INVITACIÓN No.003-2020
PROPUESTA PARA:
SELECCIONAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL

CONFIDENCIALIDAD DEL DOCUMENTO
Este documento contiene información confidencial de Nueva EPS S.A. A la entrega del
mismo, EL INVITADO acepta y se compromete a no reproducir, divulgar y/o distribuir el
contenido total o parcial de este documento a personas ajenas al grupo directamente
responsable de la evaluación de su contenido.
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Este documento define las condiciones que rigen el presente proceso de selección, los
derechos y obligaciones de los que intervengan, y, la celebración del contrato que se
suscriba como resultado del mismo.
La propuesta deberá ceñirse a cada uno de los aspectos establecidos por Nueva EPS,
sin condicionamiento alguno.
Las condiciones que se establecen en el presente documento, NO obligan ni
constituyen compromiso alguno para contratar por parte de NUEVA EPS.
En los valores propuestos debe incluirse todos los gastos en que incurra el
PROPONENTE para el cumplimiento del objeto solicitado.
REGLAS PARA LOS PARTICIPANTES
El único canal autorizado como contacto entre los invitados y Nueva EPS S.A., es el
correo electrónico contratacion.adtiva@nuevaeps.com.co; por lo que será obligatorio
que en el asunto de los correos que envíe señale el número de la invitación y su objeto.
1.2 COMPROMISO DE LOS PROPONENTES.
El PROPONENTE se compromete a guardar reserva sobre la información que conozca
o sea dada a conocer por parte de NUEVA EPS S.A., con ocasión del desarrollo de la
presente invitación, por lo que el PROPONENTE deberá asegurarse que ninguno de
sus empleados, agentes o cualquiera otra persona contratada por él, divulgue la
información conocida.
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Igualmente Nueva EPS S.A. aplicando el principio de reciprocidad, mantendrá reserva
de toda la información recopilada o enviada por los proponentes que hagan parte del
proceso de selección, cuando haya sido solicitada por escrito la reserva por el
PROPONENTE.
2.1 OBJETO
Seleccionar el contratista que ejercerá la revisoría fiscal de NUEVA EPS.
2.2. LUGAR DE EJECUCIÓN
El lugar de ejecución del contrato resultante de la presente invitación es la cuidad de
Bogotá.
2.3 INVITACIÓN
La invitación se realizará de acuerdo con lo siguiente:
2.3.1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES A LAS CONDICIONES
DE LA INVITACIÓN.
La solicitud de información por parte de los invitados a NUEVA EPS podrá enviarse al
correo electrónico contratacion.adtiva@nuevaeps.com.co desde la fecha de la
invitación y hasta la fecha limité establecida en el cronograma.
De igual manera, las preguntas-observaciones sobre el presente documento podrán
enviarse al correo electrónico contratacion.adtiva@nuevaeps.com.co desde la fecha
de la invitación y hasta la fecha límite establecida en el cronograma, por lo que en todo
correo debe señalar el objeto de la invitación.
Es preciso aclarar que el envío de observaciones y/o sugerencias no implica aceptación
de las mismas por parte de NUEVA EPS S.A; pues de requerirse modificar las
condiciones inicialmente señaladas en el documento Condiciones de la Invitación y/o
sus anexos, estas se realizarán por Adenda, documento que hará parte integral de las
Condiciones y que se remitirá vía correo electrónico a la dirección electrónica a la cual
se le envió la invitación o al que señale expresamente el invitado.
2.3.2. ENTREGA DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán presentarse en original y dos (02) copias, en sobre cerrado y
sellado, debidamente foliadas, y anexar un medio magnético (USB, CD, DVD en versión
editable).
Cada sobre deberá marcarse así:
•
•
•

Dirigido a SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA de NUEVA EPS S.A.
Determinar el contenido: Propuesta ORIGINAL, Propuesta Primera COPIA,
Propuesta Segunda COPIA.
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•

Objeto: Prestar los servicios profesionales de Revisoria Fiscal de Nueva EPS.

Dichas propuestas deberán presentarse dentro de las fechas establecidas en el
cronograma, en la sede de NUEVA EPS S.A. en Bogotá ubicada en la Carrera 85 K No.
46 A – 66 primer piso, oficina de correspondencia de ENVIA. Las propuestas que se
presenten después del día fijado, no se tendrán en cuenta y se devolverán sin abrir.
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de
su presentación y/o hasta que termine el proceso de invitación y le sea informado el
resultado del mismo al PROPONENTE. En todo caso, con la sola presentación de la
propuesta se entiende que acepta dicho término y se compromete a no modificar su
propuesta.
NUEVA EPS NO aceptará propuestas parciales o alternativas.
2.3.3.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

NUEVA EPS S.A., evaluará el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas
frente a lo señalado y aportado en las propuestas y verificará el cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidas en el presente documento.
A fin de facilitar la evaluación, NUEVA EPS S.A. podrá solicitar a cualquiera de los
proponentes las aclaraciones que considere; las cuales se harán vía correo electrónico
enviadas
única
y
exclusivamente
por
el
correo
contratacion.adtiva@nuevaeps.com.co. El plazo para la respuesta a las aclaraciones
solicitadas, se establecerá en la correspondiente solicitud.
2.3.4. TRASLADO DE LA EVALUACIÓN.
NUEVA EPS enviará a cada PROPONENTE su evaluación. Los proponentes podrán
presentar las observaciones que consideren, durante el término de traslado de la
evaluación al correo electrónico contratacion.adtiva@nuevaeps.com.co. Las
observaciones deberán ser enviadas de la dirección electrónica a la cual se envió la
invitación o a la que haya señalado expresamente el interesado.
2.3.5. SELECCIÓN Y NEGOCIACIÓN.
El grupo de trabajo técnico—económico adelantará el proceso de evaluación, cuyo
resultado será presentado a la Asamblea General de Accionistas, quien finalmente será
quien seleccione la firma a contratar.
Luego de la evaluación y/o de la selección se podrá realizar la revisión de los precios
ofertados si hubiese lugar a ello.
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2.3.6.

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN
CRONOGRAMA

Correo
electrónico
contratacion.adtiva@n
uevaeps.com.co
Solicitud de Información y
De conformidad con el
Observaciones
a
las Hasta el 28 de febrero de 2020 numeral
2.3.1.
del
Condiciones de la Invitación
presente documento.
Entrega en oficina de
correspondencia
NUEVA EPS
S.A.
Presentación de propuestas
Hasta el 10 de marzo de 2020
Carrera 85 K 46 A - 66
Bogotá D.C. en el
horario de atención.
Remisión de invitaciones

20 de febrero de 2020

Evaluación de propuestas

Hasta el 13 de marzo de 2020

Traslado de la evaluación
de propuestas

16 y 17 de marzo de 2020

Correo
electrónico
contratacion.adtiva@n
uevaeps.com.co

Selección del contratista

Asamblea General de
Accionista
NOTA: Las condiciones que se establecen en el presente documento, NO obligan ni
constituyen compromiso alguno para contratar por parte de NUEVA EPS.
3. REQUISITOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS - ECONÓMICOS
3.1.

REQUISITOS JURÍDICOS

El PROPONENTE que desee participar, debe cumplir los siguientes requisitos jurídicos:
3.1.1

Ser persona jurídica debidamente constituida.

3.1.2

Que su objeto social permita la realización del objeto a contratar.

3.1.3

La persona jurídica (matriz y/o sucursal) debe contar con mínimo dos (2) años
de constituida.

3.1.4

La persona jurídica debe tener una vigencia superior al plazo de ejecución del
contrato y tres (3) años más.

3.1.5

La Persona Jurídica no debe estar en liquidación.

3.1.6

La Persona Jurídica, su Representante Legal y/o sus accionistas no deben
estar incursos en conflicto de intereses de acuerdo con el Anexo No.02
Extracto del Código de Buen Gobierno y Ética de NUEVA EPS.
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3.1.7

La Persona Jurídica, su Representante Legal y/o sus accionistas no deben tener
antecedentes disciplinarios o judiciales que constituyan inhabilidad legal para
contratar.

3.1.8

La Persona Jurídica, su Representante Legal y/o sus accionistas no deben
estar reportados o vinculados con la Orden Ejecutiva 12978 (Lista OFAC o
Lista Clinton publicada por la Oficina para el control de Activos en el Extranjero
de Departamento del Tesoro de Estados Unidos) ni en el listado de sanciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni en las demás listas
restrictivas.

3.1.9

Presentar la propuesta suscrita por el Representante Legal, mandatario o
persona estatutariamente autorizada para el efecto de acuerdo con la ley.

3.1.10 Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar
un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la
propuesta, participar y comprometer a su representada en las diferentes
instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se
requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea solicitada,
y demás actos necesarios de acuerdo con las condiciones de la invitación, así
como para representarla judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la
sucursal en Colombia, en caso de resultar adjudicatario, de conformidad con lo
señalado en el título VIII del Libro II del Código de Comercio Colombiano.
Deberá mantener dicho apoderado, como mínimo por el término de vigencia del
contrato que resulte del proceso de selección y tres (3) años más.
En cualquier caso, el proponente no deberá estar incurso en las prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas por la Constitución
y la Ley, manifestación que se entiende hecha bajo la gravedad de juramento
con la sola radicación de la propuesta.
3.1.11 Dar cumplimiento de la Circular Externa No.000009 del 21 de abril de 2016
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud (Anexo No.03).
DOCUMENTOS JURÍDICOS
Para acreditar los requisitos jurídicos mencionados en este numeral, el PROPONENTE
deberá anexar los siguientes documentos:
•

El certificado de existencia y representación legal del proponente expedido con una
antelación no superior a tres (3) meses contados a partir de la fecha de la entrega
de la propuesta, o el documento que haga sus veces o su equivalente.

•

La autorización del Representante Legal para comprometer a la persona jurídica
hasta por el valor del presupuesto estimado para este proceso y/o para suscribir el
contrato en caso de ser seleccionado. Esto cuando su facultad esté limitada.

•

Carta de presentación de la propuesta (Anexo No.01)
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•

Relación suscrita por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de la empresa
donde conste la identificación (nombres, tipo y documento de identidad) de los
socios accionistas.

•

Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse
conforme a las normas vigentes (Art. 480 del C.Co. y demás normas concordantes).
Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su
lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar
con la oferta una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta
seleccionado, debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos
presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto
presentado.

•

Formulario único de conocimiento SARLAFT (Anexo No.03 – Formato FJ 01)

3.2 REQUISITOS FINANCIEROS
El PROPONENTE que desee participar, debe cumplir los siguientes requisitos
Financieros:
•

Capital de Trabajo superior o igual a CIENTO TREINTA (130) SMMLV.

•

Patrimonio superior o igual a DOSCIENTOS SESENTA (260) SMMLV.

DOCUMENTOS FINANCIEROS:
Para acreditar y verificar los requisitos mencionados en el numeral anterior el
PROPONENTE deberá anexar los siguientes documentos:
•

Comparativo para los períodos 2017 – 2018 de: Balance General consolidado o
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado o Estado de Resultado
Integral y notas a los estados financieros, según corresponda por normatividad para
cada grupo, expresados en pesos colombianos exclusivamente. (Deberán figurar de
manera explícita los valores correspondientes a activos corrientes, pasivos
corrientes), debidamente suscritos por el Representante Legal, el Contador Público
y Revisor Fiscal en los casos previstos en la Ley (Art. 203 del Co. de Co. y Art. 13
Parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990). Los estados financieros deben estar
debidamente certificados y dictaminados de conformidad con lo establecido en los
artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, en las Circulares Externas 030 de 1998 y
037 de 2001, expedidas por la Junta Central de Contadores y en el artículo 2 del
Decreto 2649 de 1993 que reglamenta la contabilidad en general, expide los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

• Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, deben
adjuntar carta firmada por el Representante Legal y Contador donde dan Fe que
están eximidos de este requisito.
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• Dictamen de Revisor Fiscal.
• Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal. En los casos
previstos en la Ley (Art. 203 del Co. de Co. y Art. 13 Parágrafo 2 de la Ley 43 de
1990), expedida por la Junta Central de Contadores.
• Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios del contador y
del revisor fiscal, en los casos previstos en la Ley (Art. 203 del Co. de Co. y Art. 13
Parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990), expedido por la Junta Central de Contadores con
vigencia no superior a tres meses, contados a partir de la fecha de entrega de
documentos para la evaluación respectiva.
3.3. REQUISITOS TÉCNICOS
3.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
El proponente debe acreditar experiencia mínima de cinco (5) años en la prestación de
servicios profesionales de revisoría fiscal en el sector salud, obtenida durante los
últimos diez (10) años.
Cuando se trate de contratos celebrados en moneda extranjera, el valor del mismo será
convertido a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha
de celebración del contrato.
Las certificaciones y/o contratos que se aporten para verificar este requisito deben ser
emitidos por el contratante donde se precise: - Objeto - Nombre o razón social del
contratante y proponente, - Dirección y teléfonos. - Fecha de inicio y fecha de
terminación del contrato - Prorrogas - Valor final del contrato - Suscrita por el
Representante Legal o quien esté facultado para el efecto.
3.3. 2. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO
El PROPONENTE debe garantizar un equipo mínimo de trabajo el cual estará
compuesto por un (1) Socio de Auditoria, un (1) Gerente de Auditoria, (1) Auditor Senior
y dos (2) auditores permanentes, uno de los cuales será para los temas de
cumplimiento y deben cumplir con los perfiles que a continuación se describen:
Perfil
Socio de
auditoria

Formación
Académica
Mínima
Profesional en
Contaduría
Publica

Certificaciones
Requeridas

Experiencia Mínima
Experiencia mínima de
tres (3) años como socio
principal de auditoria en
EPS, obtenida dentro de
los últimos diez (10) años
contados a partir de la
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Gerente
de
auditoria

Profesional en
Contaduría
Publica

Certificado en IFRS
Pymes o plenas

Auditor
Senior Encarga
do

Profesional en
Contaduría
Publica

Certificado en IFRS para
Pymes o Plenas

Auditor
staff 1Permane
nte

Profesional en
Contaduría
Pública, Médico
y/o Enfermero

Auditor
staff 2 permane
nte

Profesional en
Contaduría
Publica

presentación de la
propuesta.
Experiencia mínima de
dos (2) años como
Gerente de Auditoria en
EPS, obtenida dentro de
los últimos ocho (8) años
contados a partir de la
presentación de la
propuesta.
Experiencia mínima de
dos (2) años como
encargado en EPS,
obtenida dentro de los
últimos seis (6) años
contados a partir de la
presentación de la
propuesta.
Experiencia mínima de un
(1) año como auditor en
EPS, obtenida dentro de
los últimos cinco (5) años
contados a partir de la
presentación de la
propuesta.
Experiencia mínima de un
(1) año en auditoria de
cumplimiento obtenida
dentro de los últimos tres
(3) años contados a partir
de la presentación de la
propuesta.

Sin perjuicio del equipo mínimo de trabajo, El PROPONENTE debe contar con el equipo
de trabajo suficiente y capacitado para la ejecución del contrato.
Para el cálculo de la experiencia del personal (en años) se tendrá en cuenta el tiempo
efectivo calendario trabajado y no se contabilizarán traslapo por proyectos simultáneos
es decir, en caso de traslapo se contabilizara una sola vez dicho periodo.
El proponente deberá diligenciar el anexo No.05 formato FT-01 Equipo mínimo de
trabajo.
DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS
Para acreditar los requisitos técnicos mencionados en este numeral, el PROPONENTE
deberá anexar los siguientes documentos:
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•

Anexo No.04 - Relación de Experiencia.

•

Certificaciones y/o contratos de experiencia del proponente.

•

Anexo No.05 - Equipo mínimo de trabajo.

•

Formación académica a través de Hoja de vida y documentos soporte.

3.4 PROPUESTA ECONÓMICA
El PROPONENTE con la sola presentación de la propuesta económica acepta que:
•

El valor ofertado, incluye los costos por concepto de todas las actividades definidas
en las condiciones de este proceso de selección, y en general todos los gastos que
deba hacer el proponente seleccionado para la ejecución a cabalidad su contrato.

•

Todos los costos y/o gastos necesarios para la ejecución de las obligaciones objeto
del(os) contrato(s) resultante(s) de esta invitación, están a cargo del contratista y
están incluidos en el valor de su oferta.

•

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que
incurra al indicar el precio de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

El PROPONENTE que desee participar, deberá cumplir los siguientes requisitos
económicos:
Presentar propuesta económica en el Anexo No.06 Propuesta Económica, debidamente
suscrito por el Representante de Legal.
El proponente no podrá adicionar, modificar casillas o ítems al formato de su propuesta
económica.
DOCUMENTOS ECONOMICOS:
Propuesta económica Anexo No.06 debidamente suscrita
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El resultado de la evaluación de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos será (n)
de ADMISIÓN O INADMISIÓN.
4.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN JURÍDICA
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Para la evaluación jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos en el presente documento; su incumplimiento acarreará la INADMISIÓN
JURÍDICA de la propuesta.
A esta evaluación no se le asignará ningún valor, su resultado será de ADMITIDO o
INADMITIDO JURÍDICAMENTE
4.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA
Para la evaluación financiera se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos
financieros establecidos en el presente documento; su incumplimiento acarreará la
INADMISIÓN FINANCIERA de la propuesta.
A esta evaluación no se le asignará ningún valor, su resultado será de ADMITIDO o
INADMITIDO FINANCIERAMENTE
4.1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Para la evaluación técnica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos
técnicos establecidos en el presente documento; su incumplimiento acarreará la
INADMISIÓN TÉCNICA de la propuesta.
A esta evaluación no se le asignará ningún valor, su resultado será de ADMITIDO o
INADMITIDO TECNICAMENTE.
Solamente para las propuestas que CUMPLAN jurídica, financiera y técnicamente los
requisitos mínimos, se procederá a evaluar la propuesta económica con la asignación
de puntaje así:
4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS
La propuesta que obtenga el mayor puntaje será la que cumpliendo todos los requisitos
mínimos proponga un menor valor.
Para las demás propuestas el puntaje se determinará por la siguiente fórmula:
(Valor Propuesta de menor cuantía/Valor propuesta)*100
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