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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

ADENDA 2  

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA INVITACIÓN A COTIZAR 

No 368 -2015 Y SE RESPONDEN CONSULTAS 

 

Manizales, noviembre 27 de 2015 

 

En desarrollo de la invitación a cotizar No 368-2015 cuyo objeto es la contratación 

del SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ÁREAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, se han presentado una serie de consultas, que hacen 

necesario modificar algunos aspectos de la invitación.  Para lo anterior, se planteará la 

pregunta y en la respuesta la forma como quedará la invitación:  

 

 

CELAR 

 

1) Solicitamos se modifique el requerimiento del siguiente punto: 

2.1. Profesional en salud ocupacional. 16 puntos: (…) 

Solicitamos que se tenido en cuenta un funcionario de la empresa el cual posea 

título de tecnólogo en salud ocupacional, ya que cuenta con formación en la 

misma disciplina (…)  

 

RESPUESTA: Se accede a la solicitud. Los tecnólogos formados en esta misma 

disciplina manejan los mismos conocimientos, que como se mencionó en 

respuestas anteriores, están orientados a la promoción y mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores. En consecuencia el factor de 

evaluación 2.1 quedará como sigue:  

 
2.1. Profesional en salud ocupacional. 16 puntos: Al proveedor que demuestre contar 

con los servicios de una persona con título  “Profesional o Tecnólogo  en Salud 

Ocupacional” durante los últimos 12 meses con vinculación en su oficina de Manizales o 

a nivel nacional, contados a partir de la fecha de apertura de la presente convocatoria. 

 

Nota: Anexar: 

 

 Copia de los contratos que demuestren la vinculación y copia de los pagos al Sistema 

de seguridad social de los últimos 3 meses. 

 Acta de grado o fotocopia del diploma que lo acredita como profesional en Salud 

Ocupacional. 
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2) Solicitamos se aclare lo siguiente. En el punto de especificaciones técnicas dice 

lo siguiente: Los servicios señalados son enunciativos (…) Solicitamos se aclare 

sí la propuesta económica se debe presentar con base en estos servicios 

especialmente o en los servicios los cuales sean considerados por nuestra 

empresa(…) 

 

RESPUESTA: Los servicios solicitados en la tabla de especificaciones técnicas, 

están calculados para prestarse en un mes, indistintamente de si son de lunes a 

sábado o lunes a viernes. Estos no son necesario cotizarlos ya que como se 

indica, la tarifa corresponderá a la mínima establecida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y el precio no es factor de evaluación. 

 

 

SEGURIDAD NAPOLES 

 

1) “Con respecto a las especificaciones técnicas de los servicios a prestar en las 

sedes de la universidad de Caldas es preciso que la entidad aclare con respecto 

a los servicios lunes a sábado y lunes a viernes si se presta con o sin festivos, los 

anterior para realizar la respectiva oferta económica” 

 

RESPUESTA: Los servicios solicitados en la tabla de especificaciones técnicas, 

están calculados para prestarse en un mes, indistintamente de si son de lunes a 

sábado o lunes a viernes. Estos no son necesario cotizarlos ya que como se 

indica, la tarifa corresponderá a la mínima establecida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y el precio no es factor de evaluación. 

 

2) “Con respecto a las generalidades numeral 13 Formulario Estados Financieros 

(anexo 3), solicitan adjuntar estados financieros a diciembre 31 de 2014 y 2015, 

solicito a la entidad, modificar el numeral (…) ya que el año 2015 no se ha 

terminado y no existe el cierre fiscal. “De igual forma ocurre con el FLUJO DE 

CAJA (página 9), y los indicadores financieros (pág. 10), donde se solicita 

estados financieros aprobados a dic 2014 y 2015.” 

 

RESPUESTA: En la adenda del 25 de noviembre se dio respuesta a esta 

observación, la misma se copia: El numeral 13 de Generalidades quedará como 

sigue:  

13. Formulario “Estado Financiero” (Anexo 3) Tomando la información de sus estados 

financieros a diciembre 31 de 2013 y 2014. Las personas naturales deberán presentar el 
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formulario debidamente diligenciado y suscrito por el proponente y un contador 

público. Las personas jurídicas deberán presentar el formulario suscrito por el 

Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal si lo requiere, de acuerdo con lo 

establecido en el Primer párrafo del artículo 33 del Decreto 2649 de 1993. 

 

En consecuencia los estados financieros que se solicitan a folio 10 de la invitación en la 

Nota de Revisión financiera serán los del año 2013 y 2014.  

 

3) “Con respecto al Profesional en salud ocupacional solicito a la entidad 

confirmarnos si se presenta un contrato de prestación de servicios mayor a 12 

meses se anexa el contrato y los últimos 3 meses de seguridad social que cancela 

el mismo profesional (…)” 

 

RESPUESTA: En el caso de contratos de prestación de servicios, es válida la 

seguridad social que cancela el mismo profesional.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA 

RECTORA ( e ) 
 

 

 

 

 
Elaboró: Luz M Orozco  

Revisó: Sebastián Gutiérrez 

Aprobó: Diana C. Zuluaga 

 

 


