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PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
 
 
 
 

INVITACION ABIERTA No. 01 de 2022 
 
 
 
 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

Contratar la prestación de servicios de auditoría de cuentas medicas a las cuentas 
asistenciales (acreencias) oportunas y extemporáneas presentadas al proceso liquidatorio y 
que le sean asignadas por COOMEVA EPS en Liquidación, así como aquellas que hagan parte 
del pasivo cierto no reclamado y que le sean asignadas para auditoria, de igual manera los 
servicios comprenden la auditoria médica, administrativa, financiera y jurídica de los 
recursos de vía administrativa que se presenten con ocasión del proceso (Reposición y 
Revocatoria directa). 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., 27 de mayo de 2022 
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1 CAPÍTULO - RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS POSIBLES 
OFERENTES 

 
Este documento contiene los Términos de Referencia para elaborar su propuesta. Lea 
cuidadosamente su contenido y siga las instrucciones impartidas.  
 

1) Verifique que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución y/o en la Ley. 

 
2) Cerciórese de cumplir las condiciones y requisitos exigidos para participar en esta 

contratación.  
 
3) Suministre toda la información y documentación exigida.  
 
4) Efectúe la lectura completa y exhaustiva de todo el documento y sus adendas (si 

aplica), antes de contestarlo. Responda punto por punto, siguiendo estrictamente el 
orden y numeración establecidos en este documento, indicando precisa y 
claramente todos los datos solicitados. 

 
5) Antes de entregar su oferta, revise la póliza de seriedad de la propuesta y verifique 

que se ajusta a lo solicitado en este documento.  
 
6) Identifique su propuesta, la cual deberá presentarse conforme a las reglas indicadas 

en el presente documento de Términos de Referencia.  
 
7) Toda comunicación enviada por los proponentes deberá ser dirigida a la Oficina de 

Contratación de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, al correo 
contratos.eps@coomevaeps.com  dentro de los plazos y términos establecidos en 
este documento.  

2 CAPÍTULO - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1 OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

Contratar la prestación de servicios de auditoría de cuentas medicas a las cuentas 
asistenciales (acreencias) oportunas y extemporáneas presentadas al proceso liquidatorio y 
que le sean asignadas por COOMEVA EPS en Liquidación, así como aquellas que hagan parte 
del pasivo cierto no reclamado y que le sean asignadas para auditoria, de igual manera los 
servicios comprenden la auditoria médica, administrativa, financiera y jurídica de los 
recursos de vía administrativa que se presenten con ocasión del proceso (Reposición y 
Revocatoria directa). 

 

2.2 PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Se entenderá el plazo de ejecución de la prestación de servicio del contrato a celebrar por 
un término de cinco (5) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

mailto:contratos.eps@coomevaeps.com.co
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2.3 RÉGIMEN JURÍDICO 
 
La presente Invitación Abierta y el contrato que se llegue a celebrar, se rigen por la Ley Civil 
y Comercial, las demás normas que los reglamenten; así como, por lo establecido en el 
manual de contratación de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN del 31 de enero de 2022, 
y las circulares que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o complementen. 
 

2.4 DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN 
 
1) El presente documento con todos sus anexos 

2) Las adendas y las respuestas remitidas por parte de COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN durante el proceso de selección 

3) Las propuestas con todos sus anexos 
4) Los informes de evaluación de las propuestas 
5) La comunicación de selección del contratista 
6) Los demás documentos relacionados con el proceso 

 

2.5 CUANTÍA ESTIMADA DEL CONTRATO  
 
La cuantía estimada para el contrato a suscribir el cual se toma de referencia para 
promediar el valor del contrato es la suma de DIESCISEIS MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($16.000.000.000) incluyendo los impuestos, costos y las demás erogaciones a 
cargo del contratista. 
 

2.6 GARANTÍAS 
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la firma del contrato, el contratista 
constituirá una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual que 
podrá consistir en una póliza de seguros o en una garantía bancaria, expedida por una 
compañía de seguros o un establecimiento bancario, según el caso, legalmente autorizado 
para funcionar en el país. En el caso de pólizas, deberán ser otorgadas en el formato de 
Particulares a favor de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN., en calidad de beneficiario, 
con el NIT No. 805000427-1 y tendrá las siguientes coberturas y vigencias: 
 

 
Clase de Riesgos 

% Sobre el Valor Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 10 del Contrato 
La del contrato y seis (6) 

meses más. 

Calidad del Servicio 10 del Contrato 
La del contrato y seis (6) 

meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
5 del Contrato 

La del contrato y tres (3) años 
más. 

 
Adicionalmente se debe constituir una Póliza de responsabilidad civil extracontractual, en  
la  cual  el  valor  asegurado  en  las  pólizas  que   amparan  la   responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a contribuir a COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN 
con ocasión de las actuaciones, hechos u omisión de los trabajadores en misión del 
contratista, no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y en ningún 
caso inferior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales  legales  vigentes  (SMLMV)  
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al  momento  de  la  expedición  de  la  póliza.  La vigencia de esta garantía se otorgará por 
todo el periodo de la ejecución del contrato. 
 
En el caso de la póliza de responsabilidad civil extracontractual esta deberá amparar el 
riesgo en modalidad de ocurrencia y el beneficiario debe ser tanto la entidad contratante, 
como los terceros que pudieran resultar afectados. 
 
En el evento que el contrato se prorrogue, adicione o se modifique, el contratista deberá 
actualizar y/o modificar la garantía constituida. 
 
El contratista seleccionado deberá acreditar el pago de la prima de la póliza constituida, así 
como de las modificaciones, prorrogas y/o adiciones que se suscriban. 
 

2.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
Se ejercerá la supervisión del contrato a través la Coordinación de Acreencias o por la 

persona que para tal efecto designe el liquidador de COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN, quien tendrá a su cargo el seguimiento y control de la actividad del 
contratista, la vigilancia y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato y la sujeción al presupuesto asignado. 
 

2.8 FORMA DE PAGO 
 
Se atenderá bajo las siguientes reglas: 
 
El contratista deberá suministrar un número de cuenta bancaria para que COOMEVA EPS 
SA EN LIQUIDACIÓN proceda a efectuar el pago mediante consignación o transferencia 
bancaria. 
 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN no reconocerá intereses moratorios cuando el 
contratista no cumpla con las obligaciones o no se allane a cumplir el contrato en la forma 
y el tiempo debidos. 
 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN no reconocerá las sumas por concepto de costos 
operativos no autorizados por el Supervisor y el costo por la prestación del servicio no podrá 
modificarse durante la vigencia del contrato. 
 
Serán por cuenta del contratista y se consideran incluidos como parte del precio todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en el desarrollo del contrato 
resultante del presente proceso, sean estos de carácter nacional, departamental, distrital o 
municipal. 
 
Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios 
efectivamente prestados por el contratista. 
 
Se cancelará al contratista hasta el valor señalado en el contrato, de acuerdo con la factura 
por los servicios prestados, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación 
de la factura comercial, junto con los soportes legales y de la respectiva certificación 
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expedida por el supervisor del contrato, donde conste que recibió a entera satisfacción la 
prestación del servicio. 
 
Parágrafo 1: El supervisor del contrato tendrá tres (3) días hábiles para la revisión de las 
cuentas antes de ser entregadas a la Coordinación Administrativa y financiera de 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, tiempo que no computa dentro del establecido 
para el pago. 
 

2.9 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA SELECCIONADO 
 
El Contratista seleccionado cumplirá de manera especial para con COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN, las siguientes obligaciones, que se entienden aceptadas con la 
presentación de la propuesta: 
 
1. Verificar que los cobros realizados por concepto de servicios de atención en salud 

correspondan a los efectivamente prestados a los pacientes afiliados a COOMEVA EPS 

y cumplan los requisitos administrativos previstos. 

2. Auditar y validar que el documento de factura que se revisa cumpla los requisitos de 

norma, técnico-científico y contractuales, de tal forma que los costos se ajusten a los 

servicios efectivamente prestados, por los valores pactados contractualmente o acordes 

a los manuales tarifarios habilitados para la fecha de prestación del servicio. 

3. Realizar la evaluación integral desde el punto de vista administrativo y de pertinencia, 

revisar en forma general los documentos presentados por las IPS ante COOMEVA EPS 

SA EN LIQUIDACIÓN, verificando que las facturas presentadas por los prestadores 

cuenten con sus respectivos soportes (de acuerdo con la modalidad contratada y tipo 

de servicio prestado), como las epicrisis o resumen de historia clínica del usuario, las 

ordenes medicas de los procedimientos, medicamentos y demás servicios que se le 

hayan prestado y/o suministrado al afiliado de la EPS por parte del reclamante 

debidamente firmados por el paciente o su acudiente, entre otros a fin de constatar que 

los servicios facturados por el reclamante se le prestaron a los afiliados a la entidad. 

4. Validar y analizar la facturación, así como realizar el cruce de información generada por 

el aplicativo financiero de la extinta EPS, así mismo, establecer para cada factura la 

traza y glosa financiera a que haya lugar según el análisis realizado para determinar el 

valor a reconocer por cada factura. 

5. Validar y analizar los Recursos de Reposición, levantar o ratificar glosas financieras de 

acuerdo con la calificación inicial. 

6. Generar los soportes financieros que arroje el aplicativo contable de la extinta EPS 

(Factura, Notas débito, movimiento bancario) para adjuntar a los diferentes 

requerimientos, recursos de Reposición, derechos de petición, tutelas.  

7. Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, certificar las bases 

de datos empleadas en la auditoria y suministradas por el contratante como mínimo, se 

utilizarán de forma simultánea las bases de ADRES, Departamento Nacional de 

Planeación, Registro Único de Población Desplazada, RUAF, entes territoriales, así 

como las que hayan sido diseñadas por COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN.  

8. Poner a disposición de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, tanto en medio físico 

como en medio magnético, en los formatos que sean establecidos por la entidad o por 

el tercero que contrate para el cobro de cartera a favor de la entidad, toda la información 
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que pueda tener relación con cobros, recobros o cualquier otra clase de derecho de 

crédito a favor de la EPS en Liquidación y de la cual tenga noticia el contratista con 

ocasión de la ejecución del contrato.  

9. En atención a la dinámica propia del proceso de calificación y graduación de acreencias, 

el contratista vinculara al personal que sea requerido para desarrollar adecuadamente 

el objeto contractual, conforme a los lineamientos que sin perjuicio de la autonomía 

técnica y administrativa que se le reconoce para ejecutar la labor, sean impartidos por 

la entidad y/o supervisor del contrato. En esa medida, la entidad se reserva la facultad 

de exigir una cantidad mínima de vinculación de personal idóneo y, al mismo tiempo, de 

solicitar la desvinculación de este, informado previamente al contratista y según los 

ciclos de cantidad de cuentas por auditar. En todo caso, el contratista respetara 

integralmente las normas laborales y de la seguridad social que sean aplicables, 

manteniendo indemne en todo tiempo por las reclamaciones judiciales o extrajudiciales 

que se llegaren a presentar.  

10. Cumplir integralmente las metas cuantitativas que sean fijadas por la entidad para el 

desarrollo de la labor.  

11. Mantener comunicación frecuente con COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN para 

presentar resultados, hacer las sugerencias pertinentes y conocer sus inquietudes 

sobre el desarrollo de las operaciones.  

12. Presentar una auditoria que arroje el análisis técnico, financiero, administrativo y de 

pertinencia de las facturas, cuentas de cobro y sus documentos anexos, el resultado se 

presentará como anexo (en el formato y estructura que defina el liquidador) del acto 

administrativo de calificación y graduación de acreencias, por lo que el mismo hará parte 

integral del acto administrativo que sea suscrito por el liquidador.  

13. Analizar dentro del periodo de recepción y contestación de los recursos de reposición 

contra las decisiones respecto a cada una de las acreencias las pruebas presentadas 

por el reclamante y a estas pruebas por auditoria, ingresarlas a la ubicación del soporte 

que se validó y el valor que generó la presentación de dicho soporte sin perder la 

manifestación inicial del proceso. 

14. Entregar a COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN los cuadros de Auditoría Integral de 

Cuentas, resultado de la auditoría integral a los recursos de reposición contra el acto de 

calificación y graduación de créditos que profiera el liquidador. 

15. Realizar el proceso de auditoría de cuentas de forma centralizada en la ciudad de 

Bogotá D.C., en el sitio que defina conjuntamente entre COOMEVA EPS SA EN 

LIQUIDACIÓN y el contratista y con la infraestructura física o virtual (teletrabajo) que 

estará a cargo de garantizar por el contratista, pues, será de su responsabilidad evitar 

la paralización de la operación o el incumplimiento de las metas que le sean fijadas. 

16. Mantener indemne a la entidad y a sus representantes por toda clase de reclamación, 

sea judicial o extrajudicial, de índole civil, administrativa, comercial, penal, etc., que 

tenga relación directa o indirecta con el proceso de auditoria medica realizado. En virtud 

de lo anterior, el contratista podrá ser llamado en garantía o vinculado a los procesos 

administrativos o judiciales que se promuevan. En todo caso, el contratista se obliga a 

brindar el apoyo que se requiera con el objeto de adelantar la defensa judicial de los 

intereses de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, del liquidador o del equipo de 

liquidación (incluyendo apoderados y asesores), lo cual abarca (i) facilitar la información 

que se requiera, (ii) brindar el apoyo administrativo, técnico y jurídico necesario, (iii) 
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recopilar la información y los documentos que tenga en su poder o que se haya debido 

tener en su poder para ser aportado como evidencia o prueba dentro de proceso ; todo 

,mientras duren los procesos que se instauren. 

17. Cumplir los plazos de ley y las normas especiales que rigen el proceso de liquidación 

de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN para efectos de la auditoría a realizar. 

18. Abstenerse de entablar contacto, por cualquier medio, de manera directa o indirecta, 

con personas interesadas en el proceso de auditoria en curso. Esta obligación será 

extensible a todo el equipo de trabajo que vincule el contratista.  

19. Guardar absoluta confidencialidad sobre el proceso de auditoría y sus resultados, así 

como sobre los lineamientos, políticas o directrices que imparta COOMEVA EPS SA 

EN LIQUIDACIÓN, de la misma manera, el contratista se obliga a cumplir de manera 

rigurosa la cláusula de confidencialidad incorporada en el contrato. 

20. Las demás que se desprendan del objeto del contrato y de la propuesta presentada por 

el oferente. 

3 CAPÍTULO  - REGLAS DEL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA 
 

3.1 ALCANCE DE LA INVITACIÓN 
 
Esta invitación y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta no obligan a 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN a seleccionar un oferente. La preselección no 
genera ningún derecho respecto de la celebración del contrato.  
 

3.2 POSIBLES OFERENTES 
 
Únicamente podrán participar en esta invitación todas las personas jurídicas, 
individualmente consideradas, que tengan autorización de funcionamiento.  
 
No son admisibles ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales. 
 

3.3 CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SUS ADENDAS 
 
Los términos de referencia y sus adendas se publicarán y podrán ser consultados en la 
página web de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN www.coomevaeps.co, dentro del 
cronograma aquí establecido. 
 
Las observaciones a los términos de referencia se recibirán dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma, en el correo electrónico contratos.eps@coomevaeps.com 
 

3.4 DE LAS PROPUESTAS 
 

3.4.1 PRESENTACIÓN 

 
El cierre de plazo para la presentación de propuestas se realizará en el término establecido 
en el cronograma y se recibirán únicamente en el correo electrónico: 

mailto:contratos.eps@coomevaeps.com
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contratos.eps@coomevaeps.com; se tendrá en cuenta la hora que aparezca en la bandeja 
de entrada del correo electrónico indicado cuya validación, cuando sea necesario, se hará 
a través del área de tecnología de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN mediante 
certificación que indique fecha, hora y dirección de correo remitente; lo anterior, con el fin 
de que se no se afecten las fechas del cronograma. 
  
Las propuestas se recibirán en PDF, debidamente foliadas, en idioma castellano, sin 
enmendaduras que den lugar a interpretaciones erróneas, ambiguas o que impidan su 
evaluación. Además, debe acompañarse de todos los documentos, formatos y anexos aquí 
requeridos, numeradas en forma consecutiva, con índice o tabla de contenido que permita 
su consulta ágil.  
 
De la diligencia de presentación de propuestas se levantará un acta en el que se indicarán 
los nombres de los proponentes, el número de folios de la propuesta y las observaciones 
que se presentaren, esta acta será suscrita por la Líder de la Oficina de Contratos del 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN. 
 

3.4.2 CONTENIDO 

 
Los proponentes deben elaborar su propuesta de acuerdo con los requisitos técnicos, 
jurídicos y financieros consignados en estos Términos de Referencia.  
 

3.4.3 VALIDEZ DE LA OFERTA 

 
La oferta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha 
de cierre de la invitación. Con la simple presentación de la oferta se entenderá que el 
proponente la mantiene por ese plazo. No obstante, deberá constituir la garantía de 
seriedad de la oferta a que hace referencia el numeral 3.6 de los presentes Términos.  
 

3.5 FACTORES DE SELECCIÓN Y HABILITACIÓN 
 
Los proponentes deberán aportar los documentos que se describen a continuación. Con el 
objeto de evitar la divulgación de información de carácter reservado relacionado con 
requisitos habilitantes, los proponentes podrán identificar en su oferta los documentos que 
gocen de reserva legal, para aportarlos de manera separada de los demás. En el evento 
que el proponente no resulte adjudicatario o que la invitación se declare desierta o se 
termine por cualquier razón, el oferente podrá solicitar por escrito a COOMEVA EPS SA 
EN LIQUIDACIÓN su devolución, La presente estipulación no aplica para los factores de 
asignación de puntaje y tampoco para el proponente adjudicatario, en virtud del principio de 
transparencia. 
 

3.5.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 
Para que la propuesta sea considerada por COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN., el 
proponente deberá acreditar la totalidad de los requisitos señalados a continuación: 

mailto:contratos.eps@coomevaeps.com
mailto:contratacion@issliquidado.com.co;%20cuya
mailto:contratacion@issliquidado.com.co;%20cuya
mailto:contratacion@issliquidado.com.co;%20cuya
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1. Carta de presentación de la propuesta: En la que el representante legal de la persona 
jurídica proponente certifica que se compromete a cumplir con todas las condiciones del 
contrato solicitadas en los Términos de Referencia. (Anexo 1) 
 
2. Certificado de existencia y representación legal. Certificado de registro de persona 
jurídica expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, donde conste que su 
actividad comercial se relaciona con el objeto de la presente invitación, que las matrículas 
se encuentran debidamente renovadas y que tiene sede principal en la ciudad de Bogotá. 
 
3. Copia del acta de junta de socios o asamblea de accionistas donde conste la 
autorización otorgada al representante legal de la persona jurídica, en el evento en que esta 
tenga limitadas las facultades para actuar o contratar. 
 
4. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República. Se debe aportar el certificado de la empresa, del representante legal y del 
apoderado (en caso de que se actúe a través de éste), con fecha de expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de radicación en COOMEVA EPS SA 
EN LIQUIDACIÓN. 
 
5. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. Se debe aportar el certificado tanto de la empresa como del representante 
legal y apoderado (en caso de que se actúe a través de éste), con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de radicación en COOMEVA 
EPS SA EN LIQUIDACIÓN. 
 
6. Certificado de antecedentes expedido por la Policía Nacional. Se debe aportar el 
certificado del representante legal, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario, anteriores a la fecha de radicación en COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN. 
 
7. Inexistencia de medidas correctivas impagas: Se deberá aportar captura de pantalla 
de consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC administrado 
por la Policía Nacional conforme a la Ley 1801 de 2016, para el representante legal. con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de 

radicación en COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN. 

 
8. Certificación de inhabilidades e incompatibilidades.  Certificación de que el 
proponente y el representante legal no está inmerso en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad. (Anexo 2) 
 
9. Certificación Calidad de empleador: En la que asume la calidad de empleador frente 
a los trabajadores que ejecutaran el contrato. (Anexo 3) 
 
10. Copia del documento de identidad del Representante legal de la empresa y del 
apoderado (en caso de que se actúe a través de éste).  
 
11. Certificación pago aportes a la Seguridad Social. Certificación de haber cumplido 
durante los seis (6) meses anteriores el pago de los aportes de sus empleados al sistema 
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de salud, riesgos laborales, pensiones y caja de compensación familiar, así como de haber 
cumplido con los aportes al ICBF y al SENA. Dicho documento debe ser expedido por el 
Revisor Fiscal, de acuerdo con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, o por el representante 
legal cuando no se requiera Revisor Fiscal. (Anexo 4) 
 
12. Registro Único Tributario (RUT).  De acuerdo con lo contemplado en la Ley 863 de 
2003 y concordantes, el Contratista deberá aportar copia legible y actualizada del Registro 
Único Tributario (RUT). 

 
13. Lista restrictiva sobre lavados de activos. Se debe certificar bajo la gravedad de 
juramento que ni el proponente ni su representante legal se encuentran relacionados en 
ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas OFAC, 
Clinton y ONU. En todo caso, el PAR se reserva la facultad de realizar consultas directas 
en dichos sistemas de información. (Anexo 5) 

 
14. Garantía de seriedad de la oferta: Los oferentes deberán presentar una garantía de 
seriedad de la oferta en las condiciones establecidas en el Numeral 3.6 del presente 
documento. 

 
15. Certificación bancaria: con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores 
a la fecha de presentación de la oferta. 
 
Parágrafo 1: Este aspecto no dará puntaje, habilitará o inhabilitará la oferta. 
 
Parágrafo 2: No son admisibles ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales. 

3.5.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 
Con base en la información certificada en los Estados Financieros con corte a 31 de 

diciembre de 2021, COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, verificará la capacidad 

financiera y la capacidad organizacional del interesado, quién deberá certificar los índices 
financieros, con base en los siguientes documentos: 
 

1. Balance General y Estado de Resultados del ejercicio, con corte al 31 de diciembre 
del 2021, en los términos establecidos por los Artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 
1995. En los Estados Financieros deben estar debidamente clasificados y 
especificados los conceptos de: ACTIVO-CORRIENTE, ACTIVO-TOTAL, PASIVO-
CORRIENTE, PASIVO-TOTAL, UTILIDAD OPERACIONAL, GASTOS NO 
OPERACIONALES DE INTERESES y los demás que sean necesarios para la 
medición de los indicadores. 

 

2. Notas a los estados financieros 2021. 
 

3. Certificación suscrita por el Representante Legal y el Contador Público en los 
términos del Artículo 37 de la Ley 222 de 1995, con relación al Balance General y el 
Estado de Resultados, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. 
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4. Dictamen de los estados financieros entregados de conformidad con los artículos 37 
y 38 de la Ley 222 de 1995, con corte al 31 de diciembre de 2021, cuando así lo 
obligue la Ley. 
 
Nota: El dictamen u opinión del revisor fiscal deberá ser favorable y sin salvedades, 
de lo contrario, se calificará como no cumple y la propuesta será inhabilitada. 
 

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público y del 
revisor fiscal, según corresponda. 

 
6. Declaración de Renta del periodo fiscal 2021.  
 

Es indispensable presentar estos documentos; en el evento que no se presenten o no se 
subsane la situación, la propuesta será inhabilitada. 
 
Se debe tener en cuenta, que en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 
2021, debe estar especificada clara y concretamente la información requerida para la 
correcta evaluación y medición de cada uno de los indicadores financieros; de no ser clara 
y/o concreta se calificará la propuesta como inhabilitada y se deberá subsanar por parte del 
oferente según el cronograma de la invitación abierta, realizando las aclaraciones para cada 
caso, mediante certificación expedida por el representante legal, el contador público y el 
revisor fiscal (si corresponde). 
 

3.5.2.1 Indicadores Financieros. 

 
El proponente debe acreditar solidez y solvencia en términos de su estructura financiera. la 
capacidad financiera se evaluará con base en los estados financieros comparativos de los 
últimos años y el estado de resultados comparativos de los años (2020-2021). 
 
Los índices exigidos son los siguientes: 
 
1.    Índice De Liquidez: Se determina el índice de liquidez dividiendo el activo corriente 

sobre el pasivo corriente reflejados en los estados financieros comparativos de los dos 
(2) últimos años (2020-2021) y el estado de resultados comparativos de los dos (2) 
últimos años (2020-2021), así: 

 

Índice de liquidez = Activo corriente/ pasivo corriente. 

El mínimo requerido es uno punto cinco (1.5). 

 

21. Índice de endeudamiento: Se determina el índice de endeudamiento dividiendo el 
pasivo total por el activo reflejados en los estados financieros comparativos de los dos 
(2) últimos años (2020-2021) y el estado de resultados comparativos de los dos (02) 
últimos años (2020-2021), así: 

      Índice de endeudamiento = Pasivo total/ Activo total. 
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      El nivel máximo permitido es máximo del sesenta y tres por ciento (63%). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

22. Razón de Cobertura de Intereses: Se determina dividiendo la Utilidad Operacional 
sobre Gastos de Intereses, reflejados en los estados financieros comparativos de los dos 
(2) últimos años (2020-2021) y el estado de resultados comparativos de los dos (2) 
últimos años (2020-2021), así: 

 
Razón de cobertura de intereses = Utilidad operacional / Gastos de intereses. El 
mínimo requerido es de 1.78 veces. 
 

23. Capital de trabajo: Se determina sumando el Activo Corriente menos el Pasivo 
Corriente, reflejado en los estados de situación financiera comparativos de los dos (2) 
últimos años (2020-2021), así: 

 
     Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 
El mínimo requerido debe ser igual o superior al 30% del presupuesto asignado para 
la presente invitación. 
 
Patrimonio: Se determina el activo total menos pasivo total reflejado en los estados 
financieros comparativos de los dos (02) últimos años (2020-2021) y el estado de 
resultados comparativos de los dos (2) últimos años (2020-2021), así: 
 
Patrimonio = Activo total – pasivo total. 
 
El mínimo requerido es el 15% del presupuesto asignado a la presente Invitación 
Abierta. 
 
Este aspecto no dará puntaje, habilitará o inhabilitará la oferta. 

 

3.5.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

3.5.3.1 Certificaciones de experiencia y cumplimiento 

 
El proponente debe demostrar que ha suscrito y cumplido contratos relacionados con el 
objeto contractual durante los últimos dos (2) años anteriores contados a partir de la 
presente invitación. 
 
La experiencia exigida debe ser especifica al trámite de auditoría administrativa y financiera 
de las cuentas y/o acreencias asistenciales oportunas y extemporáneas, así como aquellas 
que hagan parte del pasivo cierto no reclamado. 
 

3.5.3.2  Documentación para verificar el requisito habilitante 

   
Como mínimo debe presentar tres (3) certificaciones donde acredite la experiencia. Para 
ello, deberá anexar certificaciones que versen sobre los contratos suscritos especificando 
la siguiente información: 
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a. Objeto y duración del contrato 
b. Nombre de la entidad o empresa contratante 
c. Fecha de iniciación y fecha de terminación 
d. Valor del contrato 
e. Los nombres, apellidos y calidad que ostenta quien suscribe la certificación (sólo 

son admisibles certificaciones emitidas por el representante legal de la empresa 
usuaria o entidad pública) 

f. Calificación del servicio prestado indicando taxativamente como mínimo uno de los 
siguientes factores: EXCELENTE o BUENO o A SATISFACCIÓN 

g. Cargo del funcionario que emite la certificación. 
 

3.5.3.3 Monto de contratos 

 
El proponente debe presentar certificaciones que versen sobre contratos celebrados entre 
el primero (1º) de enero de dos mil veinte (2020) y la fecha de presentación de la propuesta, 
cuya cuantía, individual o conjuntamente consideradas, sea igual o superior a DIESCISEIS 
MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($16.000.000.000). 
 
El valor presente se calculará con base en el valor expresado en la certificación, a la fecha 
de firma del contrato, en términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(S.M.M.L.V) establecidos a la fecha de suscripción del contrato, llevado a valor presente 
según el salario mínimo legal vigente para el año 2022. 
 

3.6 PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
La seriedad de la propuesta deberá garantizarse mediante póliza de seguros o garantía 
bancaria a costa del proponente, la cual debe estar debidamente suscrita. Dicha garantía 
deberá expedirse a favor de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN Nit. 805.000.427-1, 
en calidad de beneficiario, como entidad particular, debiendo la Compañía de Seguros o 
la Entidad Bancaria estar legalmente autorizada para funcionar en Colombia.  
 
Esta garantía debe expedirse por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
presupuesto asignado para esta contratación, con una vigencia no inferior a dos (02) 
meses, contados a partir de la fecha establecida para el cierre de esta invitación y deberá 
ser suscrita por el representante legal del Oferente. 
 
El oferente deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en 
los plazos previstos en el cronograma de la invitación abierta, no cubiertas con la vigencia 
inicial. 
 
Cuando la garantía de seriedad de la propuesta no se ajuste a las exigencias de porcentaje 
y/o de vigencia establecidas en los Términos de Referencia, y no se corrija dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud de modificación formulada por parte de 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, la propuesta será rechazada. El proponente 
deberá anexar a la propuesta el recibo de pago de la prima correspondiente o certificación 
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expedida por la Compañía de Seguros en la que conste que la póliza no expirará por falta 
de pago de la prima o revocatoria unilateral. 
 
Tanto el oferente favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les 
devolverá la garantía de la seriedad de la oferta cuando está perfeccionado el contrato, 
previa solicitud escrita en este sentido.  
 

3.7 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y OBSERVACIONES A LAS MISMAS 
 
Las propuestas presentadas y habilitadas, según los requisitos jurídicos, técnicos y 
financieros serán objeto de asignación de puntaje de conformidad con los criterios de 
selección contenidos en el capítulo 4 de estos Términos de Referencia. 
 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN realizará la evaluación de las propuestas en el 
plazo señalado en el cronograma, término en el que elaborará los estudios económicos, 
técnicos, financieros y jurídicos necesarios y podrá solicitar a los proponentes las 
aclaraciones y/o subsanaciones que se estimen necesarias.  
 
A efectos de evaluar las propuestas que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, se contará con unos evaluadores, que se encargarán de realizar los estudios 
y análisis de las propuestas en cuanto a los requerimientos y condiciones técnicas, jurídicas 
y financieras de lo cual dejarán constancia mediante acta suscrita por todos ellos.  
 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN podrá efectuar requerimientos para subsanar las 
ofertas, en aquellos aspectos que no otorguen puntaje, para lo cual definirá un plazo 
máximo para la subsanación. 
 
Los oferentes estarán habilitados para presentar observaciones a la verificación de 
requisitos habilitantes que se publiquen conforme con lo establecido en el cronograma. 
 

3.8 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Además de los eventos contemplados en los presentes Términos de Referencia, las 
propuestas serán rechazadas cuando: 
 

a. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución y/o en la Ley. 

 
b. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse 

o por persona que carezca de facultades de representación legal.  
 

c. El proponente presente dos (2) o más propuestas, ya sea en forma individual o bajo 
la figura de Consorcio o Unión Temporal. En este caso, se rechazarán todas las 
propuestas.  

 
d. Cuando la propuesta se presente bajo Consorcio o Unión Temporal. 

 
e. Cuando se presenten propuestas alternativas o parciales.  
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f. COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN detecte inconsistencias que no puedan ser 
resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información 
presentada. 

 
g. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar 

establecido en estos términos.  
 

h. Cuando el proponente no subsane lo requerido por COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN para realizar la evaluación de las propuestas o no de respuesta 
satisfactoriamente a alguna solicitud de aclaración que se le haya extendido. 

 
i. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes 

jurídicos, técnicos o financieros señalados en los presentes Términos de Referencia 
y no los subsane oportunamente. 

 
j. Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio, o con los estatutos de la persona jurídica, se 
determine que la duración no cumple con el término mínimo exigido o cuando en 
este mismo certificado se verifique que el objeto del proponente no se ajusta al 
objeto de la presente invitación.  

 
k. Cuando el proponente no acredite que se encuentra al día con el cumplimiento en 

el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
profesionales y los Aportes Parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, artículo 50. 

 
l. No se presente o no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por el 

Representante Legal. 
 

m. No se presente la póliza de seriedad de la propuesta en la fecha y hora establecidas, 
o no se subsane en debida forma y término según los requerimientos de COOMEVA 
EPS SA EN LIQUIDACIÓN. 

 
n. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del 

proponente o apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la 
propuesta y el interesado no presente los documentos necesarios para acreditar que 
su representante o apoderado dispone de las facultades necesarias.  

 

3.9 SELECCIÓN  
 
Una vez resueltas las observaciones a la precalificación y/o verificación de los requisitos 
habilitantes, COOMEVA EPS SA seleccionará la oferta con el mayor puntaje asignado, lo 
cual comunicará mediante publicación en la página web institucional.  
 

3.10 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El oferente seleccionado debe suscribir el contrato a más tardar en la fecha indicada en el 
cronograma.  
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El oferente seleccionado deberá asumir todos los gastos que implique el perfeccionamiento 
del contrato y la ejecución del mismo y deberá suscribir la garantía que se consagre en el 
contrato, con la cual, una vez sea aprobada, se entenderá legalizado el mismo. 
 
Si el oferente seleccionado no procede a la suscripción del contrato, COOMEVA EPS SA 
EN LIQUIDACIÓN., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio 
de adelantar las acciones que considere pertinentes. 
 
En el evento antes señalado, COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, podrá acordar la 
celebración del contrato con el segundo seleccionado y así sucesivamente, según el orden 
de prelación, siempre y cuando se encuentre habilitado y de acuerdo con las calificaciones 
que hayan obtenido. 

4 CAPITULO  -CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

4.1 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los requisitos habilitantes y demás aspectos mínimos señalados en los presentes Términos 
de Referencia, que se detallarán a continuación, permitirán identificar que la oferta cumpla 
los requisitos habilitantes establecidos dentro del proceso y serán objeto de la siguiente 
calificación:  
 

REQUISITOS HABILITANTES EVALUACION 

Requisitos habilitantes técnicos y de experiencia Cumple/No cumple 

Requisitos habilitantes jurídicos Cumple/No cumple 

Requisitos habilitantes financieros Cumple/No cumple 

 
Nota: Los requisitos habilitantes no asignan puntaje. 
 

4.2  ASIGNACION DE PUNTAJE Y CALIFICACION 
 
El Comité Evaluador realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, 
considerando los criterios de selección objetiva contenidos en estos Términos de 
Referencia. La oferta más favorable a la entidad será la que resulte mejor calificada en 
la ponderación de los siguientes criterios de asignación de puntaje: 

 

FACTOR PUNTAJE 
MÁXIMO 

Factor Económico 600 puntos 

Factor de Perfil Profesional 300 puntos 

Apoyo a la industria nacional y reciprocidad 100 puntos 

TOTAL 1.000 puntos 

 

Los factores de asignación de puntaje se explican a continuación. 
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4.2.1 FACTOR ECONÓMICO (máximo 600 puntos) 

 
Tendrá 600 puntos aquel oferente que ofrezca el menor valor total. 
  
El puntaje de los demás oferentes se calculará con base en la siguiente fórmula: 

 
Puntaje = 600 *(promedio resultante oferente A / promedio resultante oferente B) 
 
Donde: 
  
A: corresponde a la propuesta más baja. 
B: corresponde a la siguiente propuesta a evaluar. 

 
NOTA: Dentro del valor total ofertado se entienden incluidos los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del contrato. 
 

4.2.2 FACTOR DE PERFIL PROFESIONAL (máximo 300 puntos) 

 
Teniendo en cuenta que el posible contratista deberá conformar un equipo multidisciplinario 
de profesionales de la salud, ciencias administrativas y financieras que posean experiencia 
en auditoria médica, administrativa o financiera de cuentas médicas y un equipo con perfiles 
técnicos o tecnológicos con formación y experiencia administrativa y financiera, se 
considera necesario asignar puntaje a los oferentes que cumplan con los siguientes perfiles 
profesionales:  
 

 Un (1) Director de Proyecto: Formación profesional especializada, con experiencia 
mínima de quince (15) años en el sector de la salud, y experiencia especifica dirigiendo 
procesos relacionados con la auditoría de cuentas médicas o procesos asociados, de 
mínimo cinco (5) años.  
 

 Un (1) Coordinador de auditoría Medica y Administrativa: Formación Profesional 
especializada, con experiencia en el sector salud, de mínimo cinco (5) años y experiencia 
especifica liderando equipos de auditoría de cuentas médicas, de mínimo dos (2) años. 
  

 Un (1) Coordinador de auditoría Financiera: Formación Profesional especializada, con 
con experiencia mínima de cinco (5) años y experiencia liderando de equipos de auditoría 
financiera de mínimo dos (2) años. 
 

 Ocho (8) Médicos Auditores: Especialista en ciencias de la salud, con experiencia en 
auditoría de cuentas médicas de minino un año.  
 

4.2.2.1 Documentación para verificar el perfil profesional 

 
Para cumplir este factor, el oferente deberá presentar por cada uno de los profesionales 
anteriormente descritos los siguientes documentos: 
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I. Hoja de vida donde se indique estudios realizados y se relacione la experiencia general 

y especifica por cada uno de los perfiles requeridos. 
II. Diplomas o actas de grado que certifiquen los estudios realizados. 

III. Certificaciones donde acredite la experiencia. Para ello, deberá anexar certificaciones 
que versen sobre los contratos suscritos especificando la siguiente información: 

 
a. Objeto y duración del contrato 
b. Nombre de la entidad o empresa contratante 
c. Fecha de iniciación y fecha de terminación 
d. Valor del contrato 
e. Los nombres, apellidos y calidad que ostenta quien suscribe la certificación (sólo 

son admisibles certificaciones emitidas por el representante legal de la empresa 
usuaria o entidad pública) 

f. Calificación del servicio prestado indicando taxativamente como mínimo uno de los 
siguientes factores: EXCELENTE o BUENO o A SATISFACCIÓN 

g. Cargo del funcionario que emite la certificación. 
 

4.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD (máximo 100 puntos) 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un 
puntaje máximo de cien (100) puntos con fundamento en las siguientes reglas. 
 
La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen 
individualmente que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual se 
aplicarán las siguientes reglas:  
 
a) Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas 
o residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la 
legislación colombiana, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Nota: en el presente proceso de selección, únicamente se admiten 
propuestas presentadas por personas jurídicas, según lo definido en el Capítulo Tercero.  
 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN concederá 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 (Decisión 439 de 1998).  

 
La información para acreditar reciprocidad en el evento que un oferente extranjero sin 
sucursal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a 
la publicada en el SECOP, exclusivamente.  
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b) Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano: para la aplicación de este 
criterio se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la Ley 816 
de 2003: a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de 
componente colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del 
contrato, se les otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que 
se establece más adelante para la evaluación correspondiente. Por personal calificado se 
entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una institución de 
educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, 
deberán señalar en un Anexo, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, 
referido a la totalidad del personal calificado que empleará para la ejecución del contrato. 
Dado que la protección a la industria nacional es factor de evaluación de las propuestas, el 
proponente no podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero 
ofrecidos en la ejecución del contrato objeto de la presente invitación.  
 
Este criterio es excluyente del previsto en el literal a) precedente.  
 
Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán 
de conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones: 
 

Criterio Condiciones Puntaje 

Servicios de origen 
nacional 

El proponente individual debe cumplir y 
ser: 
Personas jurídica nacional; o, 
Personas jurídicas extranjeras que 
hayan acreditado la reciprocidad, la 
existencia de un acuerdo comercial 
vigente o persona jurídica constituida 
en algún Estado miembro de la 
Comunidad Andina de Naciones. 

100 puntos 

Incorporación de 
componente nacional 

Tendrán derecho a este puntaje 
proponentes extranjeros que no hayan 
acreditado la reciprocidad o la 
existencia de un acuerdo comercial 
vigente o tener los beneficios de la 
CAN, siempre y cuando ofrezcan 
componente nacional incorporado a la 
totalidad del personal calificado del 
contrato. 

50 puntos 
(se recuerda 

que este criterio 
es excluyente 
del previsto en 

el renglón 
anterior) 

 
Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo 7 “Formato de Declaración 
de Porcentaje de Personal Calificado Colombiano”. 
 

4.3 DESEMPATE  
 

Cuando analizadas y calificadas las propuestas, se llegue a presentar un empate en la 
puntuación total, dicha igualdad se definirá conforme a las reglas de forma sucesiva y 
excluyente, establecidas en la LEY 2069 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, así_: 
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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 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 por 
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 MIPYMES, 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 
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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.” 

 
En caso de persistir el empate, se aplicará el sistema de balotas así: 
 
Los proponentes empatados en una primera ronda, extraerán las balotas para determinar 
el orden en el que extraerán las balotas para la adjudicación, para lo cual será el primero 
quien extraiga la balota con el número uno (1) y así sucesivamente. 
 
Seguidamente se realizará la ronda en la cual se extraerán las balotas para la adjudicación, 
siendo favorecido el proponente que extraiga la balota con el número uno (1). 
 
 

4.4 ADJUDICACION 
 

El contrato se adjudicará al proponente que obtenga el mayor puntaje. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
FELIPE NEGRET MOSQUERA   
Liquidador           
COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN 
 
Aprobó: Janneth Del Pilar Peña Plazas– Coordinadora General- Coomeva EPS en Liquidación. 
Aprobó: Nohelía Ramírez Arias– Coordinación Acreencias- Coomeva EPS en Liquidación. 
Aprobó: Orozman Orozco Rodriguez – Coordinación Jurídica- Coomeva EPS en Liquidación.  
Aprobó: Andrés Balaguera Tavera – Coordinación Adtiva y Financiera Coomeva EPS en Liquidación.  
Elaboró: Andrea K. Hernández Niño– Líder Oficina de Contratos- Coomeva EPS en Liquidación. 

 
 

5 ANEXOS 
 
1. Carta de presentación de la propuesta 
2. Certificación de inhabilidades e incompatibilidades.   
3. Certificación Calidad de empleador 
4. Certificación pago aportes a la Seguridad Social 
5. Lista restrictiva sobre lavados de activos.  
6. Formato de Declaración de Porcentaje de Personal Calificado Colombiano 
7. Cronograma del proceso de invitación cerrada no. 01-2022 
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ANEXO No 1  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad [FECHA] 
 
Doctor  
FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Liquidador 
Coomeva EPS en Liquidación 
 
[NOMBRE DEL PROPONENTE] de acuerdo con los Términos de Referencia de la 
Invitación Abierta No. 01 de 2022, hace la siguiente propuesta para: “Contratar la prestación 

de servicios de auditoría de cuentas medicas a las cuentas asistenciales (acreencias) 
oportunas y extemporáneas presentadas al proceso liquidatorio y que le sean asignadas por 
COOMEVA EPS en Liquidación, así como aquellas que hagan parte del pasivo cierto no 
reclamado y que le sean asignadas para auditoria.” 
 
De igual manera, la persona jurídica oferente certifica: 
 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a quien 
presenta la oferta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta tiene interés comercial en esta propuesta ni 
en el contrato probable que de ella se derive. 

3. Que conocemos la información general y demás documentos de los Términos de 
Referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

4. Que ni la persona jurídica proponente ni su representante legal y apoderado se hallan 
incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señalada en la Ley y 
que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibición para contratar 
con recursos públicos. 

5. Que conocemos íntegramente los presentes Términos de Referencia y sus adendas 
(si las hay) y que aceptamos su contenido.  

6. Que el valor de nuestra propuesta económica, relativa es [INDICAR VALOR EN 
LETRAS Y NÚMEROS – UN NÚMERO ENTERO Y MÁXIMO DOS DECIMALES 
COMO REDONDEO].  

7. Número de folios de la propuesta incluida esta carta de presentación 
_______________ [MENCIONAR EN LETRAS Y NÚMEROS].  

8. Que acepto se remita información, avisos, respuestas, notificaciones y, en general, 
las comunicaciones que generen, al correo electrónico señalado en la parte inferior 
de esta comunicación.  

 
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro del término señalado para ello. 
 
 
Cordialmente, 
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Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________________      
N.I.T. _________________________________________                                       
Nombre del representante legal: ________________________________________ 
Cédula No. ___               de _______________  
Dirección: ________________________________________  
Teléfonos ______________________ Fax _____________  
Correo electrónico: ________________________________  
Ciudad: __________________________________ 
 
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal ___ Apoderado General ___Apoderado Especial ____ 
Nombre completo: ______________________________ 
Cédula No. ______________________ de ______________ 
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ANEXO No. 2 

 
CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSOS EN CAUSALES DE INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 
 
 
Ciudad [FECHA] 
 
Doctor  
FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Liquidador 
Coomeva EPS en Liquidación 
 
   
Referencia: Certificación de inexistencia de no estar incursos en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar con entidades públicas 
 
 
El suscrito representante legal de _______, hago constar que ni la persona jurídica que 
represento ni el suscrito representante legal, nos encontramos incursos en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con entidades públicas según lo previsto en la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas previstas en la ley. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
 
 
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal      ___ Apoderado General     ____ Apoderado Especial 
Nombre completo: _______________________________ 
Cédula No.______________________ de ______________ 
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ANEXO No 3 

 
CARTA DE CERTIFICACIÓN ASUME LA CALIDAD DE EMPLEADOR FRENTE A LOS 

TRABAJADORES QUE EJECUTARÁN EL OBJETO DEL CONTRATO  
 
 
 
Ciudad [FECHA] 
 
Doctor  
FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Liquidador 
Coomeva EPS en Liquidación 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE] de acuerdo con los Términos de Referencia de la Invitación 

Abierta No. 01 de 2022, hace la siguiente propuesta para: “Contratar la prestación de 
servicios de auditoría de cuentas medicas a las cuentas asistenciales (acreencias) oportunas 
y extemporáneas presentadas al proceso liquidatorio y que le sean asignadas por COOMEVA 
EPS en Liquidación, así como aquellas que hagan parte del pasivo cierto no reclamado y 
que le sean asignadas para auditoria.” 
 
 
El suscrito representante legal del NOMBRE DEL PROPONENTE], asume la calidad de 
empleador y/o contratante de las personas que seleccione para la ejecución del contrato 
para COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
Dirección: ________________________________________  
Teléfonos ______________________ Fax _____________  
Correo electrónico: ________________________________  
Ciudad: __________________________________ 
 
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal      ___ Apoderado General     ____ Apoderado Especial 
Nombre completo: _______________________________ 
Cédula No.______________________ de ______________ 
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ANEXO No 4 

 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 
__________________________________________, identificado con________ No. 
___________________________ de _________________, en mi calidad de 
____________________ de la empresa ____________________ con N.I.T. 
______________, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las 
sanciones que para tal efecto se establecen por las normas colombianas, que de 
conformidad con lo normado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa ha 
cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente 
certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados 
vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO 
con las Empresas promotoras de Salud E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de 
Riesgos Laborales A.R.L., Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar I.C.B.F. y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
 
 
 
___________________________ 
FIRMA 
IDENTIFICACIÓN No. 
En calidad de_______________________ 
 
 
Ciudad y Fecha: _________________ 
 
 

Nota 1: La presente certificación debe ser firmada por el representante Legal de la 
empresa o por el Revisor Fiscal en caso de que la empresa tenga ese cargo.  En caso 
de que la empresa tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el 
cumplimiento a partir de la fecha de su constitución. 

 
 

Nota 2: En el evento que no exista obligación de realizar aportes a la seguridad social y 
parafiscal, el Revisor Fiscal de la empresa debe certificar tal hecho en documento adjunto 
a la propuesta 
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ANEXO No 5 
CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDOS EN LA LISTA OFAC 

 
 
Ciudad [FECHA] 
 
Doctor  
FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Liquidador 
Coomeva EPS en Liquidación 
 
 
Referencia: Certificación de no estar reportado el oferente en la lista OFAC  
 
 
El suscrito representante legal de __________________, hago constar que la persona 
jurídica que represento no está incluida en la lista restrictiva de lavado de activos elaborada 
por la OFAC.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________  
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
Firma: __________________________________________________  
Calidad: ___ Representante Legal ___ Apoderado General ____ Apoderado Especial  
Nombre completo: _______________________________  
Cédula No.______________________ de ______________ 
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ANEXO No 6 
 
FORMATO DE DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO 
COLOMBIANO 
 
(Sólo para Oferentes que no acrediten el principio de reciprocidad de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015) 
 
 
Ciudad [FECHA] 
 
Doctor  
FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Liquidador 
Coomeva EPS en Liquidación 
 
   
El abajo firmante, actuando como representante legal de [nombre del Oferente] presento 
declaración de porcentaje de personal calificado colombiano que se incorporará al proyecto, 
en desarrollo de la Invitación Abierta No. 01 de 2022 convocada por COOMEVA EPS EN 

LIQUIDACIÓN  con el objeto de: “Contratar la prestación de servicios de auditoría de 
cuentas medicas a las cuentas asistenciales (acreencias) oportunas y extemporáneas 
presentadas al proceso liquidatorio y que le sean asignadas por COOMEVA EPS en 
Liquidación, así como aquellas que hagan parte del pasivo cierto no reclamado y que le sean 
asignadas para auditoria.” 
 
Para efectos de la presente Invitación, entendemos por persona calificada, el colombiano 
que posea un título universitario otorgado por una institución de educación superior, 
conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
 
Declaro (amos) – bajo la gravedad del juramento - con ocasión de la presente Invitación, 
que el porcentaje de personal calificado colombiano será del cien por ciento (100%) 
respecto de la totalidad de personal calificado del proyecto en las condiciones establecidas 
en los Términos de Referencia y el respectivo contrato.  
 
En todo caso, nos comprometemos a mantener este porcentaje durante toda la ejecución 
del proyecto. 
 
Atentamente,  
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal      ___ Apoderado General     ____ Apoderado Especial 
Nombre completo: _______________________________ 
Cédula No.______________________ de ______________ 
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ANEXO No. 7 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVITACIÓN CERRADA No. 01-2022 
 

A continuación, se relaciona el cronograma del proceso de selección, que podrá ser objeto 
de modificación por parte de COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN; lo cual, será informado 
públicamente: 

 
 

ACTIVIDAD FECHA  SITIO WEB 

Consulta de proyecto términos 
de referencia - publicación 

27 de mayo al 3 
de junio de 2022 

https://www.coomevaeps.co/ 

Observaciones y/o aclaraciones 
al proyecto de términos de 
referencia 

6 de junio de 
2022 

 Hasta las 4:00 
p.m. 

Deberán remitirse al correo: 
contratos.eps@coomevaeps.com 
Indicar en el asunto “Invitación 

Abierta No. 001-2022” 

Respuesta a las observaciones 
del proyecto de términos de 
referencia 

7 de junio de 
2022 

 

 
https://www.coomevaeps.co/ 

Publicación de los términos de 
referencia definitivos 

7 de junio de 
2022 

 
https://www.coomevaeps.co/ 

Cierre: Presentación de las 
ofertas  

9 de junio de 
2022  

Hasta las 5:00 
p.m. 

Deberán remitirse al correo: 
contratos.eps@coomevaeps.com 
Indicar en el asunto “Invitación 

Abierta No. 001-2022” 

Evaluación de las ofertas  10 de junio de 
2022 

 

Publicación de los resultados de 
las evaluaciones 

13 de junio de 
2022 

https://www.coomevaeps.co/ 

Observaciones a los resultados 
de las evaluaciones y 
subsanación de requisitos 

14 de junio de 
2022 

Hasta las 4:00 
p.m. 

Deberán remitirse al correo: 
contratos.eps@coomevaeps.com 
Indicar en el asunto “Invitación 

Abierta No. 001-2022” 

Respuesta a las observaciones 
a los resultados de las 
evaluaciones y comunicación de 
la selección 

15 de junio de 
2022 

 

 
https://www.coomevaeps.co/ 

Suscripción y firma del contrato 16 de junio de 
2022 

 

Enviado por correo electrónico a 
la dirección del oferente y deberá 

remitirse al correo: 
contratos.eps@coomevaeps.com 

 

Inicio de ejecución del contrato 16 de junio de 
2022 
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