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ACTA DE RESULTADOS 

INVITACIÓN A OFERTAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD 
PARA LA RUTA DE VIH 

 

Vigencia contractual: 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2025 

El día 14 de octubre de 2021, SAVIA SALUD EPS publicó en su página web, la invitación 

para “prestar servicios integrales de salud a los afiliados a Savia Salud EPS con diagnóstico 

confirmado por infección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), con pruebas 

indeterminadas para VIH, gestantes con una sola prueba positiva para VIH y menores 

expuestos al VIH, en el departamento de Antioquia, incluye la portabilidad”, cuya fecha de 

cierre y entrega de propuestas se realizó el día 16 de noviembre de 2021, oportunidad en 

la cual fueron radicadas 6 ofertas, relacionadas así: 

 

PROPONENTE INTEGRANTES UT 

1. UNIÓN HAART UT 

FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN 

MÉDICA “SIAM” 

MEDICAMENTOS POS SAS “DEMPOS” 

NEW HAART SAS 

PROMOTORA MEDICA Y ODONTOOLOGICA DE ANTIOQUIA S.A. 

VISION TOTAL SAS 

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR SAS 

2. UNION TEMPORAL RUTA 

VIH 

E.S.E METROSALUD 

E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE 

GUTIERREZ 

IPS MEDICI S.A.S 

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA 

3. UT VIHVIR UNIDOS POR LA 
VIDA 

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA 

ARTMÉDICA SAS 

CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN 
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4. FUNDACIÓN INTEGRAL DE 
SALUD “FUNSALUD” 

N/A 

5. INSTITUTO DE 
COLOPROCTOLOGIA “ICO” 

N/A 

6. SUMIROSARIO UT 

SUMIMEDICAL SAS 

SUMIDENTAL SAS 

COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN 

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE TOURS PROVINCIA DE MEDELLÍN 

“CLINICA EL ROSARIO” 

 

Seguidamente, entre el 16 y 18 de noviembre de 2021, se procedió a evaluar las propuestas 

recibidas y teniendo en cuenta los criterios fijados en la invitación, el 19 de noviembre se 

procedió a declarar desierta la misma, en la medida en que ninguno de los proponentes cumplió 

con la totalidad de los requisitos indispensables establecidos en el capítulo III de la invitación. 

Por lo tanto, en virtud de los criterios de evaluación consagrados en el numeral 5.2. de la 

invitación, sólo se agotó la fase I, según la cual, “se evaluará el cumplimiento de los requisitos 

indispensables técnicos descritos, así como la forma de asociación. Las propuestas que no 

cumplan con los mismos serán descartadas y no se dará continuidad a la siguiente fase”. 

Sin embargo, en cumplimiento del cronograma establecido en la adenda No. 3, la UT VIHVIR 

UNIDOS POR LA VIDA y SUMIROSARIO UT presentaron aclaraciones al acta de evaluación, 

por lo que, una vez revisado el contenido de éstas y evaluadas nuevamente las propuestas, se 

encontró que efectivamente las ofertas inicialmente presentadas cumplían con todos los 

requisitos técnicos indispensables establecidos en la fase I para la ruta de VIH, y en ese 

sentido, se dio continuidad a la fase II del proceso de evaluación contemplado en el numeral 

5.2 de la invitación, tal como se dejó constancia en el acta de aclaración de evaluación 

publicada el pasado 24 de noviembre de 2021. 

En consonancia con lo anterior,  dando inicio a la fase II, “cumplidos los requisitos evaluados 

en la fase 1, se revisarán las propuestas económicas, seleccionando la oferta que presente el 

menor precio ofrecido, sin superar el valor estimado en la invitación por pool de riesgo descrito 

en la tabla(…)”; el comité evaluador de la RIAS VIH, contando con la presencia de la Auditora 

Interna General de la organización, dio apertura a los 2 sobres de las ofertas económicas 

precitadas, mismos que contienen la siguiente información: 
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VIGENCIA 

DE LA RIAS 

PRESUPUESTO DE 

LA INVITACIÓN 

PROPUESTA UT VIHVIR 

UNIDOS POR LA VIDA 

PROPUESTA 

SUMIROSARIO UT 

AÑO 1  $ 32.530.556.419   $ 30.253.417.470   $ 32.205.250.855  

AÑO 2   $ 35.917.386.393   $ 33.403.169.345   $ 35.558.212.529  

AÑO 3  $ 39.521.823.228   $ 36.755.295.602   $ 39.126.604.996  

TOTAL  $ 107.969.766.040   $ 100.411.882.417   $106.890.068.380  

  

En consecuencia con la información reportada en las propuestas, el oferente que además de 

cumplir con los requisitos exigidos en la fase I de la evaluación, presentó la menor propuesta 

económica fue la UT VIHVIR UNIDOS POR LA VIDA, por lo que presentado el detalle de la 

evaluación realizada por el comité evaluador de la RIAS al Comité Asesor de Contratación, en 

sesión llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento la selección 

del contratista en la forma indicada a continuación, conforme a lo estipulado en el numeral 5.2 

de la invitación; decisión que fue validada por la Gerencia y elevada ante la Junta Directiva de 

la EPS, órgano que a su vez aprobó la contratación, así: 

-OFERENTE SELECCIONADO: UT VIHVIR UNIDOS POR LA VIDA 

-OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios integrales de salud a los afiliados a Savia Salud 
EPS con diagnóstico confirmado por infección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
con pruebas indeterminadas para VIH, gestantes con una sola prueba positiva para VIH y 
menores expuestos al VIH, en el departamento de Antioquia, incluyendo la portabilidad. 
 
-VIGENCIA: 36 meses (1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2025) 

-PRESUPUESTO: CIEN MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($ 100.411.882.417) 

De antemano, agradecemos el interés y la confianza de todos los interesados en contratar con 

la ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. (SAVIA SALUD EPS) y los invitamos a 

continuar participando en nuestros procesos de contratación. 

Publicado en Medellín, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2021. 

 

 

LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ 
Gerente 


