presentar el presupuesto del proceso para cada uno de los ítems solicitados
en el anexo No. 9, los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo.
Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica,
consorcio o unión temporal, asociación o agremiación sindical, etc.



Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en
que incurra al indicar los precios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o
pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.



Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, deberán confirmarse
con nota al margen y firma del proponente.



El oferente deberá diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual deberá venir firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.



El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales.



El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no
podrá superar el presupuesto oficial.



El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la
ejecución de las actividades y hasta el acta final y entrega total de las mismas a satisfacción del
Hospital, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos
y personal no calificado que se requieran.



Los precios de la oferta, deberán indicarse en pesos colombianos.



El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que en éstos se
incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos,
gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. La no justificación
o inadecuada estructuración de la oferta genera el rechazo de la propuesta.



El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizarán los
pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el Hospital para los contratos de
prestación de servicios, así: Estampillas procultura, Estampillas predeporte, Estampillas
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prohospitales, Reteiva, Iva, Retención, etc
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación
económica.
4.3 Condiciones de Experiencia:
El Proponente deberá demostrar experiencia general mínima en Cinco (5) contratos de prestación de
servicios, cuyos objetos tengan relación con las obligaciones a ejecutar y que sean similares al objeto que
se pretende contratar por parte del Hospital, en los últimos Tres (3) años contados de la fecha de cierre del
presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior a Una (1) vez el valor del presupuesto oficial del
presente proceso.
Tratándose de consorcios o unión temporal, estos requisitos pueden ser cumplidos únicamente por uno de
sus integrantes quien deberá contar con un porcentaje de participación mínimo del 75%.
Para tal efecto, el interesado debe presentar los siguientes documentos:
Certificaciones:
Las certificaciones deben contener la siguiente información:










Objeto.
Número del Contrato.
Entidad contratante.
Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes
y su porcentaje de participación).
Fecha de iniciación
Fecha de terminación.
Actividades u obligaciones desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas
en los presentes términos de condiciones.
Valor del contrato.
Firma de la persona competente.

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así:


Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia,
supervisor o interventor del contrato.



En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información
anteriormente descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier
documento idóneo para tal fin:
a) Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de
iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato.
c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de
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recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato.
d) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento
que haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre
terminado y en proceso de liquidación.
e) Las obligaciones y/o actividades ejecutadas, se podrán acreditar con la presentación de la copia
del contrato correspondiente y/o copia del acta de liquidación o el documento que haga sus
veces.


Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por
tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten auto certificaciones para
todos los casos proponente y equipo de trabajo deben porvenir del ordenador del gasto, secretario
de despacho, jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato.

Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la
información necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la
experiencia específica del proponente o para cumplir con los requisitos mínimos para efectos de la
evaluación.
Nota 2: EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. se reserva el derecho
de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin
de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias
de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En ejercicio de
esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su
oferta.
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada.
4.5 Capacidad Financiera:
Esta información será tomada del Registro Único de Proponentes, el cual deberá haber sido expedido dentro
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso o presentación de
balance financiero con fecha corte al 31 de diciembre de 2019. La omisión, de cualquiera de los documentos
solicitados generará el rechazo de la propuesta.
EL HOSPITAL se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con las entidades
a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizará
los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.
Para que la propuesta sea considerada, se deben cumplir los siguientes requisitos con relación a los factores
financieros:
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: Se tomarán del Registro Único de Proponentes o
balances financieros.
Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado, que deberá acreditar presentado
sus estados financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2019, con sus correspondientes notas a los
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estados financieros y el balance general año del 2019, EN ORIGINAL CON FIRMAS AUTÓGRAFAS.
a) Índice de Endeudamiento: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera
El porcentaje de endeudamiento debe ser menor o igual a 0,7
b) Índice de liquidez: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera:
La liquidez debe ser mayor o igual a 1,0
c) Razón de Cobertura de Intereses: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera:
La Cobertura de Intereses debe ser Mayor o igual a 1,0
d) Capacidad Organizacional: El (los) proponente(s) debe(n) acreditar los siguientes indicadores:
INDICADOR:

ÍNDICE REQUERIDO:

Rentabilidad del Patrimonio

Mayor o igual a 0

Rentabilidad del Activo

Mayor o igual a 0

En caso de consorcios o uniones temporales, sus integrantes de manera individual deberán cumplir con
estos indicadores.
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada.
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. podrá solicitar a los proponentes
las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables. Los proponentes deberán allegarlos dentro del
término perentorio que le fije el Hospital, so pena de rechazo de la propuesta.
5. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
Conforme lo establecido en el Acuerdo 009 del 11 de julio del 2019 (Estatuto de Contratación), el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. ha optado por la alternativa de evaluación allí consagrada.
5.1 FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN.
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas
legales pertinentes y en estos Términos de Condiciones el criterio de ADMISIBLE, serán tenidos en cuenta
para la evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia
y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de
las PROPUESTAS.
Puntaje por Criterios de Evaluación.
Criterio de Evaluación.
Factor Económico:
Generación de Empleo:

Puntaje
600
400
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Incentivo a la Industria Nacional:
Total:

200
1200

5.2 PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: SEISCIENTOS (600 PUNTOS).
No se aceptarán ofertas cuyo valor sea superior al presupuesto oficial. Con las ofertas ADMISIBLES, o sea
las que cumplieron jurídica, técnica y financieramente, y que estén dentro del rango de elegibilidad, se
aplicarán una de las siguientes formulas:
Tendrá la asignación máxima de SEISCIENTOS (600) puntos, la propuesta que, cumpliendo con las
especificaciones de los servicios requeridos, tenga el mayor puntaje (valor total de la propuesta, de
conformidad con la fórmula que sea seleccionada conforme a lo establecido por los Términos de
Condiciones) así:
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa Representativa
del Mercado – TRM - que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de
verificación de requisitos habilitantes y evaluación (menos de la propuesta económica que se realizará en
audiencia pública de asignación de puntaje de acuerdo al cronograma). El método debe ser escogido de
acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación:

Asignación de método de evaluación según TRM
Rango (inclusive)
Número
Método
Fórmula
De 00 a 49
1
Media aritmética
De 50 a 99
2
Media geométrica con presupuesto oficial
-

Media Aritmética

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en
función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
fórmulas:
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
-

Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas
válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se
indica en el siguiente cuadro:

33

ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA FACTURACIÓN Y RADICACIÓN DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.

5.3 GENERACIÓN DE EMPLEO: CUATROCIENTOS (400) PUNTOS.
El Hospital con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio regional, lo ha considerado como
criterio de selección. Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito
en el que indique y justifique de manera precisa el número de vinculaciones promedio mensual, con
discriminación de la modalidad a generar durante la ejecución del servicio y el valor total que se pagará por
este concepto.
El oferente que no aporte una o toda la información requerida en el párrafo anterior tendrá cero en la
evaluación de este criterio.
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:
1) Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre otros, que los
servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán considerados.
2) De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de vinculaciones en
cualquiera de sus modalidades a generar, el Hospital revisará que los mismos superen el Ochenta por
ciento (80%) del valor total de la propuesta (porcentaje mínimo considerado por el Hospital para este
criterio y que no afecta el presupuesto del servicio). Si llegado el caso y no supera este porcentaje, se
le solicita al oferente explicar y soportar ese menor valor. En el caso que no lo justifiquen o que dicha
justificación no esté conforme a las consideraciones técnicas del Comité de Evaluación, el oferente
obtendrá cero (0) puntos en este criterio.
5.4 COMPONENTE NACIONAL LEY 816 DE 2003. (200 PUNTOS) – APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo puntaje
a los Proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el representante legal, que su propuesta
oferta bienes y servicios de origen nacional, de conformidad con lo establecido en estos términos de
condiciones.
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este proceso
de selección, se le asignarán doscientos (200) puntos.
2) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán cien (100) puntos si
incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, o técnicos u operativos en un
porcentaje del 50% del total requerido.
3) Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero (0) puntos por
este criterio.
De igual manera, se otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero
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en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:
Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y
servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos
establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los
cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y
comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los
servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la
regulación andina aplicable a la materia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación
mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para
acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de
Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública
del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, dentro de sus competencias legales.
Si no se cumple con la totalidad de esta exigencia el puntaje será cero (0), sin que esto constituya causal
de rechazo.
6. CALIFICACIÓN TOTAL.
A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se les asignará
el puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de elegibilidad
la propuesta con el mayor puntaje obtenido.
6.1 CRITERIOS DE DESEMPATE.
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de precio y
calidad, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, el Hospital escogerá el oferente que tenga el
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los Términos de
condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los Términos de
condiciones del Proceso de Contratación.
Si persiste el empate, el Hospital debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales y la
Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia:
1.
Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes
o servicios extranjeros.
2.
Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o
de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
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constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas
en las cuales participe o participen mayoritariamente.
3.
Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente
que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco Qor ciento (25%) en el
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de
la experiencia acreditada en la oferta.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley,
que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso
de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente
plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con
corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
realizados a MIPYES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente,
realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté
conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o
asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del proponente plural .
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto
957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano,
el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior
a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de
constitución de la misma.
PARÁGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate
en casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos.
6.3 ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES - LEY 361 DE 1997 (APLICA COMO
CRITERIO DE DESEMPATE):
El proponente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 Modificada por
el Decreto 19 de 2012, tenga vinculado laboralmente personal con limitaciones, como mínimo del 10% de
su nómina, deberá acreditar tal circunstancia mediante certificación expedida por la oficina de trabajo, en la
que conste el nombre e identificación del personal que se encuentra en esta situación, a dicha certificación
se acompañará la copia del carné de Afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, en el que ello se
acredite, de acuerdo con el artículo 5º de la citada disposición.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta para cumplir este requisito que al
menos uno de los integrantes, acredite lo señalado en el párrafo anterior.
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser criterio de
desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del
proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.
- De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas.
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6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS.
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., entiende por RIESGO cualquier evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de
Contratación o en la ejecución de un contrato.

Clase:
General: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo
cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
Fuente:
Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal
(Reputacional, tecnológico).
Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos
a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa: Fase del proceso de contratación en que puede presentarse el riesgo:
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución.
Tipo: El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los
precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de
cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas
para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones,
entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación
económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana
que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias,
sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental,
así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas
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retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos,
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación
en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad
de ocurrencia; y finalmente, se establece un Tratamiento - orden de prioridades- teniendo en cuenta los
controles existentes y el contexto de los mismos.
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El Tratamiento -orden de prioridades- fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad
de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor;
moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo
con la siguiente tabla:

Que el
contratista
cause daño,
lesiones y
perjuicios a
cualquiera de
los bienes o
personas del
HUV

Instauración de
demandas por
Responsabilidad
Civil
Extracontractual

TRATAMIENTO/
CONTROLES A
IMPLEMENTAR

Solicitar al
Contratista
la constitución de
una Póliza de
Responsabilidad
Civil
Extracontractual
asegurando un
valor mínimo de
300 SMLMV

2

3

CATEGORÍA DEL RIESGO

CONSECUENCIA
OCURRENCIA
EVENTO

5 – MEDIO

TIPO
Operacional

ETAPA
Contractual

FUENTE
Externo

1

General

CLASE

DESCRIPCIÓN

IMPACTO DESPUÉS DE
TRATAMIENTO

No.

PROBABILIDAD DESPUÉS DE
TRATAMIENTO

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
CONTROL Y MONITOREO
POR PARTE DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE
“EVARISTO GARCÍA” E.S.E.

CÓMO

CUANDO

Haciendo
efectiva
la póliza de
Responsabilidad
Civil
Extracontractua
l

En la
ocurrencia
del evento.
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Falta de
Idoneidad del
personal
contratado o
empleado en la
ejecución del
contrato

Incumplimiento
en el
pago de
salarios y
prestaciones
sociales de
las personas
contratadas o
empleadas
Por el
contratista
para el servicio.

Imposibilidad de
realizar el acta
de inicio para la
ejecución del
contrato

Imposibilidad de
Ejecutar las
actividades y
obligaciones de
manera
oportuna y
eficiente

Instauración de
Demandas
Laborales

2

1

1

1

4

4

4

3

6 – ALTO

Se solicitará una
póliza de
cumplimiento
equivalente al
20% del valor del
contrato, con una
duración igual al
tiempo de
duración del
contrato y cuatro
meses más.
El contratista
presentará las
garantías que le
sean solicitadas
por la entidad, así
como
debe ajustarlas
conforme con los
requerimientos
hechos por la
misma. Las cuales
deben ser
expedidas por
compañías
aseguradoras,
debidamente
establecidas en
Colombia
El contratista
presentará las
garantías que le
sean solicitadas
por la entidad, así
como
debe ajustarlas
conforme con los
Requerimientos
hechos por la
misma. Las cuales
deben ser
expedidas por
compañías
aseguradoras,
debidamente
establecidas en
Colombia
Se solicita póliza
de pago de
salarios y
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
equivalente al 5%
del valor del
contrato, con una
duración igual al
de duración del
Contrato y tres
años más.

Haciendo
efectiva
la Póliza de
cumplimiento

En la
ocurrencia
del evento

Solicitando la
presentación
de las
pólizas al
Contratista

En la
ocurrencia
del evento

Solicitando la
presentación
de las
pólizas al
Contratista y/o
declarando el
incumplimiento
contractual o la
caducidad del
contrato

En la
ocurrencia
del evento

Haciendo
efectiva
la póliza de
la Garantía
del Pago
de Salarios

En la
ocurrencia
del evento

5 – MEDIO

Inadecuada
presentación
de garantías
para la
legalización del
contrato.

Terminación
unilateral del
Contrato que
afecta
la prestación del
servicio
contratado

5 – MEDIO

Incumplimiento
de las
Actividades u
obligaciones
contractuales

4 – BAJO

Operacional
Operacional
Operacional
Operacional

Externo

Contractual
Contractual

General

Externo
Externo

Contractual
Post-contractual

5

Externo

4

General

3

General

2

General
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Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos
previstos.
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea
asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

ALTISIMA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO
PROBABILIDAD
CUANTIFICACION DEL
RIESGO
100%
Se espera que ocurra en la mayoría de las
circunstancias.
Probablemente que ocurra en la mayoría de las
75%
circunstancias
Es posible que ocurra algunas veces
50%
Podría ocurrir Algunas veces
25%
Su ocurrencia es demasiado eventual
0.1%

Tipificación
Variación de
cantidades de
horas a ejecutar
las obligaciones
Falta de
Idoneidad del
personal a cargo
del contratista
Incumplimiento
de las
obligaciones
laborales

Accidentes de
trabajo

Daños a bienes
ajenos, a bienes

Estimación
En la ejecución del
contrato y de acuerdo a
la necesidad se pueden
presentar variaciones
en las cantidades
Puede presentarse
fallos en la ejecución de
las obligaciones por
parte del personal que
desempeña actividades
para el contratista en el
HUV
Sucede cuando el
contratista, no cumple
con lo establecido en
las obligaciones
laborales a su cargo
En el caso de que los
empleados,
dependientes,
contratistas, o
asociados, se lastimen
o maltraten en sus
labores
En el caso que por las
actividades a realizar,

Probabilidad
del
Riesgo

Cuantificación
del Riesgo
Hasta

Asignación de
Riesgos

Baja

25%

Hospital
Universitario del
Valle “Evaristo
García” E.S.E.

Baja

25%

Contratista

Muy Baja

0.1%

Baja

25%

Baja

25%

Contratista

Contratista

Contratista
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Tipificación
del hospital o a
terceras
personas

Riesgos
Financieros

Interferencia de
terceros en la
ejecución
del
contrato
–
Riesgo exógeno

Hurto y
vandalismo

Estimación

Probabilidad
del
Riesgo

se ocasionen daños a
bienes ajenos, a bienes
del hospital o a terceras
personas
Se deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas
de interés, de cambio,
devaluación real y otras
variables del mercado,
Baja
frente a las
estimaciones iniciales
del Contratista, que
puedan afectar las
utilidades esperadas o
generar pérdidas
Ocurre cuando por
interferencia
de
terceros se pueda ver
afectada la ejecución
Muy Baja
del
contrato,
tales
como
grupos
al
margen de la ley, o
delincuencia común.
Se refiere a los efectos
desfavorables
o
cualquier
daño,
perjuicio o pérdida de
Muy Baja
los bienes a cargo del
Contratista, causados
por terceros.

Cuantificación
del Riesgo
Hasta

Asignación de
Riesgos

25%

Contratista

0.1%

Contratista

0.1%

Contratista

Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos
previstos.
6- LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Teniendo en cuenta la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
equilibrio económico del contrato,
EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
“Evaristo García” E.S.E. garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente
contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consistente en una póliza expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y/o Pagaré conforme a los
preceptuado en el Articulo 22 del Acuerdo 009 de 2019, que garantice: a) CUMPLIMIENTO DEL
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CONTRACTUAL

Garantía

PRECONTRACTUAL

CONTRATO: Equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia
igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. b) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES LABORALES: En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato
y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. c) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. Para eventuales indemnizaciones por lesiones, muertes o daños en propiedad o
a terceros, por el valor equivalente a QUINIENTOS (500) SMMLV y la vigencia de esta garantía deberá ser
igual al plazo de ejecución del contrato y seis meses más. d) CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de duración del mismo y seis (06) meses más.

Cumplimiento

X

Pago de salarios,
prestaciones sociales
e
indemnizaciones
laborales.

X

Calidad del Servicio

X

Responsabilidad civil
Extracontractual

X

APLICA

Si

Si

Si
Si

Porcentaje
(%)

Plazo

10%

Igual a la duración del contrato y seis (6)
meses más.

5%

Igual a la duración del contrato y tres (3) años
más.

20%
500SMLV

Igual a la duración del contrato y seis (6)
meses más.
igual a la duración del Contrato
y seis meses más.

(ORIGINAL FIRMADO)
LEONARDO ANGEL LOPEZ
Coordinador de Facturación, Cartera y Recaudo
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. –H.U.V.
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