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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

ADENDA POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA INVITACIÓN A 

COTIZAR No 368 -2015 Y SE RESPONDEN CONSULTAS 

 

Manizales, noviembre 24 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:  

 

SEGURCOL:  

 

Observación No 1 “En el numeral 13 FORMULARIO “estados financieros” (Anexo 

3), la entidad indica al proponente tomar los estado financieros a diciembre 31 de 

2014 y 2015 y relacionarlos en el anexo” “Informamos a la entidad que a la fecha, 

las entidades aun no contamos con estados financieros a diciembre 31 de 2015; por 

tal motivo solicitamos a la entidad realizar los ajustes pertinentes al numeral”  

 

RESPUESTA: 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 

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.  

 

Observación No 2 “En el numeral 19, la entidad solicita al proponente certificación 

de no sanciones expedido por el Ministerio de Protección Social de Manizales, con 

una exigencia explicita que requiere que la misma contenga la frase: ausencia de 

sanciones.” “Con el propósito  de presentar una certificación acorde a la necesidad, 

solicitamos a la entidad aceptar la certificación de carencia de sanciones según 

modelo que emplee el Ministerio de Protección Social de Manizales, la cual es una 

entidad autónoma para expedir certificaciones.” 
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RESPUESTA: Aclara la Universidad que no se está solicitando que la certificación 

del Ministerio de Protección Social Territorial Caldas, contenga la frase ausencia de 

sanciones, con la expresión anterior, se pretende aclarar a los participantes que lo que 

necesita la Universidad son empresas que en los últimos cinco años no hayan sido 

sancionadas, pues en algunas ocasiones la certificaciones contienen la expresión de 

no tener sanciones o multas pendientes.   

Observación 3 “En el numeral 1.2 PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 16 

PUNTOS, la entidad establece como requisito de calificación tener un profesional en 

Salud Ocupacional en la oficina de Manizales durante los últimos 12 meses contados 

a partir de la fecha de apertura del presente proceso.” “Vemos que el proceso está 

orientado a empresas de vigilancia con dirección principal en Manizales y que 

empresas como la nuestra con sucursal en Manizales no tenemos planta operativa 

que amerite la contratación de un Profesional en Salud Ocupacional, pero ser 

adjudicatarios del contrato nos comprometemos a responder según las 

especificaciones técnicas.” “Por tal razón, solicitamos respetuosamente a la entidad  

considerar la solicitud y que la misma sea para el adjudicatario y con la 

presentación de la propuesta podamos presentar carta de compromiso para 

suministrar un profesional en Salud Ocupacional.” 

 

RESPUESTA: Se accede a la solicitud, en tal sentido en el ítem de FACTORES DE 

EVALUACIÓN, 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 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. 

 

VIGITECOL 

Observación “…con respecto al punto 2 calificación por manejo del recurso 

humano; 2.1 profesional en salud ocupacional (16 puntos): vigitecol ltda puede 

demostrar que cuenta con un recurso en el área de gestion en la oficina principal en 

Manizales, donde existe una persona encargada para todo el area de seguridad y 

salud en el trabajo, sin embargo esta persona cuenta con el titulo de ingeriera 

industrial y actualmente se encuentra finalizando sus estudios en Magister en 
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Riesgos Laborales, por lo cual solicitamos amablemente sea tenido en cuenta 

aquellas personas que en el momento se encuentran en formación. Nota: esta 

persona cuenta con experiencia en certificacion Ohsas 18001 y Registro Unico de 

Contratistas (RUC)del Consejo Colombiano de Seguridad.” 
 

RESPUESTA: No se accede a la solicitud. El profesional en Salud Ocupacional 

maneja un perfil orientado a la promoción y mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores.  

 

Atentamente, 

 

FIRMADO EL ORIGINAL 

FELIPE CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ 

RECTOR 
 

 

 

 

 
Elaboró: Luz M Orozco  

Revisó: Sebastián Gutiérrez 

Aprobó: Diana C. Zuluaga 

 

 


