
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 

INVITACIÓN ABIERTA 006 2022 
 

24/06/2022 
 
La CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS, 
se permite mediante el presente documento, dar respuesta a las observaciones y solicitud 
de aclaraciones, presentadas por los diferentes proveedores interesados en participar en el 
proceso de selección que se adelanta por medio de la Invitación Abierta No. 006 de 2022, 
presentadas dentro del plazo señalado, aclarando que no se da respuesta a las 
observaciones presentadas por fuera del término señalado, ni por medios diferentes a los 
establecidos en el Numeral 2.10 de la Invitación Abierta. 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

1. ¿La propuesta se concentra en los factores para la habilitación financiera 
únicamente, o busca desarrollar otros factores como pueden ser los técnicos, 
modelos operativos o de gestión? 

 
Respuesta. La convocatoria se orienta a todos los factores o variables relevantes 
que, bajo el marco conceptual de regulación y supervisión, concepto este último de 
mayor amplitud, tengan incidencia relevante sobre la habilitación y permanencia 
financiera de las entidades objeto, producto del desarrollo de los objetivos iniciales 
de la investigación. Más específicamente, si se observa el apartado final referido a 
los criterios, indicadores o alarmas tempranas de vigilancia, salvamento, 
intervención, liquidación o medidas equivalentes que aseguren, entre otros, la 
permanencia de su objeto social y la garantía del derecho al a salud, es de esperarse 
que el cumplimiento de los objetivos 1 y 2 permitan al proponente justificar los 
criterios, factores, variables o indicadores relevantes para modelar en el objetivo 
número 3. 

 
2. ¿El contratante asegura el acceso a la información disponible por las diferentes 

instituciones para contar con las variables que son necesaria para la construcción 
de los escenarios y la modelación de los mismos? 

 
Respuesta. Respuesta. En este punto la parte contratante no tiene en su haber 
información primaria, secundaria o acceso privilegiado a la consecución de la 
información necesaria. 

 
3. ¿Se tiene acceso a la estructura financiera de las EAPB que desarrollan hoy el 

manejo de los afiliados? 
 

Respuesta. En este punto nos remitimos a la respuesta inmediatamente anterior. 
Se aclara que la invitación no requiere, en términos de divulgación, conocer los 
nombres o identificadores de las entidades objeto del estudio. 



 

 

 
4. ¿La investigación se centraría en estimar la capacidad de las EAPB para asumir el 

riesgo financiero para pagar los servicios demandados por los usuarios afiliados a 
esa EAPB? 

 
Respuesta. Claramente este es uno de los aspectos a analizar, pero no el único. 
 

5. Sobre la evaluación financiara de los proponentes en los términos de referencia se 
hace mención de una rentabilidad del activo >7%. ¿es posible presentar la 
propuesta teniendo un porcentaje menor?  
 
Respuesta. Se acepta observación y se da alcance a los indicadores financieros 
del Numeral 3.4.2 de los términos de la invitación 006 2022 quedando así: 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS      

 ACTUAL AJUSTE      

Indicador de Liquidez (Activo 
Corriente/Pasivo Corriente) 

> 1,3 > 0,95 
     

Índice de Endeudamiento (Total 
pasivo/Total Activo) 

< 70% < 70% 
     

Rentabilidad sobre Activo 
(Utilidad Operacional / Activo 
Total) 

>7% >5% 
No aplica para entidades en donde los Activos sean 
mayores al 50 % del Ingreso del periodo evaluado. 

 
 

UNIVERSIDAD PROESA-ICESI 

1. Problema. Recomendamos que se incluya una definición clara de la problemática 

que se busca resolver desde el punto de vista de política pública y regulación, y las 

necesidades del sector que motivan y justifican el estudio; esto va mucho más allá 

del resumen de estudios previos. 

Respuesta: En el apartado 2.2.2 de la invitación se dice: “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”, los cuales 
pueden servir de insumo o no a la formulación que, como parte de la propuesta, 
realicen los interesados. 

 
2. Financiero y técnico. La convocatoria supone que los resultados financieros se 

pueden diferenciar de los efectos de la regulación en la operación, pero no es así: 

hay una relación entre el resultado financiero y las condiciones de operación. En 

particular resulta muy importante, entre regímenes, las reglas de operación 



 

 

financiera (giro directo y % obligatorios de contratación), regiones (mercado de 

prestadores) y (uso y perfil poblacional). Para cualquier sector en general, y mucho 

más para el sector salud en particular, la dimensión financiera debe estar 

acompañada de la dimensión operativa, por lo que un análisis a fondo del régimen 

de regulación y habilitación financiera que excluya la dimensión operativa hace que 

el análisis sea parcial, que cualquier propuesta de regulación quede incompleta, y 

que se corra el riesgo de que las propuestas regulatorias que ajusten el componente 

financiero no vayan acompañadas de resultados operativos (o sean a costa de 

resultados operativos), poniendo en riesgo la agregación de valor (en este caso 

gestión del riesgo en salud para los pacientes) que por definición es la contrapartida 

real del resultado financiero. 

 

Respuesta: La Corporación no supone de manera implícita o explícita como 

supuesto o premisa intencional para la invitación, que “los resultados financieros se 

pueden diferenciar de los efectos de la regulación en la operación”. El resultado del 

estudio determinara el tipo de relación y su importancia. 

3. Regulación vs. supervisión. No es claro en la convocatoria si se espera que la 

propuesta esté dirigida a un cambio regulatorio, o al diseño de instrumentos de 

supervisión (o a ambos, aunque el desarrollo de ambos tendría un alcance mayor) 

Respuesta: La Corporación espera que los proponentes articulen los conceptos de 

regulación y control, posiblemente a través de un concepto como el de supervisión 

y a partir de allí definan, desarrollen y propongan en su entendimiento y autonomía, 

en lo teórico, técnico, jurídico, etc. así como en la evidencia empírica encontrada, la 

realización de la propuesta. 

 
4. Pregunta de investigación. Se plantea que el estudio es una investigación, y toda 

investigación parte de una pregunta de investigación, alrededor de la cual se 

desarrollan las hipótesis, los argumentos, los métodos, etc. Sin embargo, la 

convocatoria tiene más de 50 preguntas de investigación, no solo aquellas que se 

plantean en la revisión de estudios previos, sino también aquellas dentro de cada 

objetivo específico. Sugerimos simplificar, eliminar las que no son absolutamente 

necesarias, priorizar, y además jerarquizar, de manera que se tenga una pregunta 

central, tres o cuatro derivadas de ella, y el resto derivadas de estas tres o cuatro. 

Respuesta: La Corporación cree que el concepto de “proceso de investigación” 

puede subsanar la observación que hace el proponente, donde, la invitación, 

además, del componente investigativo académico, tiene un fuerte componente de 

consultoría. Sobre las preguntas citadas, la invitación dice: “A nivel informativo se 

presentan algunas preguntas de los estudios anteriormente referenciados… Las 

preguntas guía ayudan a orientar sobre los intereses de la investigación, pero no 

son de obligatoriedad para los proponentes dar respuesta individual a cada una” 

 



 

 

5. Objetivos. El objetivo general no es explicito (esto está conectado con la falta de 

una pregunta central), y además los objetivos específicos son muchos y no están 

claramente conectados. ¿Por ejemplo, como se conecta la descripción de la 

situación de habilitación y permanencia financiera con un modelo de sistemas 

complejos? Puede que exista conexión, pero no es explicita, y eso lleva a que frente 

a una propuesta se generen dos desarrollos que no necesariamente se conectan. 

Respuesta: El objetivo de la convocatoria y lo que se espera del modelo en 

concordancia, a modo de expresión concreta de su objetivo, constan en los 

apartados 2.1 y 2.3, numeral 3. 

En este sentido vale la pena aclarar que la Corporación está comprometida con el 
valor público que debe tener tanto el proceso de investigación como el resultado de 
las invitaciones que realiza. Por ello, es flexible ante la necesidad, complejidad y 
alcance de estas al aplicar el criterio de innovación y equivalentes de significado a 
las convocatorias y a las respuestas de los interesados. Es una oportunidad también 
para que los proponentes en la medida de la oferta puedan sugerir, de manera 
justificada, modificaciones a tiempos y montos de la invitación sobre la base de la 
innovación necesaria para la realización del objeto de la convocatoria. Establece la 
Invitación los siguientes elementos:  
 
1. Criterios de evaluación: “Innovación de las propuestas para este fin”  
2. “La propuesta económica presentada que supere el valor de dicho 
presupuesto se  considerará,  siempre y cuando esté debidamente justificada 
en el plan de  investigación”. 
 
La Corporación incentiva a los proponentes a presentar propuestas innovadoras 
que, manteniendo el propósito y los entregables esperados, tengan enfoques y 
metodologías novedosas que propendan por la difusión, discusión, agendamiento e 
incorporación de las recomendaciones del trabajo en la políticas públicas de interés. 

 
6. Modelo. ¿Cuál es el objetivo del modelo? ¿Entendimiento de los mecanismos? 

monitoreo prospectivo? predicción? proyección? Si bien el planteamiento es 

especifico frente al método, no es clara la motivación. 

Respuesta: El objetivo de la convocatoria y lo que se espera del modelo en 

concordancia, a modo de expresión concreta de su objetivo, constan en los 

apartados 2.1 y 2.3, numeral 3. 

En este sentido vale la pena aclarar que la Corporación está comprometida con el 
valor público que debe tener tanto el proceso de investigación como el resultado de 
las invitaciones que realiza. Por ello, es flexible ante la necesidad, complejidad y 
alcance de estas al aplicar el criterio de innovación y equivalentes de significado a 
las convocatorias y a las respuestas de los interesados. Es una oportunidad también 
para que los proponentes en la medida de la oferta puedan sugerir, de manera 
justificada, modificaciones a tiempos y montos de la invitación sobre la base de la 
innovación necesaria para la realización del objeto de la convocatoria. Establece la 
Invitación los siguientes elementos:  



 

 

 
1. Criterios de evaluación: “Innovación de las propuestas para este fin”  
2. “La propuesta económica presentada que supere el valor de dicho 
presupuesto se  considerará,  siempre y cuando esté debidamente justificada 
en el plan de  investigación”. 
 
La Corporación incentiva a los proponentes a presentar propuestas innovadoras 
que, manteniendo el propósito y los entregables esperados, tengan enfoques y 
metodologías novedosas que propendan por la difusión, discusión, agendamiento e 
incorporación de las recomendaciones del trabajo en la políticas públicas de interés. 

 
7. Propiedad intelectual. La convocatoria plantea que esto es una investigación, por 

lo que su desarrollo debería llevar a generación de evidencia científica, y ser 

publicada en revista científica con el debido proceso de revisión de pares. No 

obstante, en la sección de propiedad intelectual no se abre esta posibilidad, y de 

hecho se menciona que todos los derechos son de CODESS, que es una limitación 

si se trata de construir evidencia científica para mejorar la regulación y la política 

pública. Lo ideal es que la investigación se pueda publicar en revistas científicas. 

Respuesta: CODESS conserva todos los derechos patrimoniales sobre la 

investigación así como sus réditos, pero reconocerá siempre los derechos morales 

de los investigadores y dará crédito del contratista, se transcribe clausula contractual 

que lo indica y estará dentro del contrato a suscribir con el proponente seleccionado 

de esta Invitación abierta: 

“DERECHOS DE AUTOR: Los derechos morales sobre la investigación 
corresponden a los investigadores que participen en ella, dando siempre crédito de 
su participación a EL CONTRATISTA. El uso y explotación económica de la 
investigación corresponde a LA CONTRATANTE, que podrá autorizar a EL 
CONTRATISTA para hacer uso, difundir o presentar los resultados de la 
investigación, para lo cual requerirá de su previa autorización escrita.” 
 

8. Open Access. Tanto en el caso del modelo como en los otros componentes de la 

investigación, desarrollos de este estilo es conveniente que se hagan en este 

formato. 

Respuesta: La Corporación no puede apropiarse, restringir o usufructuar los 
derechos morales de autoría, como tampoco restringir el desarrollo de objeto social 
propio de las universidades o centros de investigación, pero si conserva los 
derechos patrimoniales del estudio y sus productos. 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

1.  Observación Nº1  Se solicita atentamente a la entidad tener en cuenta la 
naturaleza contable de las Universidades, toda vez que las Instituciones de 
Educación superior reciben en el mes de diciembre ingresos por matriculas para el 



 

 

siguiente año, ingresos que en NIIF por ser un periodo fiscal diferente se registran 
contablemente como un pasivo no financiero (cuenta de ingresos diferidos), por lo 
anterior este registro contable afecta considerablemente el cálculo del indicador de 
liquidez. Sin embargo, esto no implica que la Universidad no cuente con la liquidez 
para apalancar contratos de la magnitud del presente proceso. Es de tener en 
cuenta que si el rubro de ingresos por matriculas, no se registrara como un pasivo 
No financiero, el índice de liquidez según balance a 31 de diciembre de 2021, sería 
de 2.04. 
 
Por otra parte, la Universidad cuenta con numerosos activos en diferentes ciudades, 
o incluso terrenos para ampliar la ciudadela Universitaria. Estos activos a cierre del 
2021 ascienden a $230.150.112.000, y superan en más del doble los ingresos 
operacionales de la institución durante el año 2021, por tal motivo, resulta 
prácticamente imposible obtener un indicador superior a 7. Es de tener en cuenta, 
que para lograr obtener tal indicador las utilidades netas deberían estar cercanas a 
los $20.300.000.000 de acuerdo al nivel de activos que posee la Universidad, lo cual 
no tiene correspondencia con la naturaleza de la misma por ser esta una entidad sin 
ánimo de lucro.  
 
Por lo anterior se solicita atentamente a la entidad considerar las características de 
la Universidades- entidades sin ánimo de lucro y modificar el índice de liquidez de 
1,3 a mayor o igual a 0, 98 y rentabilidad del activo de 7 a mayor o igual 0,0 . Lo 
anterior, considerando que los demás indicadores se cumplen a cabalidad y que 
cuenta con el musculo financiero suficiente para apalancar y ejecutar un contrato 
por valor de $240.000.000 
 
Respuesta. Se acepta observación y se da alcance a los indicadores financieros 
del Numeral 3.4.2 de los términos de la invitación 006 2022 quedando así: 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS      

 ACTUAL AJUSTE      

Indicador de Liquidez (Activo 
Corriente/Pasivo Corriente) 

> 1,3 > 0,95 
     

Índice de Endeudamiento (Total 
pasivo/Total Activo) 

< 70% < 70% 
     

Rentabilidad sobre Activo 
(Utilidad Operacional / Activo 
Total) 

>7% >5% 
No aplica para entidades en donde los Activos sean 
mayores al 50 % del Ingreso del periodo evaluado. 

 
 


