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1. CONSIDERACIONES 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social – CODESS, es una 
corporación privada, sin ánimo de lucro, que tiene por misión el desarrollo y el 
fortalecimiento de la seguridad y protección social para contribuir al mayor bienestar 
de la población. 
 
Esta tiene por objeto generar, divulgar y sistematizar el conocimiento sobre la 
seguridad social, el desarrollo y prestación de servicios especializados para su 
fortalecimiento, y la participación en construcción de la seguridad social como 
sistema. 
 
En desarrollo de ese objeto, la Corporación realizará los siguientes objetivos 
específicos: 

 
a. Investigar, divulgar, capacitar, formar, sistematizar, promover una cultura y 

fomentar el conocimiento de la seguridad y la protección sociales. 
 
b. Acompañar, asesorar, realizar consultorías, apoyar y gestionar todo tipo de 

servicios requeridos para el desarrollo de la seguridad social. 

 
c. Apoyar y promover la deliberación pública, la participación ciudadana, el 

seguimiento y la evaluación de resultados, proponer la adopción de políticas, 
planes y programas, y contribuir a la formulación de las políticas públicas para 
el desarrollo de la seguridad y la protección sociales. 
 

Su objeto comprende todas las estrategias, programas y acciones que, tanto en 
el pensamiento como en la gestión, procuren los principios de la seguridad y la 
protección social, su difusión, la promoción de su estudio y su apropiación 
ciudadana y la gestión eficiente de los servicios de que le sirven. 
 
En cumplimiento de este compromiso social, nuestra Asamblea de Asociados, 
en asocio con nuestra Junta Directiva, aprobó el desarrollo de actividades 
meritorias, entre las cuales se integra el proyecto de investigación y 
relacionamiento, el cual pretende brindar insumos para la formulación de políticas 
públicas y la participación ciudadana en la permanente construcción del Sistema 
de Seguridad Social Integral y de la Protección Social. 
 
En estas condiciones, la Corporación estructura la presente invitación con el 
propósito de elegir el equipo investigador por medio de la cual llevará a cabo el 
desarrollo de la citada actividad meritoria. 

 
 



 

 

 
 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 
2.1. Presentación y Objetivo general 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - CODESS, publica la 
siguiente Invitación, con el propósito de conformar la lista de oferentes, para la 
realización de la siguiente invitación: 

 
Por medio de la cual se invita a la presentación de ofertas para hacer una 
investigación, con el fin realizar propuestas innovadoras para el fortalecimiento de 
las políticas, los mecanismos, las obligaciones e instrumentos concretos del 
régimen de regulación de habilitación y permanencia financiera de las entidades 
autorizadas para operar el aseguramiento social en salud, tanto del Régimen 
Contributivo, como del Régimen Subsidiado, tanto públicas como privadas, que 
incluyan, de forma similar, las políticas, las obligaciones, los mecanismos e 
instrumentos concretos de supervisión y control, así como a los criterios, 
indicadores y alarmas tempranas para su vigilancia especial, salvamento, 
intervención, liquidación o medidas equivalentes que aseguren, entre otros, la 
permanencia de su objeto social y la garantía del derecho al  a salud. Para ello, se 
espera que, dentro de las recomendaciones, se propongan mejoras concretas en 
la metodología y modelos de requisitos de capital, para hacer las entidades más 
sensibles al riesgo que asuman y, finalmente, lograr el objetivo de fortalecer el 
sector patrimonial y financieramente. 

 
2.2. Contextualización  
 
2.2.1. Según normatividad vigente 
 
Como lo establecen las Leyes 100 de 1993 1122 de 2007 y 1438 de 2011 y el 
Decreto Ley 4185 de 2011, las EPS administran los riesgos en salud por lo tanto 
deben tener la solvencia y condiciones financieras para poder manejar dichos 
riesgos. Por esta razón deben cumplir normas prudenciales en materia financiera 
similares a las de las compañías de seguros; bajo esta premisa, el Gobierno 
Nacional expidió el Decreto 2702 del 23 de diciembre de 2014 
 
Las condiciones financieras que debe cumplir cada EPS independientemente de 
su naturaleza jurídica, con excepción de las indígenas que tienen su propio 
régimen, se refieren a cuatro conceptos que son los siguientes: Capital mínimo, 
Patrimonio Adecuado, Reservas Técnicas y Régimen de Inversión de las Reservas 
Técnicas. 
 
Las condiciones serán las mismas para las EPS que operen el régimen subsidiado 
y el régimen contributivo.  Antes de la expedición del Decreto 2702 de 2014, las 
reglas eran diferenciales por régimen. 



 

 

 

2014 

  

Decreto 2702 de 
2014 Nivel 
Nacional 

Actualiza y unifica las condiciones financieras y de 
solvencia de las entidades autorizadas para operar 
el aseguramiento en salud y se dictan otras 
disposiciones, con el propósito de evaluar el riesgo 
financiero de las Entidades Promotoras de Salud 
tanto del Régimen Contributivo como del Régimen 
Subsidiado. Este decreto aplica a todas las 
Entidades Promotoras de Salud-EPS, a las 
organizaciones de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia Nacional de Salud que se 
encuentran autorizadas para operar el 
aseguramiento en salud, a las Entidades Adaptadas 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud- 
SGSSS y a las Cajas de Compensación Familiar, 
que operan en los regímenes contributivo y/o 
subsidiado independientemente de su naturaleza 
jurídica. 

  

2016 

  

Decreto Único 
Reglamentario 
780 de 2016 
Nivel Nacional 

Actualiza y unifica las condiciones financieras y de 
solvencia de las Entidades Promotoras de Salud 
EPS autorizadas para operar el aseguramiento en 
salud, así como los criterios generales para que la 
información financiera reúna las condiciones de 
veracidad, consistencia y confiabilidad necesarias 
para la adecuada y eficaz inspección, vigilancia y 
control. Fija el alcance y ámbito de aplicación, 
compila lo relacionado con información financiera y 
contable, Disposiciones generales de las 
condiciones financieras y de solvencia, Capital 
mínimo, Variación del capital por orden de 
autoridad, Patrimonio adecuado, Reserva legal, 
Reservas técnicas, Inversión de las reservas 
técnicas, Operaciones financieras no autorizadas, 
Plazo para cumplimiento de las condiciones 
financieras y de solvencia, Autorización para operar, 
Incumplimiento del régimen de las condiciones 
financieras y de solvencia, entre otras disposiciones 
generales financieras y de solvencia. (Artículo 
2.5.2.2.1.1 al 2.5.2.2.1.19). 

  

2020 

  

Decreto 1811 de 
2020 Nivel 
Nacional 

Por el cual se modifica el artículo 2.5.2.2.1.20 del 
Decreto 780 de 2016 en el sentido de ampliar un 
plazo para la verificación de las condiciones 
financieras y de solvencia de las Entidades 
Promotoras de Salud 

  

2020 
  
Resolución 206 
de 2020 

Fija el presupuesto máximo a transferir a cada una 
de las Entidades Promotoras de Salud de los 

  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70884&dt=S
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70884&dt=S
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65994&dt=S
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=90774&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=90774&dt=S


 

 

Ministerio de 
Salud y 
Protección Social  

Regímenes Contributivo y Subsidiado, y Entidades 
Obligadas a Compensar para la vigencia 2020. 

2021 

  

Circular Externa 
002 de 2021 
Superintendencia 
Nacional de 
Salud  

Modifica las instrucciones a las Empresas 
Promotoras de Salud del régimen contributivo y 
subsidiario sobre la verificación del cumplimiento del 
patrimonio adecuado por presupuesto máximo y 
reservas técnicas. 

 

Fuente: WEB Alcaldía de Bogotá:  
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=30
922&cadena= 

 
Modificaciones recientes (SNS Circular externa 02 de 2021) 
 
a)  Modifíquese el numeral 1 del Literal II Capital Mínimo y Patrimonio Adecuado 
de la Circular Externa 013 de 2020, expedida por la Superintendencia Nacional de 
Salud, el nuevo texto será el siguiente: 
 

“1. Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 205 de 2020 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, los recursos asignados del 
presupuesto máximo para la gestión y financiación de los servicios y 
tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación (UPC), y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), son considerados ingresos 
operacionales y serán tenidos en cuenta en el cálculo que trata el literal a) 
del numeral 2 del artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016. Asimismo, se 
tendrán en cuenta los costos de los servicios y tecnologías financiados con 
cargo a este presupuesto para el cálculo que trata el literal b) del numeral 2 
del artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016. 
 
La aplicación de las disposiciones del presente numeral, se realizarán de la 
siguiente manera: Hasta noviembre de 2021 el 0%, a partir del 1° de 
diciembre de 2021 se tendrá en cuenta el 25% de dichos costos e ingresos 
operacionales; a partir del 1° de diciembre 2022 se tendrá en cuenta el 50%, 
a partir del 1° de diciembre de 2023 se tendrá en cuenta el 75%, y a partir del 
1° de diciembre de 2024, se tendrá en cuenta el 100% de los costos e 
ingresos operacionales.” 

 
b) Para la constitución de las reservas técnicas, las cuales están establecidas en 
el artículo 2.5.2.2.1.9 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 18 de la Resolución 205 
de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se debe tener en 
cuenta: 
 

1. Reservas para obligaciones pendientes conocidas y liquidadas: Esta 
reserva deberá constituirse al 100% desde el momento en que se tiene 
conocimiento de la factura y liquidación de la factura. 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=90774&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=90774&dt=S
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=113899&dt=S
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=30922&cadena=
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=65994#2.5.2.2.1.9


 

 

 2. Reservas para obligaciones pendientes conocidas y no liquidadas: Esta 
reserva debe constituirse desde el momento en que la entidad tiene 
conocimiento de la generación de la obligación. Tratándose de autorización 
de servicios y sin que por ello se entienda extinta la obligación, la reserva se 
podrá liberar si después de transcurridos doce (12) meses de expedida la 
autorización, no se han prestado los servicios autorizados. También podrán 
ser liberadas en caso de que el usuario haya fallecido, o haya cambiado de 
EPS y que conste que no se haya prestado el servicio. 
 
 En caso de existir algún tipo de glosa, se deberá reservar y mantener el 
100% de dicho valor hasta que la glosa sea resuelta o conciliada por las 
partes. Los criterios de reconocimiento y medición de los marcos técnicos 
normativos contables aplicables, no incidirán en la obligación que tiene la 
entidad de reservar y mantener el 100% del valor de la glosa. 
 
 Para la implementación y reconocimiento del 100% de las glosas en la 
reserva técnica, se debe tener en cuenta la siguiente transición: a diciembre 
de 2021 deberán registrar en sus reservas técnicas como mínimo el 45% del 
valor total de la glosa pendiente por conciliar, y en diciembre de 2022 deberán 
completar el 100% de dicho valor de glosa. No obstante, durante el periodo 
de transición se deberá incluir en la reserva técnica las glosas sobre facturas 
que tengan más de 90 días calendario. 
 
 Para las entidades que a la fecha tienen en sus metodologías de cálculo de 
las reservas técnicas destinadas para atender servicios con cargo a la UPC, 
estimaciones para la glosa, deberán reservar el mayor valor entre el estimado 
y la transición planteada. De acuerdo con lo anterior, estas entidades deberán 
desmontar estos modelos progresivamente, de tal forma que en diciembre de 
2022 tengan el 100% de la glosa, incluida en la reserva técnica. 
 
 No tendrán transición las glosas que se realicen para los servicios y 
tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC, este valor se deberá 
reservar y mantener al 100% hasta que la glosa sea resuelta y conciliada por 
las partes. 

 
Reservas para obligaciones pendientes aún no conocidas: Las 
entidades deben estimar el monto de los recursos que deben destinar 
para atender todas las obligaciones a su cargo ya causadas, pero que 
la entidad desconoce. Para determinar esta estimación, las entidades 
deberán consolidar sus bases de datos para utilizar métodos de 
triángulos con un histórico de tres (3) años, para los cuales se debe 
utilizar la información histórica propia y constituirse mensualmente. 

 
Para la constitución de las reservas para obligaciones pendientes aún no 
conocidas, destinadas para atender el pago de los servicios y tecnologías en 
salud no financiados con cargo a la UPC, se debe empezar a consolidar la 
base de datos a partir de marzo de 2020. No obstante, si la entidad cuenta 



 

 

con información confiable y completa de estos servicios anterior a esta fecha 
podrá utilizar dicha información.  

 
2.2.2. Trabajos de interés que hacen referencia al tema de la investigación 
(apartes de las conclusiones) 
 
Los cinco estudios siguientes son una selección de trabajos que apuntan en la 
dirección de la presente invitación. De cada uno de ellos se transcriben sus 
conclusiones y recomendaciones como una indicación de las hipótesis y hallazgos 
relevantes en el tema. Cómo extensión de los mismos, en la sección 2.2.3 se 
presentan algunas preguntas de interés a modo informativo. 
 

1. Título: “La rentabilidad de las aseguradoras del sistema de seguridad social 

en salud en Colombia: Tasa de descuento”1 (U J TADEO LOZANO) 

De manera amplia, las EPS y EOC deben considerarse como operadores privados 
de un seguro público o social financiado en un mayor porcentaje por recursos 
fiscales… se destaca la baja rentabilidad del sector de EPS medida por la 
Rentabilidad sobre Activos (ROA) y el bajo costo de capital que les representa el 
apalancamiento financiero mediante la cartera de proveedores que, en algunos 
casos, es negativo. 
 
En general las EPS tienen un resultado operacional negativo que se compensa, en 
algunos casos, con Ingresos no operacionales, asociados en especial a estrategias 
de descuentos por pronto pago. Al igual las EPS que tiene otros ingresos por 
Planes Complementarios, PAS, tiene mejor resultado que las que no tienen dichos 
portafolios, en especial, las de RS. Las EPS del RS además, tienen menores 
ingresos por afiliado en relación a las del RC. 
 
El componente “No PBS/recobro” genera un problema de liquidez y de rentabilidad 
negativa, con efectos sobre el componente UPC – PBS. 
 
El hallazgo más representativo y novedoso es el haber obtenido una “rentabilidad 
mínima esperada”, RME, negativa con un ROA negativo, situación que hace difícil 
explicar la racionalidad de invertir en las EPS por parte de inversionistas privados.  
Esto daría pie a pensar, que existan otro tipo de razones para permanecer en este 
negocio, como podrían ser: i) el hacer parte de un grupo empresarial tipo holding 
con IPS y otros proveedores de la cadena prestacional de servicios de salud y/o ii) 
grupos empresariales de portafolio diversificado. Además, dado que la ROA es 
menor que la RME, se está generando destrucción de valor en el sistema. 
 
Los resultados obtenidos en general contradicen tanto la teoría de los seguros, 
dado que, en el negocio lo No PBS/recobro, primero se asumen siniestros para 
luego obtener ingresos; así mismo, están en oposición a la racionalidad de los 

                                                        
1 Rodríguez F., Marulanda J., Pineda J., Pineda H. (2022) Documento de trabajo en curso autorizado por los 
autores. 



 

 

inversionistas, ya que la RME supera la ROA, incluso con costos de capital de valor 
cero o negativos. 
 
Dados los resultados en general negativos de las EPS, con riesgo sobre la 
rentabilidad y sostenibilidad del negocio, surge la necesidad de conocer los 
motivos por los cuales los inversionistas privados han decidido invertir en este 
negocio. Los resultados obtenidos con base en la información pública disponible 
utilizada en la presente investigación no permiten responder a esta inquietud, por 
lo cual sería recomendable, profundizar en el conocimiento de otras variables 
asociadas a la decisión de invertir en las EPS por parte de los inversionistas 
actuales. Esto incluye, un análisis de las barreras de salida que pudieran explicar 
el hecho de permanecer en el negocio 
 

2. Título: “Impacto de la implementación del sistema de administración de 

riesgos financieros en la estructura de balance de las Entidades Promotoras 

de Salud”2 (CESA) 

La implementación del sistema de administración de riesgos financieros en la 
estructura de balance de las entidades promotoras de salud con los indicadores 
planteados impacta exigiendo más esfuerzo de capital para los inversionistas, sin 
embargo como está planteado estos indicadores no necesariamente puede 
redundar en un aseguramiento de la viabilidad financiera de las EPS, pues como 
vimos en los resultados de los últimos años si bien se han realizado unas 
capitalizaciones importantes en el sector más de $1,4 billones en los primeros tres 
años, no generan un resultado positivo en el balance de las entidades, ni se 
visualiza que al corto plazo por vía utilidades se pueda logar. Lo que si genera es 
un desinterés de los inversionistas en este modelo de negocio, con márgenes 
netos negativos. La reserva técnica cubre los eventos que se originaron que no se 
ha facturado, aquellos eventos no conocidos pero que igual deben reconocerse 
implicando que se deban llevar al costo y como un pasivo, que finalmente se 
registran cuando llega la factura que puede ser determinable por la EPS para 
ajustes contables.  
 
Cuando se le exige a la EPS que genere inversiones de las reservas técnicas 
similares a un modelo de aseguramiento de seguros, cuando se pudo revisar en la 
investigación que presentan marcadas diferencias en los modelos de operación, 
encontramos que casi ninguna EPS lo cumple, pedir un encaje para las EPS con 
las deudas que tiene el sector los deja con menos recursos para atender a la IPS 
esto genera una presión de las IPS para la intervención de activos y finalmente 
llegada la liquidación de la EPS, quedan pasivos que no son cubiertos con los 
activos líquidos de las EPS. Se concluye que, los indicadores planteados en el 
corto plazo pueden ser difíciles de cumplir, con la actualidad de las EPS generando 

                                                        
2 Guevara Carranza, R. D. P. (2020). Impacto de la implementación del sistema de administración de riesgos 
financieros en la estructura de balance de las Entidades Promotoras de Salud. Recuperado de: 
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/4064/MFC_52776655_2020_2.pdf?sequence=6&is
Allowed=y  

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/4064/MFC_52776655_2020_2.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/4064/MFC_52776655_2020_2.pdf?sequence=6&isAllowed=y


 

 

pérdidas gigantescas, van a requerir de más tiempo y de una reglamentación en la 
inversión de las capitalizaciones que si puedan visualizar un mejoramiento en el 
balance. Se sugiere que estos recursos sean invertidos en mejorar los sistemas de 
información del sector salud, en modelos de gobiernos corporativos y en una 
gestión médica adecuada, que definitivamente si impactarían en la rentabilidad de 
las EPS. En futuras investigaciones se podrán proyectar modelos de 
funcionamiento más ajustados a las EPS que distan de los modelos de las 
compañías aseguradoras. 
 

3. Título: “Efectos de los Decretos de Habilitación Financiera 574 y 1698 del 

2007 y la sentencia 760 en la situación financiera de las EPS del Régimen 

Contributivo. Periodo 2008-2012”3 (UNAL) 

Los decretos de habilitación financiera buscaban el fortalecimiento patrimonial y de 
solvencia de las EPS, acorde con el volumen de afiliados y de costo médico, lo 
anterior implicaba cambios en la estructura de capital. No obstante, los resultados 
del modelo general, tanto de efectos fijos, como variables, muestran que, contrario 
a lo esperado, las EPS de régimen contributivo, asumidas como un agente 
asegurador, durante el período 2007 -2014, no mostraron cambios significativos 
en la estructura de capital, definida como la participación entre capital propio y 
deuda. Los recobros al Fosyga aumentaron su participación dentro del ingreso y 
dentro de los activos a través de las cuentas por cobrar por este concepto, 
respaldando, con éstas gran parte de la deuda con las IPS. La deuda con terceros 
ha participado siempre en mayor proporción que el patrimonio, acorde con la 
Teoría de la relevancia de las preferencias, en la que se busca la mayor 
participación de la deuda, de acuerdo con el impacto de la asimetría de 
información. Las EPS se siguen apalancando financieramente con las IPS, que 
representan un costo de deuda igual a cero e incluso puede ser negativo si se 
tienen en cuenta mecanismos como las glosas y los niveles de rotación de las 
cuentas por pagar de las EPS, que hacen que las deudas de las IPS disminuyan 
sus montos reales. El costo médico ha tenido en general un crecimiento superior 
al de los ingresos por UPC, lo que ha aumentado la brecha entre estos dos rubros, 
brecha que se ha disminuido con el aumento de los ingresos por recobros. Las 
caídas en los ingresos por UPC se han compensado con aumento de los recobros. 
El efecto de la participación de las inversiones en los activos no ha sido el esperado 
y no ha sido proporcional al de las reservas ya que dicha participación ha sido 
disminuida con mayor participación de los recobros, que tienen cierto nivel de 
incertidumbre. Es mayor el respaldo de los recobros a las reservas técnicas que el 
de las inversiones. El crecimiento de las EPS (Activos) está generado por el 
crecimiento en el de los recobros ya que estos representan más del 50% de los 
activos. Las EPS van más allá de la teoría de la relevancia de las preferencias ya 

                                                        
3 Pineda Céspedes, J. H. Efectos de los Decretos de Habilitación Financiera 574 y 1698 del 2007 y la sentencia 
760 en la situación financiera de las EPS del Régimen Contributivo. Periodo 2008-2012.  
Profundización. Facultad de Ciencias Económicas. Recuperado de: 
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que no solo se apalancan con más deuda, sino que tiene un costo de capital cero, 
que incluso puede ser negativo en la medida que se disminuye la deuda, vía glosas 
y lentitud en la rotación de las cuentas. En cuanto al uso de las herramientas 
econométricas se tienen limitaciones por la endogenidad de los datos, no obstante, 
hay información de análisis de elasticidades que puede ser de gran ayuda en el 
análisis de consistencia en el comportamiento de las cifras. 
 

4. Título: “Valoración de una empresa promotora de salud en Colombia por 

método de flujo de caja descontado” 4  (EAFIT) 

Los niveles de EBITDA que tiene la EPS, a pesar de que no son altos y sus 
incrementos no son significativos, favorecen su rentabilidad y le permiten tener 
recursos para pagar sus proveedores, impuestos, reposición de activos y realizar 
inversiones. La EPS en su análisis combinado de margen EBITDA y la 
productividad del capital de trabajo neto operativo (PKTNO) está sobre el promedio 
de 0.05, esta razón financiera no es tan atractiva si se quisiera revisar el 
crecimiento desde el punto de vista del valor agregado, sin embargo, durante todos 
los períodos es positiva. Se presenta un incremento significativo en los ingresos 
operacionales del 16%, debido a su estrategia de crecimiento, la cual está 
enfocada en la apertura de mercados geográficos adicionales (expansión regional, 
nacional), atracción de otros sectores del mercado y nuevos esquemas de 
distribución y servicio. La EPS cuenta con un valor significativo y positivo en su 
Utilidad Operativa Después de Impuestos (UODI), esto se debe al resultado de la 
utilidad operativa de los mismos. El KTNO de la EPS se encuentra apalancado 
principalmente por las cuentas por pagar y el disponible, cuenta con una eficiencia 
en la rotación de cartera de promedio 34 días, al ser una empresa de servicios no 
cuenta con inventarios. Su ciclo de efectivo es muy positivo debido a que en 
promedio es de 6 días. En cuanto a su FCL Descontado presenta escenarios 
positivos durante el 2020 al 2022, lo que significa que la EPS contaría con liquidez 
a futuro. La presente valoración permitió determinar el valor económico y financiero 
de la EPS, teniendo en cuenta que no se encuentra en el mercado de la bolsa de 
valores y no tiene deuda financiera; en el caso que la EPS quisiera ser vendida o 
fusionada, su valor fundamental de mercado está en el rango de $43.405 millones 
de pesos y $51.427 millones de pesos. Su valor en libros es de $32.550 millones 
de pesos. Su valor patrimonial es de $47.070 millones de pesos que equivalen a 
un valor implícito de Enterprise Value/Ebitda de 7 veces. Bajo este escenario, la 
junta directiva de la EPS podría considerar la posibilidad de mantenerla, teniendo 
en cuenta que presenta perspectivas positivas a largo plazo. Recomendaciones. 
Se recomienda realizar un seguimiento y plan de acción a la eficiencia en costos y 
gastos operacionales, permitiendo un mayor control de estos y así evitar posibles 
contracciones en los márgenes EBITDA y efectos negativos en la generación de 

                                                        
4 Vega Calderón, F. P., & Aroca Valero, L. R. (2018). Valoración de una empresa promotora de salud en 
Colombia por método de flujo de caja descontado (Doctoral dissertation, Maestría en Administración 
Financiera). Recuperado de: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/13496/Lina%20Rocio_Aroca%20Valero_Francy%20
Paola%20Vega%20C%202019.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/13496/Lina%20Rocio_Aroca%20Valero_Francy%20Paola%20Vega%20C%202019.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/13496/Lina%20Rocio_Aroca%20Valero_Francy%20Paola%20Vega%20C%202019.pdf?sequence=2&isAllowed=y


 

 

caja. Evaluar la política de pago de proveedores con el fin de aumentar los plazos 
y así lograr que su indicador de KTNO sea más favorable. Realizar seguimientos 
permanentes al comportamiento de los indicadores de alertas tempranas, 
asegurando que estén de forma oportuna, efectiva y eficiente. Realizar monitoreo 
continuo sobre los riesgos residuales, asegurando que se encuentren en los 
niveles de aceptación. 
 

5. Título: “La intervención forzosa administrativa para administrar, heredada 

de sistema financiero, y su desarrollo en el aseguramiento en salud”5 

(UJAVERIANA) 

1. El Gobierno Nacional ha realizado un esfuerzo importante para armonizar las 
normas del Sistema Financiero aplicadas por remisión en el sector salud, sin 
embargo, su adaptación se ha dado de manera parcial, desordenada, obedeciendo 
las órdenes impartidas por el legislador.  
 
2. Varios elementos fundamentales en el desarrollo de la medida de toma de 
posesión para administrar ya cuentan con regulación propia, pero no hay una 
adaptación integral que atienda a las necesidades del sistema de salud.  
 
La medida de intervención forzosa administrativa para administrar, tal y como se 
encuentra contemplada en el EOSF, no resulta idónea como herramienta para 
superar las crisis de las Empresas Promotoras de Salud, toda vez que sus 
causales no contemplan postulados relacionados al incumplimiento de las 
funciones que estas entidades cumplen en el sistema de salud; las herramientas 
que entrega al Agente Interventor para la administración de la intervenida están 
orientadas de manera exclusiva a la protección de los recursos económicos del 
sistema, desconociendo las particularidades del aseguramiento.  
 
El bien jurídico tutelado por el sistema financiero son los recursos de los 
ahorradores y de los depositantes, y en consecuencia la normatividad en la materia 
gira en torno a su seguridad, por lo que resulta desproporcionado pretender que 
con las mismas reglas se proteja el goce del derecho fundamental a la salud. Pese 
al esfuerzo realizado en la adaptación de estas normas al SGSSS, la esencia de 
las medidas establecidas en el Sistema Financiero prevalece, por lo que se hace 
necesario un ejercicio nuevo y propio.  
 
3. La aplicación de los instrumentos creados en el Sistema Financiero como 
herramientas para la superación de crisis en el sector salud, trae riesgos 
importantes al Estado, debido a que, tal y como se evidenció claramente en el 
análisis, existen enormes vacíos frente a la metodología usada por la 
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Superintendencia para decretar la toma de posesión ante la inexistencia de 
causales que atiendan a las particularidades de las Empresas Promotoras de 
salud, generando inseguridad jurídica en los vigilados. Por otro lado, la autonomía 
que predica la Superintendencia de las labores realizadas por el Agente 
Interventor, no es absoluta, teniendo en cuenta que el ente de control no solo hace 
seguimiento del desarrollo de la medida sino que adicionalmente, establece las 
finalidades de sus labores y aprueba o desaprueba su plan de trabajo, lo nómina y 
controla sus actuaciones de manera permanente, configurándose, en cualquier 
momento, los elementos de la responsabilidad del Estado ante actuaciones que 
atenten, en el desarrollo de la medida de toma de posesión, en contra de los 
afiliados, los recursos de la intervenida o el sistema de salud.  
 
4. El perfil exigido por la normatividad para poder asumir las funciones de 
administrador temporal de una EPS carece de coherencia con la labor a 
desarrollar, los requisitos no responden a los desafíos a los que debe enfrentarse 
la labor del aseguramiento en el sistema. Si bien la Resolución 2599 de 2015, hace 
diferenciaciones frente a las capacidades técnicas, administrativas y de operación 
de las entidades objeto de medida especial y, en consecuencia, a los perfiles 
exigidos para realizar la labor de interventor, las diferenciaciones no están guiadas 
por la naturaleza y las funciones del actor que sufre la medida.  
 
5. El análisis conjunto de las normas que regulan la medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar demuestra que el ente de control tiene una 
perspectiva bastante restringida de la figura. Ninguna de las normas analizadas 
demuestra que la regulación recoja consideraciones relacionadas con enfoques 
territoriales, étnicos, o diferenciales y que, además, involucren a todos los actores 
del sistema de salud. La toma de posesión de una EPS supone, obligatoriamente, 
intervenir toda la cadena de valor del producto de salud, por lo que el único 
interviniente en el proceso no puede ser la aseguradora.  
 
6. La falta de una legislación especializada y que responda a las dinámicas propias 
del sistema de salud, en materia de intervención de Estado en la prestación del 
servicio público de salud, constituye una limitación para el cumplimiento de sus 
responsabilidades en materia de inspección, vigilancia y control, y para asegurar 
la garantía del derecho fundamental.  
 
7. La Ley Estatutaria de Salud con su expedición trae nuevos desafíos al sistema, 
sin embargo, exige la revisión de las normas anteriores a su creación para lograr 
los efectos esperados. La figura jurídica de intervención forzosa administrativa para 
administrar EPS no es la excepción, dicha institución jurídica al ser creada para el 
Sistema Financiero tutela otro tipo de derechos, desconociendo desde su 
naturaleza, los elementos esenciales del derecho fundamental a la salud y su 
interacción entre sí, situación por la cual no logra los efectos deseados en el 
destinatario final del servicio público, es decir, el usuario.  
 
Recomendaciones del estudio a la SNS 
 



 

 

1. Se hace necesaria la elaboración de una regulación propia para el SGSSS, en 
materia de ejercicio de las medidas especiales, que tenga en cuenta las finalidades 
y funciones de cada uno de los actores del sistema, las dinámicas propias del 
territorio, las necesidades en salud de los usuarios, y los desafíos en materia de 
salud pública. El Gobierno Nacional y el legislador, de manera conjunta, deben 
crear un estatuto propio en materia de control, atendiendo a las limitaciones 
constitucionales de regulación de las causales de intervención del Estado en la 
economía. El estatuto debe contemplar acciones de control para las EPS en el 
nivel local y territorial evitando la concentración de la supervisión en el orden 
nacional  
 
2. La SNS, en aras de lograr la eficiencia de los mecanismos y estrategias de 
control de las EPS, debe construir metodologías y procedimientos coherentes con 
los riesgos estudiados por los instrumentos de inspección y vigilancia. La garantía 
del derecho fundamental a la salud solo podrá hacerse visible mediante la 
generación de mecanismos de inspección, vigilancia y control que garanticen el 
goce efectivo del derecho fundamental, así las cosas, las medidas de control a 
elaborar, propias del SGSSS, deben tener como destinatario final al usuario. 

 
2.2.3. Preguntas complementarias que surgen de estudios consultados   
 
A nivel informativo se presentan algunas preguntas de los estudios anteriormente 
referenciados. 
 
¿El sistema de salud se ha vuelta cada vez más público, se justifica o qué justifica 
y cómo se explica la permanencia de un operador privado, sujeto a restricciones, 
control y regulación pública de sus ingresos, gestión y portafolio frente al riesgo de 
aseguramiento social, que exige unas rentabilidades mínimas esperadas más altas 
que las actuales y mantiene altos requerimientos de capitalización de los 
accionistas? ¿Aceptando, al menos, que hay discusión en estas afirmaciones, que 
sentido y alcance tiene o debe tener la regulación financiera? 
 
¿Sobre la creación o destrucción de valor visto en los estudios de referencia, cómo 
afectan los incentivos regulatorios consecuencia del régimen de supervisión y 
control la estructura de capital y la estabilidad y sostenibilidad de los aseguradores 
sociales? ¿En estos resultados, como se afecta o debería ser el valor de la UPC 
razonable, considerando, además, tamaño óptimo y otras características de perfil 
de riesgo, localización, tamaño de la demanda, etc.? ¿Qué sucede y cómo se 
afecta la estructura de capital, el riesgo y la seguridad de las EPS y EOC cuando 
hay traslado y recepción obligatoria de afiliados de otras EPS? 
 
¿Hay elementos de gestión, por ejemplo, de gobierno corporativo, que puedan 
enfrentar los efectos de los incentivos regulatorios consecuencia del régimen de 
supervisión y control sobre la estructura de capital? ¿Es viable la diversificación 
del riesgo de capital en la actualidad o bajo otro régimen de supervisión y control 
más específico? ¿Qué demuestran los casos de otros países, ejemplo Chile? 
 



 

 

¿Los sistemas de contratación y pago a prestadores se ven afectados por los 
incentivos regulatorios como consecuencia del régimen de supervisión y control 
gubernamental sobre la estructura de capital? ¿Si es así, no son independientes, 
como opera este incentivo en términos financieros y operativos y como puede 
afectar la garantía del derecho a la salud? ¿Qué tanto el relacionamiento 
transaccional EPS-IPS afecta este derecho y cuanto por efecto regulatorio sobre 
la rentabilidad mínima esperada y la estructura de capital? 
 
¿Los incentivos regulatorios consecuencia del régimen de supervisión y control 
sobre la estructura de capital tienen o no relación significativa sobre la decisión 
financiera de integrarse verticalmente? 
 
¿En cualquiera de los escenarios como afecta el cambio al registro contable por 
normas internacionales NIIF, por ejemplo, en la valoración de riesgo de capital? 
 
¿Desde el mercado financiero, cual es calificación de riesgo financiero de las EPS 
cuando estas solicitan crédito? ¿Siempre la recapitalización debe provenir 
directamente del patrimonio de los accionistas? ¿Qué pasa y por qué debe ser así, 
con la posible afectación patrimonial de los programas de EPS sobre las Cajas de 
Compensación Familiar? 
 
¿Cuál es el riesgo sistémico de las EPS e IPS en sector derivados o afectados por 
los incentivos regulatorios consecuencia del régimen de supervisión y control sobre 
la estructura de capital? 
 
¿Cuál es el grado de afectación relativa del pago de los recobros con relación los 
incentivos regulatorios consecuencia del régimen de supervisión y control sobre la 
estructura de capital? 
 
¿Lo anterior permitiría pensar que el fundamento cuantitativo de la regulación del 
sector de aseguramiento social en salud, el equilibrio financiero, es más un 
equilibrio actuarial? 
 
Finalmente, y de manera importante: ¿Cuál es la relación entre los resultados 
financieros, resultados en salud y quejas, tutelas y otras anormalidades de la 
función de aseguramiento? ¿Cuál debería ser el tamaño óptimo de los 
aseguradores acorde al patrimonio adecuado, régimen de inversiones, estructura 
de capital y rentabilidad? ¿Cuál es el impacto en costos y garantía del derecho a 
la salud de las medidas de intervención? ¿Es posible, con base a las 
recomendaciones, hacer una adecuada gestión del riesgo financiero, 
administrativo, operacional y de salud, modelos de atención, que garanticen un 
ejercicio del objeto social estable y una gestión de aseguramiento que garantice el 
derecho a la salud? ¿Con todo ello, que criterios y condiciones deben tenerse en 
cuenta en la regulación y supervisión para diseñar metodologías y modelos de 
requisitos de capital, para hacerlos más sensibles al riesgo que asuman las 
entidades y finalmente lograr el objetivo de fortalecer el sector patrimonial y 
financieramente, para pasar de un equilibrio actuarial a uno financiero de sectos? 



 

 

 
2.3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Los objetivos específicos enunciados corresponden, en el marco del objetivo 
general,  apartado 2.1, a los entregables de los proponentes de la invitación. 
 
 

1. Revisión de alcance y análisis comparativo de la literatura y 

experiencias nacionales e internacionales: Realizar una revisión de 

alcance y un análisis comparativo  multidimensional, nacional e internacional, 

de documentación teórica, técnica, jurídica, económica, financiera y 

tecnológica, entre otros posibles por acordar, sobre los regímenes y modelos, 

los mecanismos, instrumentos y tecnologías del régimen de regulación de 

habilitación y permanencia financiera, o sus equivalentes, de las entidades 

autorizadas para operar el aseguramiento social en salud, tanto del Régimen 

Contributivo y el Régimen Subsidiado, así como de las consecuentes 

políticas de supervisión y control, según normatividad vigente, para 

garantizar el ejercicio de su objeto social y lo correspondiente como garantía 

del derecho a la salud. La revisión debe considerar experiencias 

internacionales comparables o ilustrativas para el SGSSS. 

Se deben considerar también, tanto los documentos oficiales, nacionales e 
internacionales, como los documentos de investigación que los soportan, 
analizan o evalúan; también, los modelos e instrumentos de políticas, 
mecanismos e instrumentos del régimen de regulación de habilitación 
financiera y las consecuentes políticas de supervisión y control. En ello, 
además, obtener la información posible sobre la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la información y el tipo de tecnologías sobre las cuales se 
soportan estos mecanismos e instrumentos de regulación, supervisión, 
control e intervención. 
 
Preguntas guía al primer objetivo específico 

  
Las preguntas guía ayudan a orientar los intereses de la investigación, pero 
no son de obligatoriedad para los proponentes dar respuesta individual a 
cada una.  
 
a. Sobre los regímenes y modelos e instrumentos de supervisión y control 

en los sistemas de aseguramiento social de salud relacionados  con las 

condiciones financieras, de solvencia y riesgo financiero para gestionar 

los recursos de la seguridad social en la salud, los cuales deben cumplir 

con uno requisitos mínimos que les permita acreditar su permanencia y 

solvencia patrimonial y financiera ¿Cuáles son los regímenes actuales de 

supervisión y control de sistemas de aseguramiento en salud, 

comparables y de valor, bajo sistemas de aseguramiento en salud para el 



 

 

caso colombiano? ¿Cuál es su estado actual y su modelo de supervisión 

y control? ¿Cuál ha sido su evolución institucional, estructura 

organizacional, retos y desarrollos y respuesta a su respectivo sistema de 

salud? ¿Cuál es su eficacia y eficiencia en el cumplimiento de su misión, 

así como sus mayores resultados y fracasos, incluyendo las actuaciones 

de intervención y sancionatorias? ¿Cuáles han sido momentos críticos o 

de interés en el ejercicio de estas funciones? ¿Cuáles las críticas y 

evaluaciones que en cada sistema han recibido estos regímenes y los 

modelos de supervisión y control, así como las recomendaciones 

correspondientes? ¿Cuáles son los sistemas de información y sus 

características que permiten operar las funciones de supervisión y 

control?  

b. Frente a los vigilados, en particular los aseguradores o quienes hagan sus 

veces o cumplan esta función: ¿Cuáles son las características del sector 

asegurador relacionado con salud: ¿Cuál es su naturaleza jurídica y de 

propiedad, de los aseguradores, el alcance, las instancias y obligaciones 

de la regulación y la función de supervisión y control sobre su estructura 

de capital, régimen de libertades y restricciones frente al ejercicio de esta 

función en el mercado, su portafolio, fuentes de rentabilidad, si aplica, 

incentivos explícitos o no sobre su actuación y resultados? ¿Cuál es el 

estado de su estabilidad, sostenibilidad y solvencia, patrimonial y 

financiera? ¿Cuáles los resultados de su gestión de aseguramiento? 

¿Bajo un enfoque de derechos, tanto la función de supervisión y control, 

como los vigilados, cómo cumplen frente a la derecho a la salud? ¿Cuál 

es la comparación posible entre los aseguradores del sistema de salud y 

otros aseguradores particulares del ramo en cuanto a obligaciones, 

estabilidad, sostenibilidad y rentabilidad? 

c. Desde los mecanismos e instrumentos de intervención de los agentes de 

control y la efectividad de estos: ¿Cuáles son los mecanismos e 

instrumentos de intervención con los cuales cuenta la administración 

pública, a través de sus instancias gubernamentales o estatales, caso, 

por ejemplo de Colombia, Superintendencias con funciones y Contraloría 

General de la República, sobre los agentes aseguradores, EPS y EOC, 

ante los criterios de riesgo financiero, patrimonial, de solvencia, régimen 

de reservas y otros contingentes que afecten el cumplimiento de su 

función o la garantía del derecho a la salud? ¿Cuál es la eficiencia y 

eficacia teórica, jurídica y real de estos mecanismos de intervención para 

lograr modular estos riesgos, mantener la estabilidad, sostenibilidad y 

rentabilidad de los aseguradores, o rescatarlos sin detrimento de estos, el 

sistema o la garantía del derecho a la salud? ¿Cómo garantizan el 

derecho a la salud y el bienestar continuo, la resolutividad y la confianza 

del Usuario? Nota: El nivel de profundidad de la experiencia internacional 



 

 

es de autonomía del proponente para satisfacer un análisis comparativo. 

Para el caso colombiano, se solicita el suficiente para recomendaciones 

jurídicas concretas que midan los requisitos de capital, para una mejor 

gestión del riesgo y lograr el objetivo de fortalecer el sector patrimonial y 

financieramente 

d. Desde información y las tecnologías y soportes de procesos del 

subsistema de supervisión y control: Sin hacer diagnóstico a profundidad, 

¿qué se sabe sobre el estado actual de los procesos y tecnologías de la 

información? ¿Sobre la calidad, suficiencia y oportunidad de la 

información para la toma de decisiones en supervisión e intervenciones? 

¿Cuáles serían las tecnologías, los habilitadores tecnológicos, la 

necesidad de interoperabilidad, etc. en los cuales se deberían soportar 

estos mecanismos de supervisión, control e intervención? Nota: Este 

punto puede satisfacerse en el objetivo 5 de trabajo cualitativo con actores 

del sistema de salud, más adelante. 

e. Desde el punto de vista de los investigadores y expertos que se consulten 

-objetivo más adelante: ¿Cuáles son las observaciones y lecciones que 

deja la revisión? ¿Cómo se comparan los hallazgos de la búsqueda con 

los decretos de habilitación financiera y la normatividad vigente de la 

Superintendencia Nacional de Salud? ¿Es viable y deseable, frente a los 

objetivos del subsistema de supervisión y control, que la modalidad de su 

ejercicio para aseguradoras sociales de salud sea la misma que para las 

aseguradoras privadas del ramo? ¿Sobre las recomendaciones de los 

trabajos anteriormente citados, Baracaldo, 2019, es posible pensar en un 

estatuto especial para este subsistema de supervisión y control que 

observe las especificidades de sistema en función del bienestar y los 

derechos de los usuarios? 

 

2. Descripción y análisis explicativo y evaluativo de la evolución y el 

estado actual de la situación de habilitación y permanencia financiera, 

o sus equivalentes, así como del desempeño de las entidades 

autorizadas para operar el aseguramiento social en salud, desde 2007, 

decretos de habilitación financiera, a la fecha: Realizar una descripción 

analítica, multidimensional, cuantitativa y cualitativa, de la evolución y estado 

actual de la situación técnica, jurídica y de mercado, la viabilidad operacional 

y de su objeto social, el desempeño, la sostenibilidad y la permanencia 

financiera de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento social 

en salud del SGSS. En este punto y con relación a la secuencia articulada de 

objetivos, se solicita primero, especial atención a describir, analizar y explicar 

en lo posible, modelar si es el caso, el efecto directo y en contexto, de las 

medidas regulatorias y de control en los cambios comparativos, 



 

 

individualizados o agrupados, según criterio del investigador, de las 

entidades autorizadas para operar el aseguramiento social en salud del 

SGSS, en la estructura de capital y de incentivos que puedan vincularse o 

asociarse a los resultados actuales del cumplimiento su objeto social y las 

proyecciones correspondientes de mediano plazo. Segundo, es de interés 

considerar las dimensiones o variables que, bajo el cumplimiento del objeto 

social, pueden afectar o ser consecuencia del ejercicio de las modalidades 

de negocio alternativas o vinculadas como Medicina Prepagada, 

Importaciones, Farmacia, etc. que, según la naturaleza de la entidad, su 

propiedad, pertenencia a un grupo, por ejemplo, expliquen su permanencia y 

decisión de reinversión por parte de los accionistas, barreras de salida, aún 

en situaciones de aparente inviabilidad o ausencia de rentas. Finalmente, 

tercero, también es deseable comparar los anteriores comportamientos y 

resultados encontrados, centrados en la permanencia financiera y estructura 

de capital, con casos comparables por ramo de aseguradores nacionales e 

internacionales de naturaleza privada.  

 
3. Modelo de simulación dinámica o su equivalente propuesto para 

sistemas complejos: Se solicita un modelo analítico, en general predictivo, 

multidimensional, sobre la base de aceptar que la regulación y control del 

SGSSS se puede concebir como un sistema complejo basado en 

incertidumbre, riesgo y alta intervención para apoyar la toma de decisiones 

en el régimen regulatorio y de control de habilitación y permanencia 

financiera de las EPS y EOC. 

A partir de la revisión de alcance y la descripción y análisis explicativo de las 

relaciones de causalidad y el análisis evaluativo sobre la evolución y el estado 

actual de la situación de habilitación y permanencia financiera de las 

entidades autorizadas para operar el aseguramiento social en salud, según 

su naturaleza, tamaño, origen, portafolio, etc., incluyendo las políticas, los 

mecanismos, las obligaciones e instrumentos concretos del régimen de 

regulación de habilitación y permanencia financiera, se solicita formular el 

problema del modelo, sus objetivos, su conceptualización, requerimientos de 

información, la consecución de la misma, validación, calibración, 

sensibilización, escenarios de probabilidad, etc. con  capacidad para modelar 

los efectos pasados, actuales y potenciales de la política regulatoria y de 

control, considerando, entre otros, los mecanismos, las obligaciones e 

instrumentos concretos del régimen de regulación de habilitación y 

permanencia financiera de las EPS y EOC, sus incentivos, condiciones y 

restricciones sobre la estructura de capital, los diferentes indicadores 

financieros, desde la perspectiva o afectación de los accionistas o 

propietarios, de la organización y su desempeño, de los terceros proveedores 



 

 

y prestadores, también de los usuarios y pacientes, estos últimos desde el 

enfoque del derecho a la salud. 

Se busca modelar y simular de manera general, por subgrupos y para casos 

específicos, entidades puntuales, los indicadores de riesgo que sugieran 

mecanismos de intervención, salvamento o equivalentes y su seguimiento 

para apoyar la toma de decisiones viables, desde el punto de vista técnico, 

jurídico, económico y político del país y el SGSSS 

Con el modelo también se quiere realizar recomendaciones de política 

pública que fortalezcan la estabilidad, sostenibilidad y rentabilidad mínima 

esperada del cumplimiento del objeto social de las EPS y EOC, en función 

de la eficiencia y de la más alta posible garantía, disfrute y protección del 

derecho a la salud.  

Nota: Se valora de manera importante en la propuesta la usabilidad y 

capacidad de actualización del modelo por parte del CONTRATANTE, la cual 

puede ser realizada a modo colaborativo, con los respectivos créditos, por el 

proponente, sin generar compromiso contractual o de remuneración adicional 

alguna. 

 
4. Diseñar o adaptar una metodología comparativa innovadora para el 

estudio y la gestión de conocimiento de los subsistemas de supervisión 

y control de los sistemas de aseguramiento social en salud: Presentar 

metodología, estrategia y propuestas de contenido aplicables a la invitación 

actual que considere, por ejemplo, los tipos de regímenes de aseguramiento 

y contexto nacional, los tipos de asegurador, su naturaleza, origen, propiedad 

y los criterios de riesgo financiero, patrimonial, de solvencia, régimen de 

reservas y otros contingentes que afecten el cumplimiento de su función o la 

garantía del derecho a la salud. Observar de forma similar, los mecanismos 

e instrumentos de intervención con que cuentan las administraciones 

públicas, caso Superintendencias con funciones y Contraloría General de la 

República o quienes hagan sus veces, para modular, rescatar o intervenir 

estas situaciones o los agentes aseguradores o sus equivalentes. Como 

parte del componente de gestión del conocimiento se solicita realizar un 

artículo científico y gestionar su aprobación por revista indexada. 

 
5. Proposición de alternativas: Proponer alterativas innovadoras para el 

fortalecimiento de las políticas, los mecanismos, las obligaciones e 

instrumentos concretos del régimen de regulación de habilitación y 

permanencia financiera de las entidades autorizadas para operar el 

aseguramiento social en salud, tanto del Régimen Contributivo, como del 

Régimen Subsidiado, que incluyan de forma similar las políticas, las 

obligaciones e instrumentos de supervisión y control del SGSSS, con alcance 



 

 

a las respectivas instancias gubernamentales y estatales, superintendencias 

con funciones y Contraloría General de la República, para garantizar la 

estabilidad, sostenibilidad, rentabilidad y el debido cumplimento del objeto 

social con garantía del derecho a la salud por parte de los aseguradores, EPS 

o EOC. Proponer alternativas que miren más que el equilibrio actuarial el 

equilibrio financiero y el crecimiento del sector. Proponer lineamentos sobre 

las vías y usos de tecnologías, TIC en el ejercicio de supervisión y control, 

así como de intervención. Nota importante: En este punto, si se llega a la 

conclusión que el modelo regulatorio requiere mayores niveles de requisitos, 

las recomendaciones deberían incluir un capítulo sobre la senda de transición 

y ajuste que el sector requiere de acuerdo con sus posibilidades, 

necesidades y obligaciones regulatorias. 

 
6. Consulta a expertos y otros actores representativos y relevantes del 

SGSSS: Someter en un trabajo cualitativo riguroso a opinión de expertos y 

otros actores representativos y relevantes del sector la metodología y la 

viabilidad de las alternativas propuestas y las vías e incidencia e 

implementación de los mecanismos e instrumentos propuestos de regulación 

y la consecuente política de control e intervención. Se espera discutir los pro 

y los contras, así como lo costos y beneficios, impacto financiero en el gasto 

del sistema de salud, así como las alternativas y también su implementación 

y como se articulan con el nivel territorial. 

 
7. Socializar en un evento representativo y participativo los resultados del 

estudio: El evento y sus características se acuerdan por las partes en “Acta 

de inicio”. Las intervenciones y propuestas que surjan dentro del evento 

serán consideradas para el informe final de entrega. 

 
8. Acompañar a la Corporación en todos los espacios formales de 

discusión o de divulgación para beneficio de la comunidad: Según 

acuerden las partes, el proponente dará acompañamiento a solicitud de la 

Corporación para presentar, acompañar, divulgar o reflexionar sobre los 

resultados. 

2.4. Resultado. 
 
Cada objetivo específico se considera como un entregable cuyo informe de 
avance se considera parte constitutiva de la aprobación de pago. 

 
2.5. Participantes. 
 
En el presente proceso de selección podrán participar de preferencia:  
 



 

 

1. Entidades o grupos de investigación formalmente constituidos, con 
personería jurídica, quienes deben contar con las capacidades y 
experiencia para contribuir al desarrollo de la propuesta, inscritos o en 
proceso de inscripción en el sistema nacional de investigación e innovación, 
SNCTI, con conocimiento y experiencia en el sector de la seguridad social 
en salud o específica de parte de sus integrantes. 
 

2. Grupos de investigación formalmente constituidos y adscritos a instituciones 
académicas, preferible a Instituciones registradas en la Plataforma ScienTI 
o grupos de investigación que sean aprobados por el grupo delegado para 
tal fin de la Junta Directiva de CODESS, con conocimiento y experiencia en 
el sector seguridad social en salud o específica de parte de sus integrantes. 

 
2.6. Presupuesto. 

 
El presupuesto oficial para la ejecución del objeto contractual es de 
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($240.000.000) sin 
estar circunscrito como su máximo u o mínimo valor. La propuesta 
económica presentada que supere el valor de dicho presupuesto sí se 
considerará, siempre y cuando esté debidamente justificada en el plan de 
investigación. 
 
El presupuesto incluye los valores correspondientes a los impuestos y demás 
erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente.  
 
El presupuesto ofertado por el proponente para esta contratación comprende 
todos los costos que pueda generar el objeto de la contratación, por lo tanto, el 
proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la 
ejecución del contrato. 
 
Para efectos de presentación y evaluación de las propuestas, se deberá cotizar 
a precios actuales, para todo el período de ejecución del contrato, sin calcular 
reajustes por conceptos de inflación u otros durante la vigencia del mismo. 

 
2.7. Plazo de ejecución  
 
Los oferentes deberán presentar sus ofertas teniendo en cuenta que el tiempo 
para la ejecución de la investigación y entrega final es de ocho (8) meses, 
contados a partir de la firma del Acta de inicio.  

 
2.8. Forma de pago 
 
Se cancelará el valor del contrato, en cuatro pagos de la siguiente manera: 
 

1. Un primer pago a la entrega del primer avance de la investigación por el 
25% del valor total del contrato. Plan, cronograma de actividades, con los 
respectivos pesos o ponderación de actividades y tiempos, en acta de 



 

 

inicio y entrega de informe de avance de los objetivos 1 y 2. 
2. Un segundo pago a la entrega del segundo informe de avance de la 

investigación por el 25% del valor total del contrato. Informe de avance y 
prueba producto objetivo 3 y 4 

3. Un tercer pago a la entrega del tercer informe de avance de la 
investigación por el 25% del valor total del contrato. Avance final objetivos 
5 y 6 

4. Un cuarto pago a CONTRAENTREGA al finalizar la investigación y 
entrega del producto a entera satisfacción de CODESS del 25%. 
Ejecución de objetivos Restantes. 

 
Los pagos se encuentran condicionados al recibo a entera satisfacción por parte 
de CODESS, previo descuento de las retenciones establecidas por la 
normatividad legal vigente. Las facturas serán pagadas dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha del recibo de estas. El pago se efectuará mediante 
transferencia electrónica. 

 
 
 
 
2.9. Publicidad del proceso.  
 
La presente invitación abierta tiene como fecha de publicación el 1 de junio de 
2022 y se efectuara a través de la página Web de CODESS 
http://www.codess.org.co/, así como del correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co y las diferentes redes sociales de la Corporación. 

 
2.10. Correspondencia 

 
Toda solicitud de información referente a esta contratación deberá enviarse única 
y exclusivamente a las siguiente dirección de correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co 

 
2.11. Adjudicación de la propuesta. 

 
La adjudicación de la mejor propuesta inherente al objeto de la presente 
convocatoria se hará el 15 de julio de 2022. 
 
Al proponente favorecido con la adjudicación se le notificará personalmente o a 
quien éste delegue, y deberá firmar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguiente a dicha notificación. 

 
2.12. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDAD  FECHA 

Publicación de Términos 1/06/2022 

http://www.codess.org.co/
mailto:invitaciones@codess.org.co
mailto:invitaciones@codess.org.co


 

 

Formulación de 
observaciones o 

inquietudes a la Invitación 
al el correo 

invitaciones@codess.org.co 

17/06/2022 

Publicación de respuesta a 
observaciones o 

inquietudes 
24/06/2022 

Cierre de la Invitación 
(Entrega de Propuestas) al  

correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co 

hasta las 6:00 pm. 

8/07/2022 

Adjudicación 15/07/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
3.1.  De la invitación 
 
Los proponentes deberán estudiar minuciosamente las condiciones contenidas 
en esta invitación e informarse de todas las circunstancias que puedan afectar 
los plazos, precios y el desarrollo de todos y cada uno de los servicios que se 
ofertan. 
 
CODESS no aceptará como motivos de reclamación, ni reconocerá 
indemnización alguna por el hecho que el proponente no ofrezca u olvide ofrecer 
alguno de los servicios necesarios para la ejecución cabal del objeto de 
contratación de estos términos. 
 
La presentación de la propuesta por parte del oferente será de forma magnética 
debidamente archivada, foliada y firmada por el representante legal, si es 
persona jurídica. La presentación de la propuesta constituye prueba de que 
estudió completamente las especificaciones, formularios y demás documentos 
de la solicitud; que recibió las aclaraciones necesarias por parte de la 
Corporación, sobre inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha 
aceptado que están completos, compatibles y adecuados los documentos e 
informes para identificar el objeto de la contratación, que está enterado a 
satisfacción en cuanto a su alcance y que ha tenido en cuenta todo lo anterior 

mailto:invitaciones@codess.org.co
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para fijar los precios, plazos y demás aspectos de su propuesta necesarios para 
la debida ejecución de lo ofertado.  
 
Todo error, omisión o indebida interpretación de los términos de esta Invitación, 
es por cuenta y riesgo del Proponente. Por lo tanto, estos hechos no darán lugar 
a reconocimientos económicos por parte de CODESS. 

 
3.2. Interpretación, Corrección y Modificación de los Términos de la 

Invitación: 
 
Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de 
la contratación, o tuvieren dudas acerca de su interpretación, o necesitaren 
solicitar prórroga de un plazo, deberán hacerlo por escrito desde el 1 de junio 
hasta el 17 de junio de 2022. La Corporación dará respuesta el 24 de junio de 
2022 a las aclaraciones y modificaciones de la Invitación Abierta, que considere 
necesarias e informará de las mismas a través del correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co.y las hará públicas en página Web de CODESS 
http://www.codess.org.co/ 

 
 
 
 
3.3. Presentación de la propuesta 
 
La propuesta será presentada de forma magnética enviada al correo electrónico 
descrito en el Numeral 2.10, que contenga los documentos requeridos en el 
Numeral 3.4 de la presente Invitación. 
 
Las propuestas serán recibidas hasta el día 8 de julio de 2022 a las 6:00 p.m.  
 
De la fecha y hora de presentación de las propuestas se dejará constancia. No se 
recibirán los ofrecimientos que lleguen con posterioridad a la fecha y hora señalada 
en la presente invitación. 

 
3.4. Documentos de la propuesta 
 
Cada propuesta debe contener, en el orden descrito a continuación, para facilitar 
su comprobación, estudio y comparación, los siguientes documentos, los cuales 
deberán anexarse a la propuesta. 
 
3.4.1.  Requisitos habilitantes  
 
a. Carta de presentación de Propuesta conforme a documento anexo. (Anexo 

1) 
b. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad o registro 

mercantil del proponente: Dicho certificado debe ser expedido dentro de los 
treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. 

mailto:invitaciones@codess.org.co
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c. Certificación o constancia de pago de los aportes a los Sistemas de Salud, 
Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio 
Nacional de Aprendizaje “SENA”: Las personas jurídicas proponentes 
deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal 
debidamente acreditado en Cámara de Comercio, si la sociedad no tiene 
revisor fiscal acreditado en Cámara de Comercio, dicha certificación deberá 
ser expedida por el Representante legal de la entidad. Si el proponente es 
persona natural deberá aportar el soporte de pago de la seguridad social del 
mes en el cual transcurre la presente Invitación.  

d. Copia del Registro Único Tributario (RUT). Donde pueda verificarse que la 
actividad económica sea afín con el objeto de la presente Invitación. 

e. Fotocopia de la cedula del representante legal.  
f. Dos certificados de experiencia actualizados, los cuales acrediten la 

prestación de servicio similar al solicitado en esta invitación, donde conste la 
empresa, el servicio prestado, el tiempo de prestación del servicio, 
condiciones en que se prestó el servicio en cuanto a conformidad, así como 
monto contratado.  

g. SAGRILAFT. Declaración Juramentada de Representante Legal si el 
proponente es persona jurídica, o en nombre propio si el proponente es 
persona natural, donde conste que no se encuentra reportado en ninguna de 
las listas de LA/FT/FPADM, ni inmerso en investigaciones penales, así como 
su representada, accionistas, socios o fundadores, miembros de su junta 
directiva si la tiene y empleados, conforme a documento anexo. (Anexo 2)  

h. Certificación de documentación e implementación del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 
3.4.2. Documentación financiera 
 

a. Para personas jurídicas balance general y estado de resultados, en pesos 
al 31 de diciembre de 2021, comparativos a diciembre de 2020, firmados 
por el representante legal, contador público y revisor fiscal en caso de ser 
requerido. Igualmente debe aportar la declaración de renta de año 2021 
si ya fue presentada. 

b. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal (cuando 
aplique). 

c. Para personas naturales declaración de renta de año 2020. 
 
Con base en estos documentos se evaluará la capacidad financiera de los 
proponentes. 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

Indicador de Liquidez 
 > 
1,3   



 

 

Índice de Endeudamiento  
< 

70% 

Rentabilidad sobre Activo  > 7% 

 
En el evento que la documentación exigida sea presentada incorrectamente o no 
preste la claridad requerida para evaluar la propuesta, La Corporación para el 
Desarrollo de la Seguridad Social podrá solicitar las aclaraciones a que haya 
lugar, siempre y cuando no se modifiquen las condiciones o requerimientos que 
sirvan como base para la comparación de las propuestas. 
 
3.4.3. Documentación de experiencia especifica 
 
Detallar el equipo de trabajo que estará a cargo de la ejecución de la 
investigación, indicando su rol, y allegando su hoja de vida, así como dos últimas 
certificaciones laborales de cada uno.  
 
Carta de compromiso del grupo investigador respecto al tema a desarrollar y el 
tiempo de dedicación previsto al proceso de investigación. 
 
3.4.4. Condiciones que se valoran como ventaja en la propuesta 
 

1. La experiencia del grupo de investigación, así como la experiencia específica 

de sus integrantes en el área de conocimiento objeto de la convocatoria. 

2. Capacidad de gestionar la información primaria y secundaria relevante con 

las autoridades nacionales y locales para el proceso de caracterización y geo 

referenciación de servicios. 

 
4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La Corporación efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
diferentes ofrecimientos recibidos. 
 
Se tendrá en cuenta dos componentes fundamentales, la evaluación del aspecto 
técnico de la propuesta y la del aspecto económico. 

 
4.1. Evaluación técnica 
 
Factores de evaluación:  
 

1. Valor agregado al desarrollo integral de la Seguridad Social  
2. Innovación de las propuestas para este fin  
3. Beneficio potencial para las poblaciones afectadas por las propuestas  
4. Amplitud de las propuestas para vincular participativamente actores del 

SGSS  
5. Capacidad de generación y apropiación de conocimiento  



 

 

6. Capacidad de incidir en políticas públicas para el desarrollo del SGSS  
7. Experiencia institucional y experiencia específica de sus integrantes. 

 
4.2. Evolución económica  
 
Factor a evaluar: 
 
− Ponderación entre precio y producto final a entregar. 

 
 
5.  DEL CONTRATO  

 
5.1.  Sujeción a la ley y a la justicia Colombiana 
 
El contrato celebrado como resultado de la presente Invitación estará sometido 
a la ley y a la jurisdicción colombiana. 
 
5.2. Idioma y moneda del contrato  
 
Todos los documentos del contrato se elaborarán en idioma español, la moneda 
será el Peso Colombiano.  
 
5.3. Suscripción del contrato  
 
Se entenderá perfeccionado el contrato cuando se encuentre suscrito por las 
partes, para iniciar su ejecución se requerirá de la expedición de la Garantía 
Única con aprobación por parte de Gestión Jurídica de la CODESS y suscripción 
de Acta de Inicio. 
 
5.4. Documentos del contrato  
 
Forman parte integral del contrato y son anexos del mismo, los siguientes 
documentos: 
 
a. La Carta de presentación de propuesta. 
b. La propuesta presentada por el contratista. 
c. La Invitación y las Especificaciones Técnicas contenidas en ella. 
d. Acta de Inicio. 
e. Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes 

durante la ejecución del contrato.  
 
5.5. Impuestos y gastos  
 
El CONTRATISTA deberá cubrir todos los impuestos y gastos con que sea 
gravado por el Gobierno o las autoridades competentes bajo cuya jurisdicción se 
ejecute el contrato, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al 
pago de los precios estipulados en el contrato. 



 

 

 
5.6. Cesión  
 
Al CONTRATISTA no le será permitida la cesión del contrato y en el caso de 
fuerza mayor o caso fortuito o de otra circunstancia que impida la ejecución 
normal del contrato podrá solicitarla por escrito y requerirá de la aprobación 
previa de la Corporación, a través de su Representante Legal. 

 
5.7. Cláusula penal pecuniaria 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA éste 
reconocerá a LA CORPORACIÓN una suma equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor total de contrato, quien podrá deducirla directamente de los 
dineros que ésta le adeude. EL CONTRATISTA manifiesta que con la sola 
suscripción del contrato autoriza la citada deducción. La citada cláusula 
corresponde a una estimación previa de perjuicio, por lo cual CODESS podrá 
reclamar los mayores valores causados.  

 
5.8. Derechos De Propiedad Intelectual.  
 
En relación con las invenciones, creaciones, y cualquier desarrollo con ocasión a 
las instrucciones y solicitudes de CODESS con recursos que se pongan a 
disposición para la ejecución del presente, se entiende que el contratista acepta 
de manera expresa e inequívoca la cesión y la transferencia total de los derechos 
patrimoniales de las obras, productos y entregables (todo escrito, archivo, esbozo, 
encuesta, calculo, formula, comparativo, memoria, estudio, etc.) que haya 
generado dentro del marco contractual por los cuales ha recibido la remuneración 
correspondiente de conformidad con lo definido en la Ley 23 de 1982 y demás 
normas que resulten aplicables. 
 
La propiedad intelectual de la documentación ,obras, productos y entregables (todo 
escrito, archivo, esbozo, encuesta, calculo, formula, comparativo, memoria, 
estudio, etc.) elaborada corresponderá a LA CONTRATANTE, que podrá hacer 
uso de esta libremente para otros fines (explotación, divulgación, distribución, 
comercialización y reproducción total o parcial del contenido de la documentación 
elaborada por LA CONTRATISTA por cualquier medio de difusión – edición en 
libros, obras colectivas, catálogos internet y en cualquier soporte escrito o 
electrónico), sin limitación temporal o geográfica. En todo caso cuando sea 
autorizado el documento se hará siempre expresa referencia a los autores del 
documento y su afiliación institucional.  

 
5.9. Retención de pagos 
 
CODESS podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes 
a favor del CONTRATISTA, para proteger los intereses de la Corporación por el 
incumplimiento en la ejecución del contrato por parte del contratista. 
 



 

 

5.10. Inspección y supervisión  
 
La entidad verificará el cumplimiento de las actividades del contratista por medio 
de un supervisor designado por la Corporación. El Supervisor del contrato será 
intermediario entre ésta y el contratista; por su conducto se tramitarán todas las 
cuestiones relativas al desarrollo del contrato. El Supervisor será designado en 
el contrato. 
 
5.11.  Solución de controversias contractuales 
 
Las diferencias serán solucionadas de común acuerdo, directamente por las 
partes. Si no hubiere arreglo entre las partes dentro de la etapa antedicha, 
cualquiera de ellas podrá dar inicio al arbitraje institucional, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1563 de 2012 y demás normas que la modifiquen, 
reglamenten, adicionen o deroguen. 
 
En consecuencia, la diferencia, disputa o controversia correspondiente será 
sometida a   la decisión definitiva y vinculante de uno o tres árbitros así: (i) si la 
cuantía de la disputa o controversia es indeterminada o igual o superior a mil 
(1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el tribunal estará integrado 
por tres árbitros; (ii) de lo contrario, se acudirá a un solo árbitro. La constitución 
del tribunal arbitral se realizará conforme a los Reglamentos vigentes del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los árbitros 
decidirán en derecho, aplicará la ley colombiana a los méritos de la controversia, 
sesionará en la ciudad de Bogotá D.C. y actuarán según los Reglamentos de 
funcionamiento previstos para el arbitraje por dicho Centro de Arbitraje y 
Conciliación. El arbitraje se realizará en español y las partes pactan en la 
presente cláusula compromisoria que la parte que resultare vencida, 
reembolsará a la parte vencedora todos los honorarios y gastos que hayan sido 
o deban ser pagados por éste. 

 
5.12.  Garantía única  
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a 
favor de la Corporación, Garantía Única a favor de Entidades Particulares que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, por el valor 
asegurado, amparos y vigencias que a continuación se indican: 
 
a. Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato y una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

b. Calidad: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más.  

c. Salarios y prestaciones sociales: Por una cuantía equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia igual a la ejecución del 
contrato y tres (3) años más.  



 

 

 
5.13.  Liquidación del contrato 
 
El contrato celebrado entre las partes será objeto de liquidación de común 
acuerdo entre las partes dentro de los dos (2) meses siguientes a su finalización. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA 
 
Fecha:  
 
 
Señores  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CODESS 
Bogotá 
 
 
REFERENCIA: Invitación Abierta N° XXX–202X “Objeto de la invitación” 
 
 
(Representante Legal y/o persona natural), identificado con cédula _________ en 
mi calidad de representante legal de (Persona Jurídica representada/ Persona 
natural dejar en blanco), me permito presentar la propuesta conforme a la 
Invitación abierta referida y en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a 
firmar el contrato en los términos y plazos establecidos en dicha Invitación.  
 
 
Declaro adicionalmente:  
 
1. Que Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta.  
2. Que esta propuesta y el contrato que llegase a celebrarse sólo compromete a 
la sociedad que legalmente represento.  
3. Que conozco y apruebo la Invitación Abierta No. XXXX de XXXX, que la estudié 
completamente así como sus adendas y anexos, todo lo cual declaro conocer, 
aceptar y acatar en su totalidad. 
4. Que los pliegos de condiciones están completos, compatibles y adecuados para 
identificar el objeto de la contratación y que lo he tenido en cuenta para ofrecer 
nuestros servicios, fijar los precios, plazos y demás aspectos de la propuesta que 
presento.  
5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Ley.  
6. Que, de llegar a obtener la adjudicación del contrato, adquiero la obligación de 
suscribirlo, legalizarlo y ejecutarlo, así como constituir las pólizas y/o garantías 
requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados por la 
Corporación para ello.  
 
Atentamente, 
 
 
________________________  
Nombre y NIT del proponente  



 

 

 
_________________________________  
Nombre y cédula del representante legal (con la respectiva firma) 
Dirección de correo _________________________________  
Dirección  ____________________________  
Teléfono _______________________________________  
Ciudad _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 2 

 
SAGRILAFT 

 
Señores  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
“CODESS” 
Ciudad  
 
Referencia: INVITACIÓN 00X-202X 
 
 
Respetados señores:  
 
El suscrito, actuando en nombre propio (y representación de)  
_____________________________________________________, certifico y 
declaro bajo la gravedad del juramento, que ni mi persona, (ni la persona jurídica 
que represento), se hallan incursos en investigaciones penales ante la Fiscalía  
General de Nación ni ante ninguna autoridad Nacional o Internacional. 
 
Que los activos que conforman el patrimonio de la Compañía, así como el 
patrimonio de los socios, accionistas, representantes legales o administradores 
no provienen directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas 
como ilícitas, ni han sido utilizados como medios o instrumentos para la realización 
de las mismas, de conformidad con lo establecido en las siguientes disposiciones: 
Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 
en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa; Ley 747 de 2002, por medio de la cual se establecen 
unas reformas al Código Penal, la cual tipifica el Lavado de Activos ; Ley 1121 de 
2006, por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y 
sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones y Ley 30 de 1986, 
por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones; así como las demás normas que las modifiquen, complementen, 
adicionen o aclaren;  
 
2. Que ni la compañía ni sus socios, accionistas, representantes legales o 
administradores tienen antecedentes por sanciones en firme o investigaciones en 
curso, como consecuencia de acciones legales de carácter civil, penal, 
administrativo o fiscal o de procesos de cualquier índole por parte de autoridades 
colombianas o extranjeras, relacionados con las actividades ilícitas atrás 
descritas, y que puede dar fe de que a la fecha de firma de este contrato ninguna 
de las partes atrás mencionadas se encuentran con registros negativos en listados 
nacionales o internacionales de prevención de lavado de activos o de actividades 
terroristas;  
 



 

 

3. Que acepta que la celebración de este contrato se hace en consideración a las  
declaraciones anteriores y que, en el evento en que se tenga conocimiento por 
cualquier medio de que las mismas han dejado de ser válidas se entenderá que 
la otra Parte queda facultada para terminar unilateralmente de manera inmediata 
con justa causa el presente contrato sin que haya lugar al pago de indemnización 
alguna.  
 
PARAGRAFO: CODESS, podrá dar por terminado el contrato o cualquier vínculo 
con migo y mi representada por una o varias de las causales que se enuncian en 
los siguientes literales; a) Por ser vinculado por parte de las Autoridades 
competentes, a cualquier tipo de investigación por eventos evidenciados en la ley, 
o por ser incluidos en listas para el control y prevención de lavados de activos y la 
financiaciones del terrorismo, administradas por cualquier Autoridad Nacional o 
Extranjera (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 
América y la emitida por el Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), 
o condenado(s) por parte de las Autoridades competentes en cualquier tipo de 
proceso judicial sancionado con la comisión de cualquier hecho punible. b) Por 
Sanciones en la situación financiera, jurídica y económica o en el esquema de 
propiedad o administración. c) por falsedad en las elaboraciones y/o documentos 
presentados a efectos del presente contrato. 
 
 
Atentamente,  
 
____________________________________________  
Nombre: _________________________________ 
C.C. _____________________________ 
Representante Legal de________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


