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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 03 DE 2019 
 

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN EN FORMA TERCERIZADA MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE OUTSOURCING, APLICANDO LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS VIGENTE APROBADO POR LA ENTIDAD. 

 
En cumplimiento a lo indicado en los términos de condiciones, y de acuerdo con el cronograma del proceso 
de selección de la referencia, atendiendo los principios y reglas que rigen la contratación y la función 
administrativa, la ESE procede a resolver lo remitido por los oferentes PROCESOS EXPRESS 
CONSULTORES Y ASESORES S.A.S y VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A. (VCO S.A.), 
en los términos que se exponen a continuación: 
 

DE GUSTAVO ADOLFO CANDELA (VCO S.A.) POR CORREO ELECTRÓNICO Y EN MEDIO 
FÍSICO  

OBSERVACIÓN 1 
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RESPUESTA 

El oferente VCO S.A. mediante oficio del 25 de abril de 2019 adjunta paz y salvo municipal, cumplido con lo exigido 
en los términos de condiciones, es así queda Admisible en el componente jurídico. 
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“VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A (VCO. S.A) no acreditó y/o certificó conforme al ítem No. 20 
de los términos de condiciones, la facturación efectivamente radicada”.  
 
VCO S.A., plantea que acredita el valor de la facturación radicada, según su punto de vista, el folio 453, y 
“explícitamente en lo relacionado con la acreditación de los valores radicados se aportó contrato 0493 de 2017 
suscrito entre VCO S.A. y el Instituto de Nacional de Cancerología, presentado a folio 454 de nuestra oferta, de 
dicha lectura se puede concluir que: 
 
El objeto contractual desarrollado en el contrato 0493 de 2017 corresponde a lo requerido por la convocatoria 
pública Nro.003 de 2019…” 
 
Y, luego, pasa a analizar desde su óptica la cláusula segunda del contrato que referencia, “características y 
especificaciones del servicio”, y resalta que “deberá tener una eficacia y efectividad del 100%”, para luego plantear 
su punto de vista conclusivo respecto a que: “así las cosas, se puede colegir que VCO S.A. en cumplimiento del 
contrato referido radicó la facturación generada”. 
 
Y que, lo que colige, lo puede ratificar con la cláusula Cuarta “CRITERIOS DE PAGO Y FORMA DE PAGO”, que se 
encuentra en el folio 467, y el numeral 2.5.4. a folio 469, e informa ahora que el mencionado Instituto en 
cumplimiento de la ley general de archivo tiene designada una plataforma, y que en el folio 486 obra la certificación 
aportada. 
 
Paso seguido dice que “Los argumentos aquí expresados permiten deducir…” 
 
Y que así mismo a folio 437 de su propuesta se presentó “la certificación emitida por el Instituto…donde se da 
cuenta del valor promedio facturado mensual, en la que por omisión involuntaria del Instituto..., no se agregó la 
palabra radicada pese a que esta había sido solicitada mediante oficio ENT-04747-2019 como consta en la 
evidencia que se adjunta”. 
 
Y, a renglón seguido manifiesta que: “sin aportar documentos que podrían ser interpretados como nuevos o que 
mejoren la propuesta, se anexa a esta respuesta a las respuestas a las observaciones el alcance a la certificación 
inicial emitida por el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. que no tiene otro objetivo que aclarar lo ya 
presentado, y donde se hace referencia al valor radicado, que no está de más mencionarlo, está ampliamente 
soportado con la documentación ya aportada al proceso…  ”. Y, explica que la certificación de “alcance” la firma 
una representante legal distinta debido a situaciones administrativas internas del enunciado Instituto. 
Y, por último, destaca sus calidades como oferente y que su oferta económica es la más favorable. 
 
El COMITÉ DE EVALUACION para darle la salida correcta al asunto imperativamente debe tener en cuenta que:    
 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, históricamente, siempre ha sido 
congruente, coherente y consecuente, con la realidad fáctica-jurídica que emana de la Constitución Política y las 
Leyes, y demás normas, que la desarrollan, al igual que ha estado en consonancia con la condigna Jurisprudencia 
y Doctrina; de ahí que evoquemos nuestra posición en el tema de los pliegos o términos de condiciones, puesto 
que esa normatividad, y las posiciones jurisprudenciales y la doctrinales han decantado  sobre que estos (los 
pliegos o términos de condiciones) son el reglamento que disciplina el proceso licitatorio de selección del contratista 
y delimita el contenido y alcance del contrato, al ser un documento que establece una preceptiva jurídica de 
obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para el contratista, no solo en la etapa precontractual 
sino también en la ejecución y en la fase final del contrato. Es decir, los pliegos o términos de condiciones 
determinan desde el comienzo, las condiciones claras expresas, explicitas y concretas que revelan las 
especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, de calificación a que se someta el correspondiente contrato; 
razones por las cuales los pliegos o términos de condiciones son ley para las partes; conllevando que quien 
incumpla los requisitos en estos contenidos no será tenido en cuenta dentro del proceso de selección, fundamento 
jurídico que sirvió a la Institución Hospitalaria, a la luz del Acuerdo Nro.0004 del 17-06/2014 (Por medio del cual se 
adopta el Estatuto de Contratación del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva-E.S.E.) para 
exigir en los correspondientes Términos de Condiciones, el requisito que el oferente cuestiona:  
 
“20. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE, Para seleccionar la oferta más favorable 
se hará sobre la base de 150 puntos que se aplicarán a los siguientes factores así: 
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…. 
…. 
Ítem: Valor Facturación Radicada: 
 
El valor de la facturación efectivamente radicada se evaluará con base en las certificaciones expedidas por los 
interventores o supervisores de los contratos que se relacionen de los últimos cinco años.  
 
La certificación deberá mencionar de manera explícita el promedio mensual de la facturación efectivamente 
radicada correspondiente al proceso de facturación de no menos de seis (6) meses dentro de los   últimos cinco 
años ante las ERP por el proponente y los números de contrato bajo el cual se prestó el servicio. Para lo anterior se 
deberá anexar copia del contrato en mención. 
 
El promedio requerido de la facturación efectivamente radicada se realiza con base en el mínimo de radicación 
exigida durante la vigencia 2018, incrementada en IPC acumulado a 31 de diciembre de 2018 que ese de 3,18%, 
aplicándole una desviación estándar de $ 951.137.065.oo   por las variaciones que puedan surgir en  la ejecución 
del contrato, que pueden ser internas  o externas, el cual equivale a $ 16.404.280.614.oo” (Resaltados de negrita y 
subrayas nuestras) 
 
 
El Hospital, precisamente, para prevenir y evitar polémicas controversiales interpretativas subjetivistas y en 
semántica, de forma inequívoca estableció en el condigno Término de Condiciones, que:  
“La certificación deberá mencionar de manera explícita el promedio mensual de la facturación efectivamente 
radicada…” 
 
Es decir, que inequívocamente la certificación debe de MANERA EXPLICITA mencionar el promedio de la 
facturación efectivamente radicada…”; exigencia esta, que, obviamente, per se, descarta cualquier posibilidad de 
interpretaciones extensivas o restrictivas que se puedan derivar de la precariedad del contenido de la certificación 
requerida. 
 
Ahora bien, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edición del Tricentenario-Actualizado, 
define: 
 
EXPLICITA: Que expresa clara y determinadamente. 
 
Clara: Evidente que no deja lugar a duda o incertidumbre. 
 
Determinadamente: Decir algo, despejar la incertidumbre sobre ello. 
 
 
Y, el proponente para rebatir lo observado, hace un extenso periplo por su propuesta para indicar algunas premisas 
que, dese su óptica subjetiva, le permitan “colegir” (“así las cosas, se puede colegir que VCO S.A. en cumplimiento 
del contrato referido radicó la facturación generada”), y “deducir” (“Los argumentos aquí expresados permiten 
deducir…) algunas “conclusiones” (de dicha lectura se puede concluir que”) para tratar de demostrar que algo que, 
en la práctica, no es explicito, a través de una mixtura interpretativa extensiva, teóricamente, se convierta en 
explícito.   
 
Y, para deslindar campos posicionales, recurriremos a la misma fuente de definiciones sobre los vocablos utilizados 
por el oferente: 
 
COLEGIR: Inferir. Sacar una consecuencia de otra cosa. 
 
DEDUCIR: Sacar una conclusión de otra cosa. 
 
Lo anterior significa que mientras el Hospital en aras de la transparencia, precisión y concreción, exige el aporte de 
una Certificación expedida de MANERA EXPLICITA sobre un aspecto especifico “el promedio mensual de la 
facturación efectivamente radicada…”, el oferente pretende que se le acepte que unos subjetivos elementos de 
juicio sean considerados como premisas, para llegar en abstracto a su personal punto de vista conclusivo, por la vía 
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de la inferencia y la deducción. Este tipo de solución que propone el oferente de hacer ejercicios con unas 
discutibles premisas, dentro de la sana lógica, generan incertidumbre porque, así como podría llegarse a una 
conclusión silogística, igualmente podría aterrizarse en una conclusión sofística, esto es, falsa. 
 
De ahí que este requisito exigido, el cual es puntuable, debe ser cumplido EXPLICITAMENTE, sin que, por alguna 
precariedad en la expedición de la comentada certificación, se dejen ápices generadores de dudas que puedan dar 
pábulo a un caldo de cultivo de conflictos. 
 
Respecto al documento que el oferente adjunta, y que solicita que no se considere como nuevo, sino como el 
alcance aclarativo de la certificación inicial; lo cierto es que salta de bulto que estamos frente a la búsqueda, por 
parte del oferente, de sanear lo que el mismo reconoce, y la practica confiesa, como una falla omisiva: “la 
certificación emitida por el Instituto…donde se da cuenta del valor promedio facturado mensual, en la que por 
omisión involuntaria del Instituto..., no se agregó la palabra radicada”. 
 
Y, de igual forma, quien funge como nuevo Representante Legal del Instituto, de paso fungiendo como supervisora 
para tales efectos certificativos, también reconoce, y en la práctica confiesa, la precariedad con que se expidió la 
anterior certificación: “me permito dar alcance a la certificación expedida el 11 de abril de 2019…toda vez que no se 
incluyó el valor de facturación soportada y radicada mensual promedio habiendo sido solicitada…”. 
 
Es decir, que hubo precariedad, deficiencias y carencias tanto del Instituto cuando expidió la certificación que le 
solicitó el oferente, como de éste al no revisar el contenido de lo que le habían certificado antes de aportarlo. 
 
Entonces, se reitera, que realmente se está frente a una pretensión de saneamiento, o de que se le permita al 
oferente subsanar el incumplimiento del requisito del ítem 20 de VALOR FACTURACION RADICADA (“La 
certificación deberá mencionar de manera explícita el promedio mensual de la facturación efectivamente 
radicada…”); puesto como lo reconocen, y en la práctica lo confiesan, tanto quien solicitó la expedición de la 
certificación, como el Instituto que la expidió, se repite una vez más, el referenciado requisito en cuestión no fue 
cumplido por el oferente. 
 
En cuanto a la probabilidad de que este requisito, eventualmente, pudiese ser subsanable, el Acuerdo Nro.0004 del 
17-06/2014 (Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva-E.S.E.), jurídicamente descarta la existencia de cualquier posibilidad al respecto, 
con su artículo 17:  
 
“La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos.  
En consecuencia, todos aquellos requisitos de las propuestas que no afecten la designación del puntaje podrán ser 
subsanados del término que establezca la entidad hasta antes de la adjudicación del proceso.”. 
 
Y, en este caso sub-exámine es demasiado evidente, salta de bulto, que la exigencia en cuestión es puntuable, y 
hace parte integral del ítem “20. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE, Para 
seleccionar la oferta más favorable se hará sobre la base de 150 puntos que se aplicarán a los siguientes factores 
así: 
…. 
…. 
Ítem: Valor Facturación Radicada:…”. 
 
En consecuencia, dándole el mérito que le corresponde al material probatorio valorado, el Comité de Evaluación, 
habida cuenta que los argumentos expuestos y soportes adjuntados con las observaciones del oferente, no 
desvirtúan ni menoscaban la solidez del fundamento de lo calificado, por tales razones se mantiene incólume; sin 
que prospere la observación objeto de análisis.  

DE RICARDO ACOSTA BUITRAGO (Procesos Express Consultores y Asesores S.A.S)– POR 
CORREO ELECTRONICO  

OBSERVACIÓN 2 

Neiva, abril 25 de 2019.  
Doctor  
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JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS  
Gerente.  
E.S.E HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO  
Calle 9 # 15 -25.  
Neiva, Huila.  
ASUNTO: Observaciones al informe de evaluación de la Convocatoria pública 003 de 2019, cuyo objeto es la 
prestación integral del servicio de facturación en forma tercerizada, mediante la modalidad de outsourcing, 
aplicando lo establecido en el manual de procesos y procedimientos vigente aprobado por la entidad.  
 
Cordial saludo:  
 
Respecto del asunto de la referencia, el pasado 12 de abril asistimos al cierre del proceso y apertura de 
propuestas, de la convocatoria pública 003 de 2019, realizada en la sala de juntas de la ESE Hospital Hernando 
Moncaleano Perdomo.  
 
Observamos que además de nuestra empresa, se presentó, a la convocatoria, la empresa VCO S.A, identificada 
con el NIT: 830.040.378-0.  
 
La presentación de esta empresa a la convocatoria del asunto nos recordó lo sucedido en la convocatoria pública 
005 de 2017, en la que la empresa HAGGEN AUDIT, quién se presentó a dicha convocatoria en consorcio con 
COESPROSALUD, fue declarada inadmisible por encontrarse incursa en causales de inhabilidades e 
incompatibilidades generales y/o especiales contempladas en la constitución y la Ley para contratar.  
 
Lo anterior debido a que se evidenció que uno de los consorciados que se presentó a la convocatoria, HAGGEN 
AUDIT LTDA, se encontraba inmerso en una de las causales de rechazo, como lo es el campo de las inhabilidades 
e incompatibilidades, al recibir para la vigencia 2015, por medio de la figura jurídica de delegación, funciones 
públicas- administrativas propias de la Superintendencia de Salud, al suscribir el contrato 102-2015, cuyo objeto es 
“Realizar auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los vigilados en vigencias anteriores 
y aprobadas por la Superintendencia Nacional de Salud”. 
 
El contrato que suscribió HAGGEN AUDIT LTDA, y otras empresas se encuentran incluidos en el desarrollo del 
concurso de méritos No. CM-13-2015, cuyo contratante es la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Además, en desarrollo del concurso de méritos No. CM-13-2015, que es el mismo en que se adjudicó el contrato a 
HAGGEN AUDIT, también se adjudicaron los Contratos de Consultoría No. 104 de 2015 cuyo Objeto es: “Realizar 
auditoria de carácter integral a Instituciones Prestadoras de servicios de Salud, de naturaleza pública y privada en 
los niveles 3 y 3 que prestan servicios de mediana y alta complejidad, seleccionadas por la Superintendencia, 
ubicadas en las diferentes regiones del territorio nacional, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al sistema General de seguridad Social en salud, especialmente en aspectos administrativos, operacionales, 
técnicos, de solvencia y riesgos, financieros y contables y mecanismos de participación ciudadana, como de 
atención al usuario.” y el Contrato No. 105 de 2015, cuyo Objeto es: “Realizar auditoria a las EPS del Régimen 
Contributivo y Subsidiado, así como a diez (10) IPS, para verificar el cumplimiento al Sistema General de seguridad 
Social en salud, con relación al flujo de recursos.” los cuales fueron suscritos entre la Superintendencia Nacional de 
Salud y la empresa VCO S.A, con NIT: 830.040.378-0, los cuales actualmente están en ejecución, según lo 
plasmado en el RUP de VCO S.A. 
 
Adicional a lo anterior en desarrollo del concurso de méritos No. CM-25-2016, fue adjudicado el Contrato de 
Consultoría No. 232-2016, cuyo Objeto es: “Realizar auditorías integrales a sesenta y un (61) Instituciones 
Prestadoras de Salud -IPS de segundo y tercer nivel, entidades vigiladas por la Superintendencia de salud de 
naturaleza publica, privada y mixta ubicadas en las diferentes regiones del territorio nacional, con el fin de verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema General de Seguridad Social en salud, de conformidad con el 
Anexo No. 1 “Especificaciones técnicas mínimas” y la propuesta.” cuyo contratante es la Superintendencia Nacional 
de Salud y el contratista la Unión Temporal VCO 2016, de la cual forma parte la empresa VCO SA con NIT: 
830.040.378-0, el cual se encuentra es estado liquidado, según fecha de acta de liquidación del 01-08-2017. 
 
De lo anterior emerge una prohibición que tiene principio en el estatuto anticorrupción (Ley 1474/2011), cuyos 
artículos 3° y 4° fueron sometidos al escrutinio de la Honorable Corte Constitucional la cual decanto su 
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exequibilidad, los cuales establecen: 
 
“Artículo 3°: “Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados”. El numeral 22 del articulo 
35 de la Ley 734 de 20012 quedara así: Prestar, a titulo personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, 
representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, 
hasta por el termino de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo entidad o 
corporación en la cual presto sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o 
asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u 
organismos al que se haya estado vinculado.  
 
Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en 
ejercicio de sus funciones.  
 
Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter 
particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existe 
sujetos claramente determinados.”  
 
“Artículo 4°: “Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el estado”. Adicionase un literal f) al 
numeral 2 del articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el cual quedara así:  
 
Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las 
sociedades en las cuales hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al 
retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron 
sus servicios.  
 
Esta incompatibilidad también opera para las personas que se encuentren dentro del primer grado de 
consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público. (…)”.  
 
Así las cosas, el hecho de que VCO S.A. este realizando funciones públicas de inspección y vigilancia, delegadas 
por la Superintendencia Nacional de Salud, sobre IPS, en ejecución de los contratos 104 y 105 de 2015, le impide 
hacer parte de cualquier proceso de contratación que inicie el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo.  
 
Del mismo modo, desde la liquidación del contrato 232 de 2016, 1 de agosto de 2017, no han trascurrido dos años, 
1 de agosto de 2019, para que desaparezca la inhabilidad asociada a este contrato.  
 
Respecto de la calificación contenida en el informe de evaluación, queremos realizar las siguientes observaciones;  
 
El proponente VCO S.A, obtiene una calificación de 100 puntos, 50 por el valor de los contratos ejecutados y 50 por 
la tarifa ofrecida.  
 
Respecto de los 50 puntos otorgados en la calificación, por valor contratos ejecutados, el parámetro de calificación 
de los términos de condiciones, numeral 20 establece que se asignarán 50 puntos a quién certifique la existencia 
de un contrato cuyo monto supere el presupuesto oficial fijado en $ 5.832.000.000.00, 40 putos si el monto se 
alcanza con dos contratos, 30 puntos con tres contratos, 20 puntos con cuatro contratos y 10 puntos con cinco 
contratos. 
 
VCO S.A presenta un contrato suscrito con el Instituto Nacional de Cancerología, por valor de $ 7.800. millones de 
pesos, ejecutado en las vigencias 2017 y 2018. El valor presupuestado para la vigencia 2017 fue de $ 2.000 
millones de pesos y para la vigencia 2018 fue de $ 5.800 millones de pesos, como se puede observar, con este 
solo contrato el proponente VCO no supera en una vigencia el valor del presupuesto oficial, por lo que se le 
deberían asignar 40 puntos por este concepto, que sumados a los 50 puntos obtenidos por la tarifa ofrecida le 
otorgarían un puntaje total de 90 puntos y no de 100 como lo contiene el informe de evaluación. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta, que, si bien la convocatoria no precisó que la puntuación de los contratos 
ejecutados se evaluaría por vigencia, el principio de anualidad en la contratación es de orden constitucional, 
originado el Artículo 346 de nuestra Carta Política, el cual indica “Artículo 346. El Gobierno formulará anualmente el 
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presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de 
cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse 
dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente 
reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender 
debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar 
cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras 
deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de 
Apropiaciones.” 
 
El principio de anualidad del presupuesto, como ya se dijo, es constitucional, en este sentido resulta importante 
traer a colación lo expresado por la Corte en sentencia C-337 de 1993 “Los principios consagrados en el Estatuto 
orgánico de Presupuesto son precedentes que condicionan la validez del proceso presupuestal, de manera que, al 
no ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. No son simples requisitos, sino pautas determinantes de 
la ley orgánica y determinantes de la ley anual de presupuesto”. 
 
De lo anterior, en la planeación de la contratación, establece que los estudios y documentos previos (Articulo 2.1.1 
del decreto 734 de 2012) estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de acuerdo al marco de anualidad en el que se 
mantiene el ejercicio presupuestal de la institución contratante, de manera que los proponentes o el eventual 
contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad así como la 
distribución de riesgos que la misma propone en igualdad de condiciones. 
 
Además de lo anterior, lo enmarcado en la resolución 0400 del 20 de mayo de 2015 por la cual se modifica la 
resolución No. 0784 de 2014 por medio de la cual se expidió el Manual de Contratación del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, menciona: 
 
“PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA Corresponde a aquellos procesos 
contractuales mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva ESE, seleccione la propuesta más favorable para la empresa, de conformidad con la evaluación que se 
realice” 
 
Así las cosas, el Principio de Anualidad Presupuestal en la Contratación Estatal en Colombia es el mismo principio 
que constitucionalmente debe acatar el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, este principio de 
anualidad fue el utilizado por el Hospital para construcción de los términos de condiciones y las consideraciones 
técnicas en él contenidas. 
 
Del mismo modo, para cumplir conjuntamente con la igualdad de oportunidades de los proponentes, y el principio 
de anualidad, la evaluación del valor de los contratos ejecutados debe someterse a estos principios. 
 
Por otro lado, en la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, en uno de los ítems se solicita: 
 
Declaramos, asimismo, referencia: 
 
• Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de 
los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de plazo de la presente convocatoria publica o en su defecto 
informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: ______________ (indicar el nombre de 
cada entidad). 
La empresa VCO de NIT: 830.040.378-0, presenta dos (2) multas en la vigencia 2015, originadas por 
incumplimiento a las obligaciones de los contratos: 
 
Contrato No. 105 de 2015, Resolución de Multa No. 002028 de 2015. 
Contrato No. 106 de 2015, Resolución de Multa No. 002863 de 2015. 
 
Contratos que forman parte del concurso de méritos No. CM-13-2015, realizados con la Superintendencia Nacional 
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de Salud y la empresa VCO S.A., y que están actualmente en ejecución. 
 
Así las cosas, los dos contratos sancionados con multa por incumplimiento de los mismos, indicando el nombre de 
la entidad contratante, debieron ser evidenciados en la Carta de Presentación de la Propuesta del proponente VCO 
S.A. 
 
La empresa VCO S.A., actualmente esta ejecutando un contrato de prestación de servicios con el Hospital 
Universitario de Santander, Contrato No. 136 de 2019, formando parte de la Unión Temporal Facturación HUS 
2019, de la cual hace parte la Cooperativa de trabajo Asociado People Work. 
 
A partir de lo anterior, evocamos el Decreto 1072 de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) que 
menciona, además, los siguientes artículos: 
 
Artículo 2.2.8.1.41. La Intermediación Laboral. Para los efectos de los incisos 1° y 3° del artículo 63 de la Ley 1429 
de 2010, cuando se hace mención a intermediación laboral, se entenderá como el envío de trabajadores en misión 
para prestar servicios a empresas o instituciones. 
 
Esta actividad es propia de las empresas de servicios temporales según el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y los 
artículos 2.2.6.5.1. y siguientes del presente Decreto. Por lo tanto, esta actividad no está permitida a las 
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. 
 
Para los mismos efectos, se entiende por actividad misional permanente aquellas actividades o funciones 
directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la empresa. 
 
Para los efectos del presente capítulo, cuando se hace mención al tercero contratante o al tercero que contrate, se 
entenderá como la institución y/o empresa pública y/o privada usuaria final que contrata a personal directa o 
indirectamente para la prestación de servicios. 
 
Artículo 2.2.8.1.42. Prohibición de contratar procesos o actividades misiones con Cooperativas o Precooperativas. 
A partir de la entrada en vigencia del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, las instituciones o empresas públicas y/o 
privadas no podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes con Cooperativas o Precooperativas 
de Trabajo Asociado. 
 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la empresa VCO S.A, que forma parte de la Unión Temporal 
Facturación HUS 2019, patrocinando la intermediación laboral, encontrándose inmersa en actividades que van en 
contra de las normas laborales. 
 
Atentamente, 
 
MARTHA ACOSTA BUITRAGO 
Gerente 
PROCESOS EXPRESS CONSULTORES Y ASESORES S.A.S. 

RESPUESTA 

Que según el RUP de VCO S.A., este oferente se encontraría inmerso en una causal de rechazo, porque tiene en 
ejecución contratos suscritos con la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, bajo los Nros. 104 y 105/2015, 
los cuales fueron adjudicados en el mismo concurso de méritos No.CM-13-2015, dentro del cual fue adjudicatario 
de un contrato similar HAGGEN AUDIT, empresa que fue objeto de rechazo en anterior Convocatoria Pública, por 
tal circunstancia contractual. 
 
Que de conformidad con el mismo RUP de VCO S.A., el Contrato de Consultoría No.232/2016, habría sido 
terminado el 1º de agosto de 2017, lo que hace emerger la prohibición de los artículos 3 y 4 de la ley 1474/2011, los 
cuales transcribe. 
 
Que considera que no es justa la calificación de 50 puntos otorgados por un contrato que, aunque está dentro del 
valor exigido, afecta varias vigencias, no cumple el principio de anualidad, lo que no se enmarcaría dentro del 
Manual de Contratación del Hospital, puesto que el Procedimiento por Convocatoria Pública se establece que debe 
haber “igualdad de oportunidades” de los interesados. 
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También cuestiona que VCO S.A. para ejecutar sus contratos se vale de Cooperativas de Trabajo Asociado, lo que 
implica intermediación laboral. 
 
RESPUESTA: 
 
Sea lo primero advertir que de ser exacta la información que aparece en el RUP, de conformidad con los 
fundamentos fácticos-jurídicos expuestos por el Hospital en el caso de HAGGEN AUDIT, probablemente el 
proponente VCO S.A. podría estar incurso en causales de rechazo; pero aclarando que a cada caso concreto debe 
hacérsele un análisis concreto; y, para lo cual, necesariamente habría que consultarse el texto y soporte de los 
referidos contratos, a los cuales en este lapso no se tiene acceso; y habida cuenta que  ya se decidió lo observado 
en un caso similar, ante tal pronunciamiento, per se, en el momento puede existir dispensa para relevar de la 
necesidad de profundización, pero dejando sentado, eso sí, que le servirá como referencia consultiva y posible 
aplicabilidad a este oferente respecto a la posibilidad, bajo el Principio de la Buena Fe, de replantear su posición de 
afirmar que no está incurso en tales causales, tomando como base los criterios ya expuestos por el Hospital en la 
Convocatoria en que se rechazó a HAGGEN AUDIT, por la incursión en las previsiones de los artículos 3 y 4 de la 
ley 1474 de 2011, y lo relacionado con las C.T.A., actuación que pasó por el tamiz censor de la Procuraduría 
General de la Nación sin reproche alguno.   La presunta inhabilidad expuesta por ustedes, del proponente VCO S.A 
por haber suscrito y ejecutado los contratos 104 y 105 de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud, se repite 
que solo se tiene como referente la información registrada en el RUP, en el sentido que los contratos 104 y 105 de 
2015 se encuentran en ejecución, pero sin determinar en qué condiciones y ante cuales IPS. 
 
En cuanto a lo justo, o no, que se pueda demostrar el cumplimiento por parte de un oferente, de un ítem con un 
contrato que afecta varias vigencias, en contraposición a otro que lo hace con un bilateral ejecutado en una misma 
anualidad; lo cierto es que independientemente de su justeza, las vigencias futuras actualmente son legales. Razón 
por la cual si dentro del rango exigido de tiempo y valor se cumple la exigencia, como se ha evidenciado, no puede 
prosperar esa observación. 
 
Por último, no resiste análisis la referenciación fragmentaria de una disposición del Manual de Contratación para 
menoscabarle jerarquía a la normatividad que permite la implementación de la afectación presupuestal de vigencias 
futuras a través de contratos que buscan materializar los fines Estatales.                  
  
En cuanto no informó, presuntamente, en forma oportuna sobre la existencia de 2 multas en la vigencia fiscal 2015 
a VCO S.A, referente a los contratos No. 105 y 106 de 2015, la resolución No. 2028 del 04 de noviembre de 2015 
(Contrato 105-2015), se detecta que la ejecutoria operó desde el 05 de noviembre de 2015 y la de la resolución No. 
2863 del 30 de diciembre de 2015 (Contrato 106-2015), a partir del 16 de marzo de 2016, así las cosas, en el lapso 
de los 2 últimos años anteriores a la fecha de cierre de plazo de la presente convocatoria pública, tal información no 
le era exigible al oferente o proponte VCO S.A, por lo tanto, dicha observación no tiene sustento para prosperar.   

 

Fecha 26 de abril de 2019 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS 
Gerente 
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