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Bogotá D.C. 3 de junio de 2021 

 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Tunja  
 

Referencia: Proceso de INVITACION PUBLICA 03 DE 2021 - SUMINISTRO, ENSAMBLE E 

INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA. 

 

Asunto:          Subsanación y/o aclaración  al informe preliminar de evaluación. 

 

Respetados señores: 

 

NICOLAS GIRALDO BEDOYA , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., 

identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.414.647  de Chinchiná, actuando en calidad de 

representante legal del VERTICES INGENIERIA SAS, por medio de la presente realizo las 

aclaraciones  y/o subsanaciones  al informe preliminar, las cuales son: 

 

 

Observaciones de requisitos de ponderación  

1. CAPACIDAD OPERATIVA: 0 PUNTOS 

Dentro de la copia de sábana de cantidades del acta de liquidación aportado para la 

acreditación de la capacidad operativa (literal a. CAPACIDAD OPERATIVA del numeral 16.3 

FACTORES DE PONDERACIÓN) no es posible realizar la verificación de los ítems 

ejecutados y el valor liquidado, dado que la copia presentada no se encuentra plenamente 

legible, razón por la cual el proponente no puntúa en este factor de ponderación. 

Respuesta:  

Se adjunta acta donde se puede evidenciar plenamente la actividad solicitada por la entidad en 

cuanto a suministro y/o ensamblaje y/o instalación y/o construcción de estructura metálica para 

cubiertas, teniendo en cuenta la observación realizada. 

 

Anexos: 

✓ Acta de recibo final de cantidades, Cto 8 DE 2014. 

 

Por lo anterior se da por aclarado y se solicita a la entidad otorgar el puntaje correspondiente para 

la CAPACIDD OPERATIVA. 

 

Cordialmente, 

 

 

NICOLAS GIRALDO BEDOYA 
C. C. No. 4.414.647 de Chinchiná  









 

 

OBSERVACIONES  

JORGE ALBERTO VILLAMIL 

MORA 





 

 

Tunja, 03 de junio de 2021 

 

Señores: 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
Atn. Ing. DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 
Ciudad 
 

 Ref. INVITACION PUBLICA 03 DE 2021 

Asunto:  SUBSANACIÓN OFERTA PRESENTADA 

 

Cordial Saludo. 

 

Teniendo en cuenta el informe de evaluación preliminar del proceso de selección de la referencia publicado del 

pasado 01 de junio de 2021 mediante el presente documento me permito presentar las subsanaciones 

correspondientes a la oferta presentada estando dentro de los plazos establecidos en el cronograma del 

proceso. 

 

➢ Evaluación jurídica: 

 

Al respecto el informe preliminar establece: “NO CUMPLE En folio 2-3 (Archivo propuesta) anexo 1 pero no 

cumple. No señala el objeto de la invitación a la que se presenta; en numeral XII no indica si su oferta tiene o 

no reserva.” 

 

Subsanación: Evidentemente se cometió un error de digitación en la elaboración del Anexo No.1, por lo tanto, 

el documento se subsana en debida forma. (Anexo No.1). 

 

➢ Evaluación de experiencia general habilitante: 

 

Contrato No.1:  

 

No Cumple: adjunta documento de conformación del Consorcio (folio 202-203) acta de liquidación (folio 204 -

219 archivo propuesta). No cumple en cuanto el oferente, no allega copia del contrato 157 de 2018 según fue 

requerido en el numeral 15.3 del pliego “…adjuntando en todo caso copia de los contratos…”, del cual se 

verificarán las actividades a desarrollar 

 

Subsanación: Se adjunta copia del contrato No.157 de 2018 suscrito entre el CONSORCIO AULAS PARA EL 

PROGRESO y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ. (Anexo No.2). 

 

 



 

Contrato No.2:  

 

No Cumple: adjunta documento de conformación del Consorcio (folio 220-221) acta de liquidación (folio 222-

230 archivo propuesta). No cumple en cuanto el oferente, no allega copia del contrato 157 de 2018 según fue 

requerido en el numeral 15.3 del pliego “…adjuntando en todo caso copia de los contratos…”, del cual se 

verificarán las actividades a desarrollar 

 

Subsanación: Se adjunta copia del contrato No.402 de 2015 suscrito entre el CONSORCIO BIENESTAR 

CHIQUINQUIRA y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ. (Anexo No.3). 

 

No Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Construcción piscina semiolímpica climatizada y SP (sauna, turco, 

2 jacuzzis y Zonas de hidratación en el centro integral de servicios Chiquinquirá” no es posible la revisión en 

tanto los documentos (acta de liquidación donde están las actividades) son ilegibles. No pudiendo establecerse 

de los mismos si contiene el contrato actividades de estructura metálica para cubiertas, conforme se requirió 

dentro del numeral 15.3 del Pliego. Al respecto el pliego contempla “Si de la Copia de los Contratos, actas de 

recibo final o actas de liquidación, no se pueden extraer el bien o servicio prestado según los requisitos 

expuestos, NO SERÁ TENIDA EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA, sin perjuicio de la 

subsanación” 

 

Subsanación: Se adjuntan nuevamente la sabana de cantidades finales ejecutadas en el contrato de obra 

No.402 de 2015, todos los archivos en una mejor resolución para que puedan ser objeto de verificación por 

parte del comité evaluador. (Anexo No.4). 

 

➢ Evaluación documentos técnicos mínimos: 

 

El proponente no aporta las certificaciones de especificación técnica de materiales y de ensayos exigidas en 

los numerales 15,4,1,1 y 15.4.1.2 del pliego de condiciones. 

 

Subsanación: Se anexan los certificados solicitados. (Anexo No.5). 

 

El porcentaje de total de Administración reflejado en el AIU no corresponde a los ítems que lo componen, por 

lo que no es claro el porcentaje de Administración empleado para la preparación de la oferta. 

 

Subsanación: Se cometió un error involuntario de digitación en el mencionado formato el cual se anexa de 

nuevo subsanando el error cometido. (Anexo No.6). 

 

En cuanto al personal mínimo requerido (Numeral 15.4.15) el proponente no aporta copia de la tarjeta 

profesional del profesional designado como residente de obra.  

 

Subsanación: Se anexa copia de la tarjeta profesional del ingeniero Jaime Torres. (Anexo No.7). 

 



 

En relación con el profesional SISO la licencia de SGSST expedida mediante resolución 000549 del 21 de enero 

de 2011 se encuentra vencida. 

 

Aclaración: Debido a las medidas adoptadas por la presente pandemia, el MINISTERIO DE LA SALUD Y LA 

PROTECCIÓN SOCIAL declaró estado de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, iniciando con la 

resolución 380 del 10 de marzo de 2020, en la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaran medidas 

preventivas y de aislamiento en el territorio nacional hasta que se levante el estado de EMERGENCIA 

SANITARIA; Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020 , Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 

público, emitido por LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA debido a la situación presentada en el Territorio 

Nacional el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO, mediante el DECRETO 491 DE 2020  (Anexo No.8). 

estableció lo siguiente en su ARTICULO 8:  

  

 
 

 

Adicionalmente en la Guía ASIF04 (Anexo No.9). expedida por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL en el numeral 5 expresan lo siguiente: 

 

“5. Atendiendo lo establecido en el artículo 5 del Decreto legislativo 491 de 2020, si de una licencia de seguridad 

y salud en el trabajo vence su término de diez (10) años durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado 

con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente hasta un 

mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 

y Protección Social.” Esta medida es adoptada por el la secretaria de salud para evitar los contagios; la 

emergencia sanitaria en su última prórroga con ella resolución 222 de 2021 da como terminada dicha 

emergencia el 31 de mayo del año 2021, por lo cual dichas licencias vencidas en el término de la emergencia 

sanitaria estarían vigentes hasta el 30 de junio de 2021, periodo en el cual deben ser renovadas, por lo tanto la 

Licencia de la Profesional que vencía el 11 de enero de 2021 se encuentra vigente hasta el 30 de junio del 

presente año. 

 

➢ Calificación de la capacidad operativa: 

 

En relación con la capacidad operativa, el proponente no aporta copia de contrato para acreditar lo establecido 

en el pliego de condiciones, por lo cual el proponente no puntúa en este factor de ponderación. 



 

 

Aclaración: Por error involuntario al momento de cargar la información en el correo electrónico en el cual se 

envió la oferta hizo falta cargar la copia del contrato No.688 de 2015 suscrito entre el CONSORCIO 

ESCENARIOS DEPORTIVOS y el MUNICIPIO DE TUNJA, sin embargo la ausencia de este documento no 

invalida para nada la capacidad operativo del proponente ya que con la información contenida dentro de la 

propuesta se puede realizar la comparación objetiva de la oferta , ya que se aporto el acta de liquidación, acta 

de recibo y sabana de cantidades finales ejecutas en el mencionado contrato de obra, donde se evidencia 

fácilmente la cantidad de kilogramos de estructura metálica para cubiertas ejecutada y permite que la entidad 

realice la comparación con las demás ofertas presentadas, por lo tanto hago un llamado a al comité evaluador 

para que realice la calificación de las ofertas de tal manera que la información sustancial prime sobre cuestiones 

meramente formales, sin embargo se adjunta el contrato de obra (Anexo No.10), dejando claro que toda la 

información contenida en este se encontraba implícita en la oferta inicialmente presentada. Adicionalmente 

solicito al comité evaluador que revise la oferta de manera integral particularmente lo referente al correo 

electrónico remitido bajo asunto “PROPUESTA INVITACIÓN PÚBLICA No. 03 DE 2021, OFERENTE JORGE 

ALBERTO VILLAMIL MORA ANEXOS CAPACIDAD OPERATIVA”, en donde se anexaron los contratos 

adicionales No.1, No.2 y No.3, mediante los cuales se contrató la actividad solicitada y cuyas cantidades finales 

ejecutadas se evidencian en la sabana de cantidades. Considerando lo anteriormente expuesto solicito a la 

entidad otorgue el puntaje que corresponda referente a la capacidad operativa ya que cuenta con los elementos 

necesarios para tal fin incluidos dentro de la oferta inicialmente presentada.  

 

 

 

Cordialmente  

 

 

JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA 

C.C. 7.173.560 de TUNJA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 01 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 
Tunja, 27 de mayo de 2021 
  
Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Tunja  
 
El suscrito JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA, en nombre propio, de acuerdo con las reglas que 
se estipulan en el PLIEGO DE CONDICIONES, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS O 

INVITACIÓN A COTIZAR 03 de 2021 “SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO DE 
ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU 
FACULTAD SEDE DUITAMA” y demás documentos de la presente INVITACIÓN, hago la siguiente:  
 
En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el Contrato correspondiente y cumplir con 
todas las obligaciones señaladas:  
Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento:  
I. Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los firmantes de 
esta carta.  
 
II. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta 
ni en el Contrato que de ella se derive.  
 
III. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La INVITACIÓN y acepto 
todos los requisitos y exigencias contenidas en ella.  
 
IV. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad establecida en la Constitución Política, la Ley y el Acuerdo 074 de 2010, 
manifestación que hago bajo la gravedad de juramento con la firma de la presente propuesta.  
 
V. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a ejecutar todas las obligaciones 
del Contrato en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
 
VI. Que conocemos las leyes de la República de Colombia por las cuales se rige la presente 
Invitación.  
 
VII. Que los precios de la propuesta son válidos conforme a los términos señalados en las normas 
legales, contados a partir de la fecha y hora del cierre de la INVITACIÓN, los cuales se mantendrán 
durante el termino de ejecución del Contrato y sus prorrogas si las hubiere.  
 
VIII. Que soy consciente del proceso de Certificación de la Universidad, especialmente en las normas 
ISO 14001 Y NTC-OHSAS 18001 por lo tanto me comprometo a cumplir con la entrega de la 
documentación En Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Gestión Ambiental contenida en las 
condiciones y requerimientos de la invitación antes de la suscripción del acta de Inicio, si me resulta 
favorable la adjudicación. De igual manera manifiesto expresamente que conozco y acepto la 
normatividad externa e interna aplicable en la materia, por lo tanto, me comprometo a cumplirla a 
cabalidad.  
 



 

IX. Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente de la Universidad 
para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas, asumiendo explícitamente el 
compromiso anticorrupción. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis 
empleados o agentes, la Universidad pondrá en conocimiento, tal hecho ante la Fiscalía General de 
la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito 
sancionado por la ley penal colombiana.  

 

X. Que el valor total de la oferta es la suma de $ 589.394.099,00 y mi propuesta consta de ____ 
folios.  

XI. Que acepto ser notificado personalmente por medio del siguiente correo electrónico 
jorgevillamil.admon@hotmail.com a mantenerlo habilitado durante el termino de ejecución y cuatro 
meses más.  

XII. Marque con una X: si los documentos que se adjuntan con la propuesta SI___ NO_X__, 
presentan reserva legal de conformidad con lo establecido en las Leyes 57 de 1985, 594 de 2000, 
1755 de 2015 y demás que lo adicionen, modifiquen o complementen. En caso de que se haya 
señalado que sí presenta reserva legal alguno o varios de los documentos adjuntos, deberá indicarse 
cuál de estos lo presenta y cuál es la ley señalando el artículo, inciso, parágrafo, numeral o literal 
que lo contempla. La universidad se reserva el derecho de controvertir lo establecido anteriormente, 
conforme al ordenamiento jurídico colombiano. 

XIII. Que acepto y autorizo que la propuesta que hago en virtud de la Invitación Pública 003 de 2021 
pueda ser reenviada a las áreas a que corresponda su evaluación y verificación, al igual que a los 
demás interesados que en su ejercicio de contradicción y veeduría lo soliciten en los términos que 
la entidad señale. 

 

 

PROPONENTE: JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA  
DOCUMENTO: CC. 7173560 
DIRECCIÓN: CALLE 26 N 6 56 OF 101 
TEL. 3102300862 
CORREO: jorgevillamil.admon@hotmail.com 
 
 
 
 
FIRMA: __________________________________ 
              CC. 7173560 de Tunja 



CONTMTO No.:
CLASE:
OBJETO:

CONTMTISTA:
VALOR:
PLMO:

CONTRATO DE OBRA CIVIL

157 DE 2018

OBRA
CONSTRUCCÉN PARA LA AMPLIACÉN COLEGIO COMFABOY EN

TUNJA
CONSORCIO AULAS PARA EL PROGRESO

$2,64s.351.924 (TNCLUTDO rVA)

8 MESES

Entre los suscritos, FREDY GEOVANNY GARCIAHERREROS RUSSY, mayor de edad y vecino de la

ciudad de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.362.629 de Bogotá, quien obra en

nombre y representación de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA'COMFABOY'

la cual se identifica con NlT. N0.891.800.213-8, según Certificado de Existencia y Representación

Legal, expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar, facultado para celebrar el presente

contrato de conformidad con establecido por los estatutos de la entidad, quien para efectos del presente

contrato se denominará COMFABOY, por una parte y por la otra JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA,

obrando en nombre y representación legal de CONSORCIO AULAS PARA EL PROGRESO;

identificado con Nit, N0 901.186.409-5, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se

encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés para contratar con

COMFABOY, y quien, para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos

convenido celebrar el contrato de obra, que se regirá por lo establecido en la Guía de Contratación de

COMFABOY, de acuerdo a las condiciones de la Invitación Abierta a Cotizar Obra N' 007 de 2018 y

sus anexos, la oferta presentada por EL CONTRATISTA, sus anexos, por las leyes civiles, comerciales

y en especial por las siguientes cláusulas. CLIUSUU pn¡MeRA Oe¿etO: EL CONTMTISTA se

obliga a ejecutar para COMFABOY, por el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste, a realizar la

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN COLEGIO COMFABOY EN TUNJA, dE ACUETdO CON IAS

condiciones de la lnvitación Abierta a Cotizar Obra N' 007 de 2018,|a propuesta del CONTMTISTA

y sus anexos y las condiciones estipuladas en el presente CONTMTO, PARAGMFO: EL

CONTRATISTA asume los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Invitación Abierta a

Cotizar Obra N" 007 de 2018, sus anexos, además de las condiciones establecidas en el presente

documento. CLAUSUU SeGU¡lO¡: VIIOR Oet COtnnRtO: El valor del presente contrato se

estima en la suma DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

($2.645.35r.924 M/CTE) (INCLUIDO IVA). CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: COMFABoY

Pagará al CONTRATISTA el valor mediante actas parciales de acuerdo con el avance de las obras,

con la respectiva amortización de anticipo, actas parciales de obra y los informes de avance

conespondientes. Para el pago del último diez por ciento (10%) del valor del contrato, adicionalmente

se debe anexar el acta de recibo a satisfacción del contrato y el informe final del constructor.

PARAGRAFO PRIMERO: COMFABOY entregará al CONTMTISTA a manera de anticipo el veinte

por ciento (20%) del valor del contrato, mediante la presentación del plan de inversión del mismo y la

póliza de correcto manejo de anticipo debidamente aprobada por el. Departamento Juridico. 
^.{. \Pv



PARAGRAFO SEGUNDO: EL anticipo entregado a EL CONTRATISTA se debe amortizar al cien

(100%) en un tiempo no superior al tiempo pactado para la ejecución del objeto contractual, Este

anticipo se deberá amortizar en cada factura proporcionalmente al valor facturado hasta completar el

100% del valor recibido. plnÁCn¡FO TERCERO: Para el manejo de recurso en calidad de anticipo

EL CONTRATISTA, lo hará en una cuenta de ahorros separada para el control tanto de los recursos

entregados como de rendimientos financieros de estos anticipos los cuales deben consignarse en la

cuenta de ahorros No 1760704 46602de1 Banco Davivienda. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL: Para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al Presupuesto de

inversión, según Reportes de Disponibilidad Presupuestal del doce (12) de mazo de dos mil dieciocho

(2018), PARAGRAFO: El proyecto se desarrollará en la sede del Colegio COMFABOY, ubicado en la

ciudad de TUNJA. CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: Elplazo para la ejecución delpresente contrato será

de ocho (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los

requisitos de perfeccionamiento del mismo, CLÁUSULA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: SUPERVISION E INTERVENTORÍA: COMFABOY vigitará el

cumplimiento de las obligaciones del CONTMTISTA, por conducto de un Supervisor designado para

estos efectos y de la lnterventoria externa que se contratará con este Rn. CTRUSUU SÉptlm*
PROGRAMA DE INVERSIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Las obras objeto del contrato,

se deben realizarde acuerdo a la propuesta presentada porel CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA:

OBLIGACIONES DEL CONTMTISTA: Además de las obligaciones contenidas en la Invitación Abierta

a Cotizar Obra N' 007 de 2018 y sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Cumplir el objeto en

los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, 2) EL CONTRATISTA debe presentar

reportes de avance de obra al supervisor e interventor, de acuerdo a la periodicidad definida por las

partes.3) EL CONTRATISTA ejecutará el contrato siempre velando por los intereses de COMFABOY,

4) Es obligación del CONTRATISTA en cumplimiento de la Ley 14 de 1975 artículo 12 que el personal

profesionaldispuesto para el contrato, cuente con la matricula correspondiente, 5) EL CONTRAT¡STA

se obliga a tener disponibles los equipos idóneos para la debida ejecución del contrato, en condiciones

óptimas de operatividad desde el momento de inicio de la etapa de ejecución de obras, en los sitios de

obra y se compromete a que el equipo mencionado será de uso exclusivo para el cumplimiento del

objeto del contrato y no se destinará para ohos fines hasta finalizar las actividades programadas. 6) EL

CONTRATISTA se obliga a velar por el cuidado de la obra y deberá proveer por su cuenta y riesgo

personal de vigilancia para garantizar la seguridad de la estructura de la obra. 7) EL CONTMT¡STA

deberá reportar al supervisor e interventor, cada vez que estos lo requieran; la información del personal

vinculado en obra, los registros de idoneidad y los soportes de pago parafiscales de los trabajadores y

todos los demás informes que el supervisor estime necesarios.S) EL CONTRATISTA se obliga al

cumplimiento de la normatividad 1409 de 2012 correspondiente al trabajo en alturas y al sistema de

gestión de la salud y seguridad en eltrabajo. CLIUSULA t¡OVel¡¡: lCtnS Oe OARA V R¡USfeS:

Con base en la programación entregada por el contratista y avalada por la supervisión e Interventoría,

se ejecutarán las obras cuyas cantidades y precios deben quedar consignadas en actas que darán

cuenta de la debida ejecución del objeto contractual y que soportarán los pagos a que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entiende por obras complementarias las

que no están incluidas en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede

o ejecutarse con los precios del mismo. COMFABOY podrá ordenar obras complementarias v ELü"'w



v

CONTMTISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte

inseparable del objeto contractual, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los

precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con EL

CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Para lo cual, EL

CONTRATISTA hará el análisis de precios unitarios y se acordará previamente con COMFABOY el

precio de la obra complementaria de acuerdo a los insumos y a las tarifas de la propuesta del

CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SEÑALZACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS: EL

CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, al inicio de obras, las vallas preventivas y

de señalización con el fin de demarcar el sitio de la obra y evitar accidentes laborales. Así mismo, EL

CONTRATISTA se obliga para con COMFABOY a retirar totalmente los escombros de sitio de trabajo

sin que esto cause reconocimiento económico por parte del CONTMTANTE y entregar la obra objeto

del presente contrato, en estado óptimo de aseo. CI-RUSUI¡ OÉClm¡ SECUUOI: penSOUt- l
VINCULAR EN LA OBRA: EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra al personal

relacionado en la lnvitación Abierta a Cotizar Obra N'007 de 2018y en la cotización presentada por

EL CONTMTISTA, documentos que forman parte integral del presente Contrato. Todos los empleados

y obreros para la obra serán nombrados por EL CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las

obligaciones legales sobre la contratación del personal, establecidas en la legislación laboral

colombiana. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes

profesiones. PARAGRAFO PRIMERO: SALARIOS Y PRESTACIONESSOCIALES. EL

CONTRATISTA se obliga alcumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los

salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, en consecuencia, sus relaciones trabajador -

empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones

concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a COMFABOY y

éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, la no

vinculación del personal ofertado se considerará incumplimiento de las obligaciones contractuales por

parre de EL CoNTRAT|STA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: APoRTES PARAFISCALES Y

SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad

Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Corresponderá al Supervisordel conhato durante

la ejecución y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por

EL CONTRATISTA en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002y Ley 828 del 2003.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara con la firma del presente contrato tener implementado y

cumplir con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 en cuanto a las disposiciones legales y

reglamentarias referentes al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y

demás normas aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo. CLIUSULA OÉC¡UR

CUARTA: IMPACTO AMBIENTAL: EL CONTRATISTA organizará los trabajos de tal forma que los

procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino

con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 1220 de 2005 y las

normas que las reemplacen, adicionen y complementen y las normas especiales para el trámite y

obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de

los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del

CONTRATISTA y el INTERVENTOR, por esta causa podrá ordenar la modificación de procedimientot 
,o _\K



o la suspensión de los trabajos. PARAGRAFO: INDEMNIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA

garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y

contractuales, y que no generará daño o perjuicio a COMFABOY o a terceros por esta causa; por lo

tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente

por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado delsaldo

insoluto del valor del mismo o de las Actas de Obra CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CESIÓN Y

SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del

presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso de COMFABOY, pudiendo este reseryarse

las razones que tenga para negar la cesión, La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido

en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre

la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de

personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del COMFABOY. Elempleo
de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las

labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. COMFABOY

no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA, COMFABOY podrá exigir al CONTMTISTA la

terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones. sExrl: Toda controversia o
diferencia relativa a este Contrato o a su ejecución, interpretación, liquidación y terminación, se
sujetarán a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) El acuerdo o aneglo
directo; b) La hansacción; c) La conciliación; d) La amigable composición. En caso de que sean
agotados los mecanismos previamente mencionados sin que las partes llegares a acuerdo alguno, la

controversia será sometida a decisión en la Jurisdicción Ordinaria. CLÁUSUUR OÉClUn SgpnUR:
GARANTÍA ÚNICA: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones
contractuales, EL CONTMTISTA se compromete a constituir, a favor del COMFABOY, una garantia

única que podrá consistir en una póliza de seguros, tomada con una compañía aseguradora reconocida

en el mercado y debidamente registrada ante la Superfinanciera. La garantía deberá cubrir los perjuicios

derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del CONTRATISTA, así: a)
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (200/o)

del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuaho (4) meses más. b) Pago de

Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, por el equivalente al veinte por ciento
(20%)delvalordelcontrato, con una vigencia igualal plazo delmismo y tres (3)años más. c)Estabilidad
de la Obra, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de las obras, con vigencia de
cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras por

parte del COMFABOY. d) Buen manejo y correcta inversión del anticipo, este amparo cubrirá a
COMFABOY de los perjuicios sufridos con ocasión de (l) la no inversión, (ll) el uso indebido, (lll) la

apropiación indebida que EL CONTRATISTA garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan

entregado en calidad de anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL

CONTRATISTA reciba por este concepto y con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4)

meses más. PARÁGRAFO PRIMERO. - Esta garantía deberá presentarse a COMFABOY, junto con

su respectivo recibo pago, dentro de los Dos (2) días siguientes contados a partir de la firma del

\0 
presente contrato y requerirá la aprobación de COMFABOY dentro de los (5)dias siguientes a la firm$?
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del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. - El CONTRATISTA se obliga a constituir y presentar ésta

garantía teniendo como fecha inicial la de la suscripción del presente contrato y así mismo actualizarla

una vez sea suscrita el acta de inicio. Esta actualización deberá presentarse a COMFABOY, junto con

su respectivo recibo pago, dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la firma del acta

de inicio y requerirá la aprobación de COMFABOY dentro de los (5)dias siguientes a la firma del acta

dE iNiCiO, CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PÓLEA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTMCONTRACTUAL: EL CONTRATISTA deberá constituir una póliza tomada con una compañía

aseguradora reconocida en el mercado y debidamente registrada ante la Superfinanciera que ampare

la Responsabilidad Civil Extracontractualfrente a terceros, derivado de la ejecución del contrato, dentro

de, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: a) La póliza debe amparar la responsabilidad civil

extracontractual por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del

contrato y cuatro (4) meses más, CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PENAL PECUNIARIA: Se

entenderá pactada una sanción a título de cláusula Penal Pecuniaria, equivalente al veinte por ciento

(20%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra, suma que se hará

efectiva directamente por COMFABOY. El valor a cancelar se considerará como pago parcial pero no

definitivo del total de los perjuicios que reciba COMFABOY. COMFABOY podrá tomar directamente el

valor de la cláusula penal de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA o de la garantia constituida

y si no fuere posible, cobrará los valores por vía judicial. CLÁUSULA UGÉSIMA -MULTAS POR

INCUMPLIMIENTOS PARCIALES: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior, las partes

pactan que EL CONTRATISTA deberá cancelar a favor de COMFABOY una multa por incumplimientos

parciales, equivalente a|0.1% del valor total del contrato, por cada dia de retraso en la obra contratada,

CLÁUSULR v¡CÉSl¡vln pnlmenn: tlQUlDnC¡Ón: El presente contrato será objeto de liquidación

dentro de cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento. CLÁUSULA VGÉSIMA SEGUNDA:

DOCUMENTOS DEL CONTMTO: Los documentos que se citan a continuación integran, determinan,

regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: Las condiciones

establecidas en la Invitación Abierta a Cotizar Obra N" 007 de 2018 con sus anexos, la propuesta del

CONTRATISTA, sus anexos, el pago al Sistema de Seguridad Social lntegral y Aportes Parafiscales,

Formulario de Proveedores de COMFABOY, Rut y Cámara de Comercio. CIÁUSUIR VICÉSIUA

TERGERA: PERFECCIONAMIENTOY EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la

suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición de la respectiva disponibilidad

y reserva presupuestal de COMFABOY y la aprobación de las garantias presentadas por EL

CONTRATISTA, así como los demás documentos mencionados en la CLÁUSULA anterior, Si hay

lugar al pago de cualquier otro impuesto o gravamen EL CONTRATISTA deberá cancelarlos en la

misma fecha en que suscriba el presente contrato, el incumplimiento de esta obligación le acarreará el

pago de las sanciones en que haga incurrir a COMFABOY por extemporaneidad. CLÁUSULA

INCOMPA

CONTRATISTA afirma bajo la gravedad deljuramento, el cual se entiende prestado con la firma del

presente Contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades

establecidas en los articulos 6 y 7 del Decreto 2463 de 1981, ni presenta el conflicto de interés del que

trata el artículo 23 de la Ley 789 de 2002 para contratar con COMFABOY. CLAUSULA UGÉSIMA

QUINTA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES: Salvo la responsabilidad inherente a cada parte con

relación a las obligaciones contraídas mediante el presente instrumento contractual, GOMFABOY nq ,\y



asumirá ninguna responsabilidad laboral, civil o penal derivada de la ejecución del presente contrato.

Dicha responsabilidad debe ser asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA. En el evento que

COMFABOY sea requerido judicial o extrajudicialmente para asumir responsabilidades o

indemnizaciones derivadas de tales eventos, llamará en garantía a EL CONTRATISTA y, si es

condenado repetirá contra mismo para obtener el reembolso de las sumas que por tal motivo haya

tenido que cancetar. ctlusutl v¡cÉs¡Ml sexrA exctuslÓN or LR RellclÓt¡ LAgoRAt:

Las partes estipulan en forma clara y expresa que no existirá vinculo laboral alguno entre GOMFABOY

y EL CONTRATISTA, ni entre COMFABOY y el personal vinculado por EL CONTRATISTA para la

realización de las actividades que constituyan el objeto del presente Contrato. CLÁUSULA UGÉSIMA

SÉpnUR. CRUSIUS Oe teRUlt¡¡ClÓt¡: Además de las causales de terminación previstas por la

ley, este Contrato se podrá dar por terminado: l) Por incumplimiento de las obligaciones del

CONTRATISTA; 2) Por mutuo acuerdo entre las partes; 3) Por la ocurrencia de hechos que constituyan

fueza mayor o caso fortuito que lo ameriten; 4) Por cumplirse el término establecido en la Cláusula

Quinta del presente contrato. cLÁusuLA vlGÉslMA ocTAVA: DoMlclLlo CoNTRAGTUAL Y

NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan que para todos los efectos legales el domicilio contractual

será la ciudad de Tunja y las notificaciones serán recibidas en la siguiente dirección: COMFABOY en

la Carrera 10 No 16-81 de Tunja y EL GONTRATISTA en la Calle 26 No 6 - 56 de Tunja, Oficina 101

Edificio San Jorge, Teléfono 7470779.

Para constancia se firma en la ciudad de Tunja, en la fecha
1 2 JUlt 2010

POR COMFABOY: EL CONTRATISTA

tut.t'
I
I.') I'l

NIDIA CONSUELO
Jefe Departamento

lJ$'üll'ññ-" f:b¡
JoRGE ALqE
R/L CONSOry

l¿
-45¿Z 

-JORGE ALtsERTO VILLA¡
l

R/L CONSOFCIO AULAS PAI
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ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
 

Tunja, 27 de mayo de 2021 
  
Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Tunja  
 
REF: Proceso de Contratación Invitación Pública No. 003 De 2021, Objeto: SUMINISTRO, 
ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA 
 
 
Yo JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA, en representación personal me comprometo al 
cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones necesarias el proceso constructivo: 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
TOTAL ESPECIFICACIÓN 

1 
SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESCALERA METALICA 
EMERGENCIA E-2 (CONTRA INCENDIO) 

                5.039,00  

 PLANOS ESTRUCTURALES 
(ver ref. E-11, E14, E-15, E-
26, E-28, E-30, E-31, E-32, 

E-34, E-35, E-38, E-39) 
COMPLEMENTAR CON 

PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS AG08, 
AG09, AG10, AG11, AG12, 

AG13  

2 

SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA DE CUBIERTA PARA DOMO - 
BLOQUE 1  

                7.241,00  

3 

SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA DE CUBIERTA AULAS - 
BLOQUE 1 

                9.265,00  

4 
SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA AUDITORIO - BLOQUE 2 

                7.776,00  

5 

SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA DE CUBIERTA EN TEJA - 
BLOQUE 2 

                8.294,00  

6 

SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA ESCALERA E-3 
(RESTAURANTE) 

                1.678,00  

7 
SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA ESCALERA E-4 (TERRAZA) 

                1.971,00  

8 

SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA CUBIERTA CUARTO DE 
BOMBAS 

                    249,00  



 

9 

SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA CUBIERTA CUARTO DE 
BASURAS 

                      62,00  

 
NOTA: La actividad consiste en el SUMINISTRO, ENSAMBLAJE, E INSTALACIÓN EN SITIO de los 
elementos metálicos que conforman las escaleras metálicas y las estructuras metálicas de 
soporte de cubiertas de acuerdo a las especificaciones, dimensiones y geometría dadas 
al elemento dentro de los planos estructurales y arquitectónicos garantizando su 
estabilidad y adecuado funcionamiento de la estructura. Las escaleras y estructuras 
incluyen protección anticorrosiva y acabada en esmalte.  
 
ESPECIFICACIONES NORMATIZADAS:  
• • NSR – 10  
• • AWS Structural Welding Code Steel” (ultima Version)  
• • Código de práctica estándar del AISC.  
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ANEXO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MATERIALES 
 

Tunja, 27 de mayo de 2021 
  
Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Tunja  
 
REF: Proceso de Contratación Invitación Pública No. 003 De 2021, Objeto: SUMINISTRO, 
ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA 

 
 

Yo JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA, en representación personal me comprometo al 
cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones: 
 

 
a. Manifiesta que los materiales y productos son de primera calidad y cumplen con las 
normas técnicas vigentes exigidas.  
 
b. Los materiales y productos deben ser suministrados por el fabricante o por una firma 
autorizada por el fabricante para ser recibida, probada y con garantía de 
funcionamiento.  
 
c. Los productos y materiales que se suministren deben contar con garantía, y cumplir con 
las diferentes especificaciones y normas aplicables según el tipo de material.  
 
d. Los productos y materiales que se suministren deben cumplir con las diferentes 
especificaciones de diseño contenidas en los planos anexos en formato digital y que son 
congruentes con el diseño de la edificación, la funcionalidad y la necesidad de estas 
estructuras.  
 
e. Los productos deben ser entregados al constructor en perfectas condiciones, 
aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Interventoría.  
 
f. El suministro del producto, se hará con base al pedido de compra enviado por la 
Dirección Técnica del proyecto. En él quedarán definidos los productos a proporcionar, 
así como especificaciones particulares aplicables.  
 
g. Todos los suministros irán acompañados de su correspondiente documentación 
técnica, la cual garantice que el producto cumple con los requisitos legales y 
reglamentarios que le sean de aplicación.  
 
h. La instalación en sitio de los productos y materiales será responsabilidad del proveedor, 
y la actividad será supervisada por el constructor, la interventoría y aprobada en todo 
caso por estos dos y/o quien sea asignado en el contrato a suscribir.  
i. El personal requerido para la actividad de suministro e instalación no tendrá ninguna 
relación con la entidad contratante de este suministro e instalación y tan solo tendrá 
relación laboral con el proveedor del bien y servicio.  
 

 



 

j. En caso de resultar adjudicatario allegaré como soporte a cada pago parcial o cuando 
lo requiera el supervisor, las planillas de pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales del personal con el 
que desarrollaré el contrato  
 
k. En caso tal que la interventoría y/o la supervisión designada dentro de la minuta del 
contrato; considere que alguno de los miembros del personal activo para la ejecución de 
los trabajos no cumpla con los requerimientos para tal función, se notificará al proveedor 
para tomar las acciones correctivas correspondientes de mutuo acuerdo.  
 
l. Las actividades de suministro e instalación se realizarán, teniendo en cuenta las 
obligaciones establecidas en la minuta del contrato.  
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ANEXO ENSAYOS 
 
 

Tunja, 27 de mayo de 2021 
  
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Tunja  
 
REF: Proceso de Contratación Invitación Pública No. 003 De 2021, Objeto: SUMINISTRO, 
ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA 

 
 

Yo JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA, en representación personal me comprometo a cumplir con 
todos los ensayos especificados en la normativa técnica vigente y los requisitos establecidos en el 
plan de calidad de la obra. 
 
 
• Inspección de la calidad de la soldadura (ultrasonido, radiografía, líquidos penetrantes) según 
comportamiento estructural del elemento. 
• Ensayo de tracción para productor de acero. (NTC 2 – ASTM A370).  
• Adherencia de Pintura. 
 
 
 
 
 
PROPONENTE: JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA  
DOCUMENTO: CC. 7173560 
DIRECCIÓN: CALLE 26 N 6 56 OF 101 
TEL. 3102300862 
CORREO: jorgevillamil.admon@hotmail.com 
 
 
 
 
FIRMA: __________________________________ 
  



ADMINISTRACION 23%

• Costos de movilización, aislamientos y/o cerramientos, señalización de seguridad, celaduría, y demás

asuntos afines. 0,50%

• Gasto de transportes no incluidos en los costos directos. 1,00%

• Pólizas, timbres, publicación, impuestos, estampillas, retenciones y demás gastos afines que apliquen a la

legalización del contrato. Estos conceptos deben ser calculados detalladamente de conformidad a la

legislación vigente, además de ser verificables matemáticamente 12,00%

• Ensayos de laboratorio para materiales y otras, requeridas para verificar el cumplimiento de las normas

técnicas códigos vigentes. 1,00%

• Personal requerido para ejercer labores de Inspección de Obra y Secretariales. 1,00%

• Personal para la administración, dirección, residencia de la obra y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 

y Medio Ambiente. 3,00%

• Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley. 2,00%

• Planos taller y récord de toda la estructura suministrada, ensamblada e instalada en formato AutoCad - 

.dwg- editable, revisados y aprobados por la Supervisión. 0,50%

• Informes, registros fotográficos y de video que soporten la ejecución de la obra (revisados y aprobados por

el Supervisor asignado). 0,50%

• Costo de elaboración e implementación de las actividades consideradas en el plan de manejo ambiental

requerido para el desarrollo de la obra, así como el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de 

este porcentaje se debe tener en cuenta el valor correspondiente a la elaboración e implementación de los

protocolos de bioseguridad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, en el

marco de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Estado Colombiano 1,00%

• Costo de elaboración e implementación de medidas de contingencia para el manejo de tránsito en caso de 

ser necesario 0,50%

UTILIDAD 5,00%

IMPREVISTOS 2,00%

TOTAL A.I.U 30,00%

DOCUMENTO: CC. 7173560

DIRECCIÓN: CALLE 26 N 6 56 OF 101

TEL. 3102300862

CORREO: jorgevillamil.admon@hotmail.com

FIRMA: __________________________________

CC. 7173560 de Tunja

ANÁLISIS DEL A.I.U.

PROPONENTE: JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 


DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 491 DE 2020 


( 8 
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 

servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 

servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en 
concordancia con la Ley 137 de 1994, y el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, «Por el 

cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional», y 

CONSIDERANDO: 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución· Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos 
de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o 
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del 
país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, por períodos hasta de treinta (30) días en cada caso, que 
sumados no podrán exceder de noventa (90) días en el año calendario. 

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, el presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley.,destinados exclusivamente a conjurar la 
crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con 
el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria, 
establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las razones generales tenidas en cuenta para la adopción de dicha medida se 
incluyeron las siguientes: 

Que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo 
coronavirus COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional. 

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el 
primer caso de brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. 
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Continuación del Decreto «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención 

y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 


cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 

prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 


Económica, Social y Ecológica» 


Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud solicitó a los países adoptar 
medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del 
virus. 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual 
brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la 
velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que el 11 de marzo de 2020 
se habían notificado a la OMS cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo 
largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República 
Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países 
afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 

Que según la OMS la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 es una emergencia 
sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las 
personas y las empresas. 

Que una de las principales medidas, recomendadas por la OMS, es el distanciamiento social 
y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los 
servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para 
permitir la protección la vida y la salud de los colombianos. 

Que mediante la Resolución 0000380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución, 
arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España. 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y 
mitigar sus efectos. 

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19 hasta configurar 
una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con 
afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual 
Colombia no podrá estar exenta. 

Que la expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por el nuevo coronavirus 
COVID-19 y cuyo crecimiento exponencial es imprevisible, sumado a los efectos económicos 
negativos que se han venido evidenciando en la última semana, es un hecho que, además 
de ser una grave calamidad pública, constituye una grave afectación al orden económico y 
social del país que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, 
toda vez que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212 y 213 
de la Constitución Política. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, en reporte de fecha 26 de marzo de 
2020 a las 16:06 GMT-5, se encuentran confirmados 465,915 casos, 21,031 fallecidos y 200 
países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 
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Continuación del Decreto «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención 

y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 


cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 

prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 


Económica, Social y Ecológica» 


Que, pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 26 
de marzo de 2020 6 muertes y 491 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá 
D.C. (187), Cundinamarca (21), Antioquia (59), Valle del Cauca (73), Bolívar (26), Atlántico 
(13), Magdalena (5), Cesar (2), Norte de Santander (15), Santander (4), Cauca (9), Caldas 
(10), Risaralda (19), Quindío (12), Huila (14), Tolima (9), Meta (8), Casanare (1), San Andrés 
y Providencia (1), Nariño (1), Boyacá (2)." 

Que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19, en la parte considerativa señaló, entre otros aspectos: 

«Que la adopción de medidas de rango legislativo, autorizadas por el Estado de 
Emergencia, buscan fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, 
así como a mejorar la situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del 
COVID19. [oo.] 

Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 
19 Y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los 
atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación 
de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos 
legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. 

Que con igual propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus 
Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que 
los atienden, se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y 
administrativas mediante la utilización de medios tecnológicos, y adoptar las medidas 
pertinentes con el objeto de garantizar la prestación de los servicios públicos de justicia, 
de notariado y registro, de defensa jurídica del Estado y la atención en salud en el 
sistema penitenciario y carcelario. 

Que con el fin de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus y contener la 
misma, el Gobierno nacional podrá expedir normas para simplificar el proceso 
administrativo sancionatorio contenido en la Ley 9 de 1979 y en la Ley 1437 de 2011 
garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa». 

Que el artículo 3 del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 señaló que el presidente de la 
República, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa, podrá adoptar 
medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y así mismo 
dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo. 

Que para prevenir y controlar la propagación de la enfermedad por el COVI 0-19 el Decreto 
418 de 18 de marzo de 2020 establece que la dirección y el manejo del orden público en el 
territorio nacional estará en cabeza del presidente de la República, por lo cual las 
instrucciones, actos y ordenes que éste imparta se aplicarán de manera inmediata y 
preferente sobre las disposiciones que expidan los alcaldes y gobernadores. 

Que, de forma complementaria, el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 señaló instrucciones 
precisas a los alcaldes y gobernadores para asegurar el acceso y abastecimiento de la 
población a bienes y servicios de primera necesidad, que garanticen el ejercicio de sus 
derechos fundamentales. 
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Continuación del Decreto «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención 
. y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 

cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica» 

Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado declaradas por el Gobierno nacional 
para preservar la salud y la vida de los colombianos, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 
impartió instr~cciones para el mantenimiento del orden público y, específicamente, ordenó el 
"aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19." 

Que así las cosas en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa de la enfermedad por 
coronavirus COVID-19 el Gobierno nacional ha adoptado medidas de orden público que 
implican el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, exceptuando de dicha medida, entre otros, a aquellos servidores 
públicos y contratistas cuyas actividades sean estrictamente necesarias para prevenir, 
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y para garantizar el 
funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. 

Que las entidades y organismos del Estado deben proteger y garantizar los derechos y 
libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las 
autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento 
de los fines y principios esenciales estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la 
administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. 

Que de conformidad con lo anterior se hace necesario tomar medidas en materia de 
prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de 
prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la 
prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención 
mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores 
públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio. 

Que según cifras del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, a la fecha Colombia 
cuenta con 68.485 trámites y procesos administrativos que deben adelantar los ciudadanos, 
empresqrios y entidades públicas ante entidades del Estado, de los cuales 1.305 se pueden 
hacer totalmente en línea, 5.316 parcialmente en línea y 61.864 de forma presencial. 

Que es necesario tomar medidas para ampliar o suspender los términos cuando el servicio 
no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sin afectar derechos 
fundamentales ni servicios públicos esenciales. 

Que el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo señala que, «Salvo horma legal especial, y so pena de sanción disciplinaria, 
toda petición deberá· resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las 
peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción. [ ... ] 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a 
las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su recepción [ ... ]». 

Que los términos establecidos en el precitado artículo resultan insuficientes dadas las 
medidas de aislamiento social tomadas por el Gobierno nacional en el marco de los hechos 
que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y las capacidades de las 



------DeCRETO 'NÚMERO \,) '. 491 de 2020 

Continuación del Decreto «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención 

y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 


cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 

prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 


Económica, Social y Ecológica» 


entidades para garantizarle a todos sus servidores, especialmente en el nivel territorial, los 
controles, herramientas e infraestructura tecnológica necesarias para llevar a cabo sus 
funciones mediante el trabajo en casa, razón por la cual se hace necesario ampliar los 
términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, con el propósito de garantizar 
a los peticionarios una respuesta oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada. 

Que, asimismo, resulta imperioso ampliar el término para el trámite de las conciliaciones 
extrajudiciales en materia contencioso administrativa previsto en la Ley 640 de 2001, el 
arbitraje, entre otros, pues se requiere flexibilidad en los tiempos del procedimiento y ajustar 
las condiciones ffsicas y humanas con las que cuentan las autoridades e instancias 
competentes, para el trámite de las mismas dada la coyuntura excepcional que exigió la 
declaratoria de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica. 

Que mediante Acuerdo PCSJA2011517 del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la 
Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país desde el16 hasta el 20 de marzo 
de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011521 del 19 de marzo de 2020 prorrogó la medida de 
suspensión de términos judiciales del 21 de marzo al 3 de abril de 2020. Mediante Acuerdo 
PCSJA2011526 del 22 de marzo de 2020 prorrogó la medida de suspensión de términos 
judiciales del 4 al 12 de abril de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011529 del 25 de marzo de 
2020 se estableció una excepción a la suspensión de términos en el Consejo de Estado y en 
los Tribunales Administrativos. 

Que los métodos alternativos de resolución de Gonflictos constituyen una herramienta eficaz, 
eficiente y económica para garantizar el acceso a la justicia de la población colombiana, 
entre los cuales se encuentran la conciliación regulada en la Ley 640 de 2001, el 
procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante regulado en la Ley 1564 de 
2012, y el arbitraje y la amigable composición regulados en la Ley 1563 de 2012. 

Que en las condiciones actuales el normal desarrollo de los procesos y actuaciones 
referentes a estos métodos puede verse alterado, generando riesgos, incertidumbre e 
inseguridad jurídica. 

Que, en virtud de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente 
a la crisis actual y con el fin de garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los 
usuarios y operadores que adelantan procesos de conciliación, insolvencia de persona 
natural no comerciante, arbitraje y amigable composición en todo el territorio nacional, se 
hace necesario disponer la posibilidad de suspender los términos de estos procesos cuando 
las circunstancias lo ameriten y dictar medidas para la prestación de los respectivos 
servicios, promoviendo la utilización de medios tecnológicos y los servicios virtuales. 

Que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, y 
que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 
2020 sobre el "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", afirma que 
"[... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la 
inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el 
virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo 
en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de 
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desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el 
acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente 
a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... ]". 

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo en el referido comunicado estima 
"[ ... ] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del 
virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento del 
PIB a escala mundial [ ... ], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un 
aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más favorable") y 24,7 
millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 
188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia "media", 
podría registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los países 
de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en 
todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A 
título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el 
desempleo en 22 millones de personas". 

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el citado 
comunicado insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los 
trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el 
coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la 
economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito 
de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación 
rápida y sostenida. 

Que de acuerdo con las cifras del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
SIGEP, el país cuenta con 1.198.834 servidores públicos discriminados así: (i) Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional: 411.986 uniformados; 326.952 docentes; 138.610 servidores; 
(ii) Orden Territorial: 222.160 servidores; (iii) Rama Judicial: 60.801 servidores; (iv) Entes 
Autónomos: 20.644 servidores; (v) Órganos de Control: 11.880 servidores; (vi) Organización 
Electoral: 3.553 servidores; (vii) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición: 1.395 servidores; (viii) Rama Legislativa: 854 servidores. 

Que de acuerdo con las cifras del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP, a la 
fecha el Estado cuenta con 231.935 contratistas incluyendo contratación directa y régimen 
especial. 

Que acogiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo -OIT, se 
deben adoptar medidas para proteger el trabajo en el sector público, implementando 
mecanismos que promuevan e intensifiquen el trabajo en casa, así como adoptar medidas 
para que por razones de la emergencia no se terminen o suspendan las relaciones laborales 
o contractuales en el sector público. 

Que, de igual manera, se debe garantizar la atención a los administrados y el cumplimiento 
efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales mediante el uso de medios 
tecnológicos y de telecomunicación sin afectar los servicios que sean estrictamente 
necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, y garanticen el funcionamiento de los servicios indispensables del 
Estado. 
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Que para garantizar la participación en los concursos sin discriminación de ninguna índole, 
evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social y hasta tanto 
permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se aplazarán varias etapas del proceso de selección para el ingreso al empleo público por 
mérito. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los organismos y 
entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y 
niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los 
particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de 
autoridades. 

Artículo 2. Objeto. El presente Decreto, en el marco de los hechos que dieron lugar a la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es, la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, tiene por objeto que las autoridades cumplan con 
la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de 
los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos 
del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el 
funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes 
del Estado y de los particulares. 

Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto 
entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las 
autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los 
servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e 
información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos 
tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones. 

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio 
en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma 
presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la 
suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios 
esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo 
empresarial. 

En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la 
duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten 
actividades que sean estrictamente r\ecesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los 
servicios indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma 
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presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias 
para la prestación del servicio presencial. 

Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por 
medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie 
será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola 
radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

En relación con las actuaciones administratrivas que se encuentren en curso a la expedición 
del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la 
dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, 
dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán 
habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o 
comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica 
o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado 
acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. 

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o 
registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que 
se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se 
ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: 

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte 
(20) días siguientes a su recepción. 

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días 
siguientes a su recepción. 

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, 
la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término 
señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez 
el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del 
inicialmente previsto en este artículo. 
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En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de 
otros derechos fundamentales. 

Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades 
administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y 
como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los 
términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La 
suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos 
de meses o años. 

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de 
manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de 
sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta. 

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las 
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la 
Ley que regule la materia. 

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también 
aplicará para el pago de sentencias judiciales. 

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que 
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos 
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo. 

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la 
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se causarán 
intereses de mora. 

Parágrafo 3. La presente disposición no aplica a las actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales relativas a la efectividad de derechos fundamentales. 

Artículo 7. Reconocimiento y pago en materia pensional. Hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social para 
el reconocimiento en materia pensional y en aquellos casos en los que la normativa aplicable 
exija documento original o copia auténtica, bastará con la remisión de la copia simple de los 
documentos por vía electrónica. En todo caso, una vez superada la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el solicitante dispondrá de un 
término de tres (3) meses para allegar la documentación en los términos establecidos en las 
normas que regulan la materia. 
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Durante la Emergencia Sanitaria no se exigirá el requisito de acreditación del certificado de 
invalidez para efectos del pago de las mesadas pensionales de invalidez de los pensionados 
y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG-. 

Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término 
de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas 
adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, 
autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el 
titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para 
su renovación. 

Artículo 9. Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. 
En la radicación de solicitudes de convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean 
de competencia de la Procuraduría General de la Nación, se promoverán y privilegiarán los 
procedimientos no presenciales, de acuerdo con las instrucciones administrativas que 
imparta el Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las tecnologías de la 
comunicación y la información. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante audiencias 
no presenciales se perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados o mediante 
el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos. Con lo anterior, el procurador de 
conocimiento suscribirá el acta en la que certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las 
constancias, según corresponda y cuando sea necesario las remitirá para aprobación a la 
autoridad judicial competente. . 

El Procurador General de la Nación de acuerdo con la valoración de las circunstancias 
específicas de salubridad y capacidad institucional podrá suspender la radicación y/o el 
trámite de solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de familia y 
comercial que se lleven a cabo en los centros de conciliación de la Procuraduría General de 
la Nación a nivel nacional, así como de la conciliación extrajudicial en materia contencioso 
administrativo adelantada por los agentes del Ministerio Público. 

En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de solicitudes de convocatoria 
de conciliaciones, no correr~ el término de prescripción o caducidad de las acciones o de los 
medios control, respectivamente, hasta el momento en que se reanude la posibilidad de 
radicación o gestión de solicitudes. 

Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite 
de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso 
administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de cinco (5) 
meses. Presentada copia de la solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en 
asuntos contencioso administrativos ante la entidad convocada, el Comité de Conciliación 
contará con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión. 

Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de 
convocatoria de conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente 
decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de la expedición del mismo. 
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Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Artículo 10. Continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos 
de resolución de conflictos por medios virtuales. A fin de mantener la continuidad en la 
prestación de los servicios de justicia alternativa, los procesos arbitrales y los trámites de 
conciliación extrajudicial, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona 
natural no comerciante se adelantarán mediante el uso de tecnologías de la comunicación y 
la información, de acuerdo con las instrucciones administrativas que impartan los centros de 
arbitraje y conciliación y las entidades públicas en las que se tramiten, según el caso. 

Dichas entidades públicas y centros pondrán a disposición de las partes y apoderados, 
árbitros, conciliadores, amigables componedores los medios electrónicos y virtuales 
necesarios para el recibo de documentos y de realización de reuniones y audiencias. Podrán 
habilitar direcciones electrónicas para el recibo de demandas arbitrales, solicitudes de 
conciliación extrajudicial, amigable composición, insolvencia de persona natural no 
comerciante, y cualquier documento relacionado con los procesos o trámites de éstos; 
también enviar por vía electrónica comunicaciones y notificaciones; y adelantar virtualmente 
todo tipo de reuniones y audiencias en cualquier etapa del proceso arbitral, del trámite 
conciliatorio, de amigable composición o de insolvencia de persona natural no comerciante. 
En caso de no contar con la tecnología suficiente para hacerlo, el centro o entidad pública 
podrá celebrar convenios con otros centros o entidades para la realización e impulso de las 
actuaciones, procesos y trámites. 

Las partes en los trámites conciliatorios, y los deudores y sus acreedores en los de 
insolvencia de persona natural no comerciante, podrán manifestar su aceptación a través de 
cualquier mensaje de datos u otro medio idóneo que permita registrar su voluntad de 
conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999. 

El plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las 
conciliaciones extrajudiciales, a cargo de los servidores públicos habilitados para conciliar y 
de los centros de conciliación públicos y privados autorizados, será de cinco (5) meses. 

En el arbitraje, el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho (8) 
meses; y el término para solicitar la suspensión del proceso previsto en el artículo 11 de la 
Ley 1563 de 2012 no podrá exceder de ciento cincuenta (150) días. Los tribunales arbitrales 
no podrán suspender las actuaciones ni los procesos, a menos que exista imposibilidad 
técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y una de las partes 
lo proponga. 

Para los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, durante la vigencia de 
la Emergencia Sanitaria, se suspende el plazo previsto en el artículo 544 de la Ley 1564 de 
2012 y se faculta al conciliador para que, mediante decisión motivada, suspenda dicho 
trámite. 

Las reglas y facultades previstas en los incisos anteriores serán aplicables también a los 
trámites de conciliación, de insolvencia de persona natural no comerciante, de amigable 
composición y de arbitraje que hayan iniciado con antelación a la vigencia del presente 
decreto. 
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Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria no correrán los términos de prescripción o 
caducidad de las acciones. 

Parágrafo 1. Los centros de arbitraje y conciliación y las entidades públicas competentes, 
con el concurso de los conciliadores y los secretarios de tribunales o páneles, según el caso, 
conformarán expedientes electrónicos a los que accederán las partes, los árbitros y 
secretarios, los conciliadores y amigables componedores a fin de facilitar el impulso de los 
trámites y procesos y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 
autenticidad de la información. 

Parágrafo 2. No se podrá adelantar ninguno de los trámites previstos en este artículo si 
alguna de las partes se muestra en imposibilidad para comparecer a las audiencias virtuales, 
o aportar pruebas, soportes y anexos, y así lo determina el tribunal arbitral, el amigable 
componedor o el conciliador. 

Artículo 11. De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Durante el período de 
aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente 
Decreto, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente suscribir los actos, 
providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o 
escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de 
adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que 
se firmen por este medio. 

Artículo 12. Reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del 
poder público. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los 
órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder 
público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando 
por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o 
sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 
inmediata de acuerdo con el medio empleado. 

Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y 
garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la deliberación. Las 
decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en los respectivos 
reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a 
dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo de sus secretarios. 

Excepto los asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, como las de los órganos colegiados 
de la rama judicial, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá 
utilizar únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento. 

Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Artículo 13. Facultad para ampliar el período institucional de gerentes o directores de 
las Empresas Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes podrán ampliar, por un 
término de 30 días, el período institucional de los gerentes o directores de Empresas 
Sociales del Estado que termina en el mes de marzo de 2020. 

Si el alcalde o gobernador no amplia el período, deberá proceder a nombrar al gerente o 
director, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. 
Si deciden ampliar el período, una vez finalizados los 30 días a que se refiere el inciso 
anterior, el alcalde o gobernador nombrará el nuevo gerente o director, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. El período institucional del nuevo gerente 
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o director iniciará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del período 
constitucional del gobernador o del alcalde respectivo. 

Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación de 
ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social, se 
aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén adelantando para proveer 
empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o específico, que se 
encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas. 

Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere la 
Emergencia Sanitaria. 

En el evento en que el proceso de selección tenga listas de elegibles en firme se efectuarán 
los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones señalados en la 
normatividad vigente aplicable a la materia. La notificación del nombramiento y el acto de 
posesión se podrán realizar haciendo uso de medios electrónicos. Durante el período que 
dure la Emergencia Sanitaria estos servidores públicos estarán en etapa de inducción y el 
período de prueba iniciará una vez se supere dicha Emergencia. 

Artículo 15. Prestación de servicios durante el período de aislamiento preventivo 
obligatorio. Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades 
dispondrán las medidas necesarias para que los servidores públicos y docentes ocasionales 
o de hora cátedra de instituciones de educación superior públicas cumplan sus funciones 
mediante la modalidad de trabajo en casa, 'haciendo uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. 

En ningún momento la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las medidas que se adopten en desarrollo de 
las mismas, podrán suspender la remuneración mensual o los honorarios a los que tienen 
derecho los servidores públicos o docentes ocasionales o de hora cátedra de instituciones de 
educación superior pública, respectivamente. 

Parágrafo. Cuando las funciones que desempeña un servidor público, un docente ocasional 
o de hora cátedra no puedan desarrollarse mediante el trabajo en casa, las autoridades 
competentes podrán disponer que, durante la Emergencia Sanitaria, y excepcionalmente, 
éstos ejecuten desde su casa actividades similares o equivalentes a la naturaleza del cargo 
que desempeñan. 

Artículo 16. Actividades que cumplen los contratistas de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. Durante el período de aislamiento preventivo 
obligatorio las personas naturales vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, continuarán desarrollando sus 
objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquellos contratistas cuyas obligaciones 
sólo se puedan realizar de manera presencial, continuarán percibiendo el valor de los 
honorarios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por 
parte del supervisor de la cotización al Sistema General de Seguridad Social. Esto sin 
perjuicio de que una vez superados los hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria 
cumplan con su objeto y obligaciones en los términos pactados en sus contratos. 
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La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria, así como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas no 
constituyen causal para terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado. 

Parágrafo. Para la recepción, trámite y pago de los honorarios de los contratistas, las 
entidades del Estado deberán habilitar mecanismos electrónicos. 

Artículo 17. Contratos de prestación de servicios administrativos. Los contratos de 
prestación de servicios administrativos, suscritos por personas jurídicas con entidades 
públicas, cuyo objeto sea la prestación del servicio de vigilancia, aseo, y/o cafetería, 
transporte y demás servicios de esta naturaleza no serán suspendidos mientras dure el 
aislamiento preventivo obligatorio. Para que se efectúe el pago a las empresas contratistas 
éstas deberán certificar el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se 
encuentren vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria. 

Parágrafo. Para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro, las entidades 
del Estado deberán habilitar mecanismos electrónicos. 

Artículo 18. Reportes a las Aseguradoras de Riesgos Laborales. Las autoridades 
deberán reportar a las respectivas Aseguradoras de Riesgos Laborales la lista de los 
servidores públicos y contratistas que durante el período de aislamiento preventivo 
obligatorio presenten sus servicios a través de teletrabajo o trabajo en casa. 

Artículo 19. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 


ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social en uso de las competencias previstas en el Decreto 4107 de 2011 y Ley 
1562 de 2012, y con motivo de la pandemia mundial de SARSCoV-2 COVID-19, considera necesario impartir 
instrucciones para la gestión y desarrollo de actividades de los prestadores de servicios de seguridad y salud en el 
trabajo en el territorio nacional. 
 
En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular 05 de 2020, 
en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, la Circular 011 de 2020 proferida junto con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, la Circular 018 de 2020 expedida juntamente con el Ministerio del Trabajo y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. A su vez, a través de la Resolución 380 de 2020 “Por la cual se adoptan 
medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus COVID-2019 y se dictan otras disposiciones”, 
la Resolución 385 de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa de coronavirus COVID-19 y 
se adoptan medidas para hacer frente al virus”, la Resolución 453 de 2020  “Por la cual se adoptan medidas 
sanitarias de control en algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones” proferida 
junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social ha 
expedido lineamientos y guías, entre otros como los “lineamientos para la prestación de servicios de salud durante 
las etapas de contención y mitigación de la pandemia por sars-cov-2 (COVID-19)”.   
 
Por su parte, el Gobierno Nacional entre otras normas de carácter general y particular expidió el Decreto 
Legislativo 491 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación 
de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”,  para hacer frente a la actual situación de riesgo 
en salud generada por el SARSCoV-2 COVID-19. 
 
1. OBJETIVO  
 
Brindar instrucciones para la prevención de riesgos ocupacionales en la gestión de las entidades departamentales 
y distritales de salud en su competencia de expedición de licencias de seguridad y salud en el trabajo y a los 
prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el ejercicio de los campos de acción, ante la presencia 
del SARSCoV-2 COVID-19. 
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2. CONTEXTO RELACIONADO CON LAS ENTIDADES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE SALUD 
 
Las entidades departamentales y distritales de salud en el marco de sus competencias legales y administrativas 
deben realizar el proceso de verificación de requisitos mínimos establecidos en la Resolución 4502 de 2012 a las 
personas naturales y jurídicas solicitantes de licencias de seguridad y salud en el trabajo, que para el caso de las 
solicitudes de personas jurídicas, conlleva la realización de visitas de verificación de la dirección de domicilio 
reportado en la correspondiente solicitud, que podría conllevar a la exposición de riesgo de contagio y propagación 
del SARSCoV-2   COVID-19. 
 
En el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del SARSCoV-2  COVID-19, el Gobierno Nacional ha adoptado 
medidas de orden público que implican el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, exceptuando de dicha medida, entre otros, a aquellos servidores públicos y contratistas 
cuyas actividades sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus y para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.  
 
Las entidades y organismos del Estado deben proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la 
primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios esenciales estatales, el funcionamiento eficiente y 
democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.  
 
Con base en ello, se hace necesario tomar medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las entidades 
y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento 
social, flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención 
mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello 
afecte la continuidad y efectividad del servicio. 
 
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 
sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", insta a los Estados a adoptar medidas 
urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas 
por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el 
empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, 
mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. 
 
Atendiendo estas consideraciones y lo establecido en el Decreto Legislativo 491 de 2020, se presentan los 
siguientes lineamientos para las entidades departamentales y distritales de salud, en su competencia de expedición 
de licencias de seguridad y salud en el trabajo: 
 

1. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades 
departamentales y distritales de salud para el caso de verificación de requisitos mínimos de personas 
naturales solicitantes de licencias de seguridad y salud en trabajo, velarán por prestar los servicios a su 
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cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  

2. Las entidades departamentales y distritales de salud darán a conocer en su página web los canales oficiales 
de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos 
tecnológicos que emplearán para el recibo de las solicitudes y respuesta de estas.  

3. En los casos que la entidad departamental o distrital de salud, o el territorio no cuente con los medios 
tecnológicos para prestar los servicios, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. 
No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión transitoria del servicio 
presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales.  

4. La notificación de los actos administrativos de otorgamiento, renovación o modificación de licencias de 
seguridad y salud en el trabajo, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se realizará por medios electrónicos. Para el efecto, en el trámite 
que se inicie, será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola 
radicación se entenderá que se ha dado la autorización. Para el procedimiento de notificación, se deberá 
atender lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto legislativo 491 de 2020. 

5. Atendiendo lo establecido en el artículo 5 del Decreto legislativo 491 de 2020, si de una licencia de 
seguridad y salud en el trabajo vence su término de diez (10) años durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda 
ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado 
automáticamente hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

6. Para el caso de la verificación de requisitos para la expedición de licencias de seguridad y salud en el 
trabajo de personas jurídicas, que implique visita a domicilio o sede del solicitante, se programarán y 
realizarán una vez sea decretada la terminación de la Emergencia Sanitaria por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.  Para su efecto, la entidad departamental o distrital de salud informará al interesado 
sobre el particular. En ningún caso la suspensión de la realización de las visitas de verificación podrá ser 
mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.    
 

 
3. CONTEXTO RELACIONADO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

En Colombia se encuentran registrados en base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social desde 2013 
más de 4.300 personas jurídicas y cerca de 92.000 personas naturales con licencia de prestación de servicios de 
seguridad y salud en el trabajo vigente, dichos servicios se prestan en diferentes campos de acción como son los 
de medicina y psicología de seguridad y salud en el trabajo, higiene y seguridad, entre otros, en sus sedes y/o en 
sedes de las empresas contratantes. 
 
El servicio de medicina de seguridad y salud en el trabajo establecido por la legislación vigente del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (Resolución 3100 de 2019) se encuentra clasificado como un 
Servicio de Consulta Externa, en el cual se contempla la realización de valoraciones complementarias como apoyo 
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al diagnóstico (audiometría, visiometría, espirometría, según aplique), los cuales forman parte de las evaluaciones 
médicas ocupacionales. 
 
Tanto los servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo como los demás servicios establecidos en los 
campos de acción de las licencias de seguridad y salud en el trabajo (Psicología de seguridad y salud en el trabajo, 
Higiene industrial u ocupacional, Seguridad industrial u ocupacional, Investigación de accidente de trabajo y de la 
enfermedad laboral, investigación en área técnica), y que implican atención directa a los trabajadores, pueden 
convertirse en condiciones riesgosas de contagio y propagación del SARSCoV-2 COVID-19. 
 
Por su parte, los campos de acción referidos al diseño y ejecución de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, acciones de educación y capacitación, pueden ser desarrollados a través de estrategias de 
comunicación virtual o mecanismos no presenciales en las empresas contratantes. 
 
Por lo expuesto, el Ministerio de Salud y Protección Social, presenta las siguientes instrucciones a los prestadores 
de servicios de seguridad y salud en el trabajo, personas naturales y jurídicas, con el fin de salvaguardar la salud y 
mitigar el riesgo de contagio y propagación del SARSCoV-2 COVID – 19: 
 
3.1 Personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios de seguridad y salud en el trabajo 

 

− Atender las recomendaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

especialmente los referidos en el documento “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para 

contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, dirigidas a la población en general.”  

− Establecer con las empresas contratantes de servicios de seguridad y salud en el trabajo, medios electrónicos 

de comunicación, que permitan la reducción de riesgo de contagio y propagación del COVID-19. 

− En caso de extrema necesidad, como el caso de la investigación por la ocurrencia de un accidente mortal en 

la empresa, que implique acudir a la sede de la empresa contratante, tomar como mínimo las medidas que se 

describen a continuación: 

o El prestador se servicios de seguridad y salud en el trabajo debe gozar de buena salud y no presentar 

enfermedades crónicas o que afecten su respuesta inmunológica, ni presentar síntomas de 

enfermedad respiratoria (fiebre, tos, estornudos, etc.). 

o Lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

o Usar Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla (tapabocas convencional) y guantes 

desechables.  

o Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura universal con protección lateral, 

para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo: contacto con manos 

o guantes.  

o La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente 

biológico; igualmente importante es la retirada de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas 

y/o dispersión del agente infeccioso.   

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
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o Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 

componentes como guantes y protectores de ojos, entre otros. 

o Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección del trabajador pueden 
estar contaminados y convertirse en nuevo foco de infección. Por lo tanto, un procedimiento 
inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 

o Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser 
retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.  

o Realice o solicite la desinfección de superficies de trabajo: iniciando con un paño limpio y húmedo 
mediante el cual se realice la remoción de polvo y suciedad posteriormente se recomienda aplicar un 
desinfectante o alcohol al 70%. Este proceso debe realizarse como mínimo al iniciar y al finalizar cada 
actividad. 

o Tener en cuenta las condiciones de lavado y desinfección de Elementos de Protección Personal. 

o La consulta permanente de lineamientos, orientaciones y guías técnicas expedidos y publicados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en el micrositio: https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-
19.html, permitirá la actualización con fuentes oficiales acerca de medidas de prevención y atención 
del SARSCoV-2 COVID – 19. 

 

3.2 Personas jurídicas prestadoras de servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo 

 
En el marco de la emergencia sanitaria, económica y ecológica decretada por el Gobierno Nacional, se ha instado 
el desarrollo de actividades esenciales en salud que den cuenta de la prevención y atención de casos del 
SARSCoV-2 COVID-19. Por tal razón la prestación de servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo, 
que impliquen valoraciones médicas y evaluaciones complementarias, estarán restringidas y solo se podrá realizar 
la prestación de servicios de telemedicina, tal como lo establece la Resolución 3100 de 2019, para lo cual los 
prestadores de dichos servicios deberán informar a los trabajadores y empresas contratantes los mecanismos a 
través de los cuales se realizarán estas actividades y valoraciones. 

 

Para efecto de la prestación de servicios en la modalidad de telemedicina, el prestador que ya tenga habilitado el 
servicio de seguridad y salud en el trabajo y esté en capacidad de prestarlo en la modalidad de Telemedicina, 
deberá tramitar en línea la “Novedad de Apertura de Modalidad” a través del aplicativo REPS del Ministerio de 
Salud y Protección Social en el siguiente link: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/.  

 

Se debe tener en cuenta que el servicio de seguridad y salud en el trabajo tiene las siguientes modalidades: 
Intramural, Extramural Unidad móvil y Jornada de Salud, Telemedicina en las categorías de Tele experticia 
sincrónico y asincrónico – Prestador remisor y prestador de referencia, entre dos profesionales.  

 

o Particularmente la práctica de evaluaciones complementarias de Espirometrías, por ser esta una 
práctica susceptible como fuente de contagio, toda vez, que de acuerdo con los CDC (2020b), la 
propagación ocurre principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias entre 

https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html
https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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contactos cercanos, no se realizarán, hasta tanto sea declarada la superación de la de posibles 
trabajadores Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.  

o En caso de ser de extrema necesidad la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso 
o retiro, los empleadores o contratantes de los médicos que realicen estas valoraciones, deberán 
proveer los elementos de protección personal que permitan la prevención del contagio y propagación 
del SARSCoV-2 COVID-19, según lo establecido en el Manual de bioseguridad para prestadores de 
servicios de salud que brinden atención en salud ante la introducción del nuevo Coronavirus COVID-
19 a Colombia, el cual puede consultarse en el siguiente enlace, en lo que aplique a procedimientos 
de consulta externa:  
 

▪ El personal que realizará la evaluación médica ocupacional debe gozar de buena salud y no 
presentar comorbilidades que afecten su respuesta inmunológica, así como no presentar 
síntomas de infección respiratoria (tos, fiebre, estornudos, etc.).  

▪ Los trabajadores de la salud deben utilizar protección para los ojos o protección facial (careta) 
para evitar contaminación si realizan procedimientos con riesgo por aerosoles, salpicaduras o 
fómites. 

▪ Los trabajadores de la salud deben usar una bata limpia antifluido no estéril, de manga larga 
y de fijación o cierre en la parte de atrás. 

▪ Los trabajadores de la salud siempre deben usar guantes.  
 

o Se debe instruir al personal médico que realiza las evaluaciones médicas ocupacionales indicando que 
después de la atención al trabajador, debe realizarse el desecho y eliminación apropiada de todos los 
EPP.  

o Se debe instruir al personal médico que realiza las evaluaciones médicas ocupacionales para que 
después de la atención al trabajador, realice lavado frecuente de manos, retiro, lavado, desinfección 
de los EPP reutilizables y desecho de los EPP no reutilizables. 

o Los prestadores de servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo deben establecer 
mecanismos para indagar a las personas al ingreso a sus instalaciones, sobre la presencia de síntomas 
respiratorios y garantizar la aplicación de solución a base de alcohol para desinfección de manos; así 
como definir mecanismos que permitan comunicar a las empresas contratantes y trabajadores, que 
cuando las personas presenten síntomas respiratorios, no deben asistir a los servicios de medicina de 
seguridad y salud en el trabajo. 

o El prestador de servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo debe garantizar la limpieza y 
desinfección de las superficies de trabajo de la consulta, sala de espera, recepción, y demás áreas con 
las que cuente para la prestación de los servicios. 

o Se debe garantizar el distanciamiento social entre los pacientes y profesionales de la salud que 
realizarán la evaluación médica ocupacional y demás personal que se encuentre en la sede, la 
distancia no podrá ser inferior a 1.5 metros entre una y otra persona.  

  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPM01.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPM01.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPM01.pdf
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Tunja, 03 de junio de 2021 

 

Señores: 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
Atn. DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 
Ciudad 
 

 Ref. INVITACION PUBLICA 03 DE 2021 

Asunto:  OBSERVACIONES A OTRAS OFERTAS 

 

Cordial Saludo. 

 

Teniendo en cuenta el informe de evaluación preliminar del proceso de selección de la referencia publicado del 

pasado 01 de junio de 2021 mediante el presente documento me permito presentar observaciones a las demás 

ofertas presentadas estando dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso. 

 

➢ PROPONENTES CONSORCIO EMANUEL UPTC 2021 y CONSORCIO CRU 

 

En la propuesta presentada por el consorcio Emanuel UPTC 2021 en el archivo No 07 “conformación del 

consorcio”, se puede constatar la participación en un 50% del integrante METSAP SAS con identificación 

901283996-2, del registro único de proponentes se puede evidenciar que uno de los aportantes de la 

experiencia es la empresa CONSTRUCTORA MEPSAT SAS con NIT: 862001650 y a la vez esta empresa 

(CONSTRUCTORA MEPSAT SAS) hace parte de la conformación de la empresa ARTEPCO integrante del 

CONSORCIO CRU, por lo cual se puede evidenciar que esta empresa está involucrada dentro de los dos 

oferentes antes mencionados. Por lo anterior solicito a la entidad que rechace de plano las ofertas presentadas 

por el CONOSRCIO EMANUEL UPTC 2021 y el CONSORCIO CRU de conformidad con lo establecido en las 

casuales de rechazo así:  

17. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA: En los casos relacionados a continuación las propuestas 

se descartarán y no serán objeto de subsanación ni evaluación: 

✓ Cuando la misma persona natural o jurídica, de manera directa o indirecta, aparezca interesada en varias 

propuestas para la misma Invitación. 

Situación que puede ser fácilmente verificada en los registros únicos de proponentes de estas compañías. 

 

Cordialmente  

 

 

JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA 

C.C. 7.173.560 de TUNJA 



 

OBSERVACIONES Y SUBSANACION  EXTEMPORANEAS DE 

DOCUMENTOS A INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
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RECTORIA 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS   

 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 

 

 



 

 

OBSERVACIONES  

CONSORCIO CRU  



Tunja 4 de junio de 2021 
 
 
Doctora.  
Andrea Ochoa, 
Oficina de Contratación 
UPTC 
 
 
Respetada Dra Andrea, 
 
 
Realizada la auditoria del correo de contratación, el correo enviado desde artepcosas@gmail.com el 
di8a 3 de junio, se encuentran dos correos remitidos. 
 
El primero, presenta en la siguiente imagen, el cual reporta entrega en la bandeja de entrada de 
contratación a las 15:00:31  (3p.m. 31 seg) 
 

 
 
 
El segundo correo, presenta en la siguiente imagen, el cual reporta entrega en la bandeja de entrada 
de contratación a las 15:02:01. (3p.m. 02 minutos. 01 segundo) 



 
 
Sin otro particular, 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ricardo Santamaría Acevedo 
Profesional Especializado 
Dirección Tecnología Sistemas de Información y Las Comunicaciones 
 



 

 

Dirección – Calle 15 No. 13-56 Edificio Torre 15 Oficina 302 Duitama – Boyacá 

Teléfono - +57 314 252 1310 – 310 802 3979 

Email – artepcosas@gmail.com – camargorodriguezr@yahoo.com    
 

 

Tunja, 03 de junio de 2021 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA U.P.T.C 

Avenida Central del Norte 39 - 115 

Tunja - Boyacá 

 

REFERENCIA: Invitación Pública No. 003 de 2021 Objeto: SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO 

DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE 

DUITAMA 

 

ASUNTO: Observaciones al Informe de Evaluación Preliminar 

  

Estimados Señores: 

 

El Suscrito RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ en nombre y representación CONSORCIO CRU, de 

acuerdo con las reglas que se estipulen en el PLIEGO DE CONDICIONES, CONDICIONES Y 

REQUERIMIENTOS O INVITACION A COTIZAR Invitación Pública No. 003 de 2021 Objeto: SUMINISTRO, 

ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA y demás documentos de la presente INVITACION, de 

acuerdo con el documento publicado por la Universidad el cual se titula INFORME PRELIMINAR DE 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, me permito hacer las siguientes observaciones: 

 

EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR 

 

Observación 1 

 

En la página 6 del documento INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, la entidad 

con relación al Certificación Expedida por el Revisor Fiscal, la cual hace referencia a la acreditación del 

pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

o cajas de compensación familiar ICBF Y SENA, si ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores 

a la presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo del anexo 2, de nuestra oferta manifiesta: 

 

 
Imagen tomada del Informe Preliminar de Evaluación de las Propuestas Pg 6 

 

De acuerdo con lo expresado por la entidad, me permito manifestar, que dentro del anexo dos (02) se 

relacionó el nombre e identificación del representante legal de la compañía Constructora Artepco S.A.S 

con el fin de informar a la entidad que quien suscribe dicho anexo es el representante legal de la 

mailto:artepcosas@gmail.com
mailto:camargorodriguezr@yahoo.com


 

 

Dirección – Calle 15 No. 13-56 Edificio Torre 15 Oficina 302 Duitama – Boyacá 

Teléfono - +57 314 252 1310 – 310 802 3979 

Email – artepcosas@gmail.com – camargorodriguezr@yahoo.com    
 

compañía y no el revisor fiscal de la misma, debido a que la compañía en la actualidad no cuenta con 

revisoría fiscal, más no se expresa dentro del anexo que quien se encuentra a paz y salvo con el pago 

de seguridad social y aportes parafiscales es el representante legal de la compañía Constructora 

Artepco S.A.S, tal como se evidencia a continuación: 

 

 
Imagen tomada de la oferta presentada por el Consorcio CRU Anexo (02) 

 

 

Como se evidencia en el escrito del anexo (02), la Constructora Artepco S.A.S es la que se encuentra a 

paz y salvo con el pago de seguridad social y aportes parafiscales más no el representante legal de la 

empresa, más sin embargo atendiendo la solicitud de la Universidad y a la evaluación juiciosa realizada 

por los mismos, anexo a este documento adjunto Anexo (02) MODELO CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, 

haciendo claridad de quien se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y parafiscales 

es la Constructora Artepco S.A.S y no su representante legal. 

 

Observación 2 

 

En la página 7 del documento INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, la entidad 

con relación al documento de conformación del consorcio o Unión temporal, señala lo siguiente: 
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Imagen tomada del Informe Preliminar de Evaluación de las Propuestas Pg 7 

 

 

De acuerdo con la anterior imagen, la entidad señala que el documento de acuerdo consorcial 

anexado no cumple con el precepto de que en el mismo no se señala “en forma clara y precisa, los 

términos y extensión de la participación en la propuesta en su ejecución y las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno en la ejecución del Contrato (ACTIVIDADES) los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante” en el entendido, y atendiendo la 

solicitud hecha por la entidad, nos permitimos adjuntar en el presente documento, El documento de 

acuerdo consorcial, haciendo claridad a los términos y extensiones de la participación en la propuesta 

y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato 

(Actividades), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento precio de la entidad 

contratante. 

 

EVALUACIÓN TECNICA PRELIMINAR 

 

Observación 1 

 

En la página 25 del documento INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, la entidad 

con relación a los documentos del profesional SISO, manifiesta: 

 

 
Imagen tomada del Informe Preliminar de Evaluación de las Propuestas Pg25 

 

De acuerdo con lo anterior, la entidad manifiesta que para el profesional Siso, no se adjuntó junto con 

la propuesta, Certificado del Curso de 50 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las 

condiciones expuestas en el numeral 15.4.1.5 PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO, a lo que de manera respetuosa y atendiendo la solicitud de la entidad, nos permitimos 

adjuntar anexo al presente documento Certificado del Curso de 50 horas en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, del ingeniero WILMAR RICARDO CACERES QUIROGA, quien para el caso ejerce Como 

Profesional Siso del consorcio CRU. 

 

  

EVALUACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Observación 1 

 

En la página 29 del documento INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, la entidad 

con relación al Certificado emitido por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o 

proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable, 

manifiesta: 
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Imagen tomada del Informe Preliminar de Evaluación de las Propuestas Pg29 

 

En el pliego de condiciones definitivo, en la página 32, numeral 14.5 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN SIG 

(Sistema Integrado de Gestión), la entidad indica que de acuerdo con el sistema de gestión de 

seguridad  y salud en el trabajo, como contratistas y/o proveedor deberá dar cumplimiento a los 

requisitos de acuerdo con el objeto del contrato y a la matriz de requisitos en seguridad y salud y gestión 

ambiental, los cuales se evidencian en el Anexo 8 Dentro de la oferta lo que corresponde a requisitos 

habilitantes: 
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Imagen tomada del Pliego de condiciones definitivo Pg 59 

 

En la anterior imagen, la entidad muestra que como requisito habilitante el proponente debe anexar 

certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista y/o proveedor, 

sobre el nivel de implementación del SG-SST correspondiente a una valoración aceptable, según la 

resolución 0312 de 2019 Art 28, donde se menciona que la empresa debe contar con una calificación 

igual o mayor a 86% para tener un sistema SST aceptable, a lo anterior dentro de nuestra propuesta se 

anexa en el documento denominado 17. Certificación ARL Constructora Artepco S.A.S Tamaño 303 Kb 

(310,467 Bytes) en donde en el mismo la Entidad Sura, certifica que la Constructora Artepco S.A.S 

identificada Nit 900979670, se encuentra afiliada a la ARL SURA, igualmente que se encuentra 

implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en un 94% el cual y según la 

resolución 0312 de 2019, es un valor aceptable tal como se observa a continuación: 

 

 
Imagen tomada del documento 17. Certificación ARL Constructora Artepco S.A.S Tamaño 303 Kb (310,467 Bytes) Pg 11 
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En vista de lo anterior la constructora Artepco S.A.S, cumple con lo preceptuado en el numeral 14.5 del 

pliego de condiciones definitivo y sus documentos anexos, toda vez que presenta un valor porcentual 

de implementación del sistema mayor al 86%. 

 

Por otra parte, la entidad mediante la adenda 1, en la página 4, del numeral 14.5 DOCUMENTOS DE 

VERIFICACIÓN SIG, incluye una nota, la cual describe: 

 

 
Imagen tomada de la Adenda No. 1 del Pliego de Condiciones Definitivo Pg 5 

 

De acuerdo con lo anterior, en caso de personas naturales integrantes bien sea de un proponente plural 

o como proponente singular, no está obligado a presentar Certificado de la ARL frente al cumplimiento 

del SG-SST, a menos de que esté, cuente con personal a cargo, bien sea de forma directa o indirecta, 

lo cual lo convierte en empleador obligado a presentar certificado de la ARL, frente al cumplimiento del 

SG-SST; en este entendido el Señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ, quien actúa como persona 

natural integrante del Consorcio CRU, en primera instancia no cuenta para la fecha de cierre del 

presente proceso, con personal a cargo y segunda instancia, tampoco realiza contratación certificada, 

por lo cual no está obligado a presentar certificación ARL frente al cumplimiento del SG-SST, además 

porque la empresa certificadora no puede emitir dicha certificación si está empresa o persona natural 

no cuenta con personal a cargo, más sin embargo y atendiendo la solicitud de la entidad, anexo al 

presente documento certificación suscrita por el Señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ en el 

que aclare circunstancia de no ser empleador. 

 

Por último, solicitamos a la entidad que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, nos habilite tanto 

jurídicamente como técnica y con relación al sistema integrado de gestión, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, toda vez que nuestra oferta cumple en su totalidad con cada una de las condiciones expuestas 

en el pliego de condiciones definitivo y sus respectivos anexos y adendas, lo anterior con el fin de 

continuar con el proceso de adjudicación. 

 

Sin otro particular, 

 

Atentamente 

  

PROPONENTE: CONSORCIO CRU 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________    

NOMBRE: RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C 7.227.486 de Duitama      

 
C. Copia: Archivo 

Anexos:  

- Anexo 02 Modelos Certificación de Parafiscales Constructora Artepco S.A.S (1 folio) 

- Acta de Acuerdo Consorcial Consorcio CRU (3 folios) 

- Certificado del Curso de 50 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo del Ingeniero Wilmar Ricardo Cáceres Quiroga (1 Folio) 

- Certificación ARL Constructora Artepco S.A.S (11 folios) 

- Certificación ARL Rafael Antonio Camargo Rodríguez (1 Folio)       
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ANEXO 02 

MODELO CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

 

CERTIFICA 

 

BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, que la CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S, identificada con Nit 

900979670-1 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales 

Vigentes, durante los últimos seis meses, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la ley 

789 de 2002. 

 

La presente certificación se expide en la ciudad de Duitama a los  Veintisiete (27) días del mes de mayo 

del presente año dos mil veintiuno (2021) 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JUAN GABRIEL HERNANDEZ CASTAÑEDA  

C.C No. 74.083.623 De Sogamoso 

CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S 
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Tunja, 27 de mayo de 2021 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA U.P.T.C 

Avenida Central del Norte 39 - 115 

Tunja - Boyacá 

 

REFERENCIA: Invitación Pública No. 003 de 2021 Objeto: SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO 

DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE 

DUITAMA 

 

Estimados Señores   

 

 

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ, identificado con C.C 7.227.486 de Duitama, actuando como 

persona natural, integrante del Consorcio CRU, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que de 

acuerdo con lo estipulado en la adenda 1 del presente proceso, numeral 14.5 DOCUMENTOS DE 

VERIFICACION SIG, Nota 2, Toda persona natural que presente a participar en el proceso de contratación 

no deberá presentar certificado de Arl frente al cumplimiento del SG-SST a menos que realice 

contratación de personal de forma directa lo cual lo convierte en empleador; o realice contratación 

certificada, en esta última opción quien presente el certificado de la ARL debe ser el tercero quien realiza 

el suministro de personal, No cuento para el cierre del proceso con personal a cargo o he realizado 

contratación de personal de forma directa o contratación certificada, por lo que para el presente 

proceso no estoy obligado a presentar certificación de Arl frente al cumplimiento del SG-SST. 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUE< 

C.C 7.227.486 de Duitama 
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ACTA DE ACUERDO CONSORCIAL 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA U.P.T.C 

Avenida Central del Norte 39 - 115 

Tunja - Boyacá 

 

REFERENCIA: Invitación Pública No. 003 de 2021 Objeto: SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO 

DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE 

DUITAMA 

 

Estimados Señores: 

 

Los suscritos, JUAN GABRIEL HERNANDEZ CASTAÑEDA, identificado con cédula de Ciudadanía N° 

74.083.623 de Sogamoso y RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ, Identificado con cédula de 

ciudadanía N° 7.227.486 de Duitama, debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S identificada con Nit 900.979.670-1 y EN NOMBRE 

PROPIO, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido 

asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

 

1. El CONSORCIO está integrado por los siguientes miembros: 

 

NOMBRE DEL 

INTEGRANTE 

IDENTIFICACION 

o NIT 

Actividades y Términos en la Ejecución 

del Contrato 

COMPROMISO 

(%)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Constructora    

Artepco S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900.979.670-1 

1. Suministro, Ensamblaje e Instalación de 

Escalera Metálica Emergencia E-2 (Contra 

Incendio) (Valor total del ítem incluye A.I.U) 

2. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica De Cubierta Para 

Domo - Bloque 1(Valor Total Del Ítem 

Incluye A.I.U) 

3. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica De Cubiertas Aulas - 

Bloque 1 (Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

4. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Auditorio - Bloque 2 

(Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

5. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica De Cubierta En Teja - 

Bloque 2 (Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

6. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Escalera E-3 

(Restaurante) (Valor Total Del Ítem Incluye 

A.I.U) 

7. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Escalera E-4 (Terraza) 

Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

8. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Cubierta Cuarto De 

Bombas (Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 
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9. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Cubierta Cuarto De 

Basuras (Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Antonio 

Camargo 

Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.227.486 

1. Suministro, Ensamblaje e Instalación de 

Escalera Metálica Emergencia E-2 (Contra 

Incendio) (Valor total del ítem incluye A.I.U) 

2. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica De Cubierta Para 

Domo - Bloque 1(Valor Total Del Ítem 

Incluye A.I.U) 

3. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica De Cubiertas Aulas - 

Bloque 1 (Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

4. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Auditorio - Bloque 2 

(Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

5. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica De Cubierta En Teja - 

Bloque 2 (Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

6. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Escalera E-3 

(Restaurante) (Valor Total Del Ítem Incluye 

A.I.U) 

7. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Escalera E-4 (Terraza) 

Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

8. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Cubierta Cuarto De 

Bombas (Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

9. Suministro, Ensamblaje E Instalación De 

Estructura Metálica Cubierta Cuarto De 

Basuras (Valor Total Del Ítem Incluye A.I.U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100% 

 

2. El CONSORCIO se denomina CONSORCIO CRU. 

3. El objeto del consorcio es: SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS 

METALICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA 

4. La duración del Consorcio no será inferior al término del contrato y tres (03) años más 

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las 

obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 

6. El representante legal del CONSORCIO es: RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 7.227.486 De Duitama, quien está expresamente facultado para 

firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, 

firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y 

liquidación, con amplias y suficientes facultades Ante la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia U.P.T.C 

7. El representante legal suplente del CONSORCIO es: JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.630.484 De Tunja, quien está expresamente 

facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación 

del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 

ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, EN CASO DE AUSENCIA PARCIAL O 
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TOTAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CRU, Ante la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia U.P.T.C 

8. El señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

7.227.486 De Duitama, acepta su nombramiento como Representante legal del CONSORCIO CRU 

9. El señor JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.049.630.484 De Tunja, acepta su nombramiento como Representante legal Suplente del 

CONSORCIO CRU.  

10. En caso de resultar adjudicatario, manifestamos de forma expresa clara y precisa que las partes 

que integran El Consorcio CRU no podrán Revocar El Consorcio durante el tiempo de ejecución 

del Contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia U.P.T.C. 

11. En caso de resultar adjudicatario, manifestamos de forma expresa, clara y precisa que de 

ninguna de las partes que integran el Consorcio CRU podrán ceder su participación en el 

Consorcio a los demás integrantes de los mismos, según sea el caso. 

12. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: Rafael Antonio 

Camargo Rodríguez y Constructora Artepco S.A.S (CONSORCIO CRU) 

13. El domicilio del Consorcio es: 

 

Dirección de Correo  Calle 15 No. 13-56 Edificio Torre 15 Oficina 302 

Dirección Electrónica: artepcosas@gmail.com – Camargorodriguezr@yahoo.com   

Teléfono:   +57 314 252 1310   

Telefax:   +57(8) 7605427 

Ciudad:    Duitama – Boyacá 

 

 

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Duitama, Departamento de Boyacá a los 

Dieciocho (18) días del mes de mayo del 2021. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN GABRIEL HERNANDEZ CASTAÑEDA   RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ 

C.C N° 74.083.623 De Sogamoso    C.C N° 7.227.486 de Duitama 

Representante Legal      Persona Natural 

CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S     

 

 

 

Acepta, 

 
 

 

 

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ   JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA 

C.C 7.227.486 de Duitama     C.C 1.049.630.484 De Tunja 

Representante Legal      Representante Legal Suplente 

CONSORCIO CRU      CONSORCIO CRU 
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Empresa: CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS Identificación de la empresa: 900979670

Sede: Municipio donde se prestó el servicio:

Fecha de prestación del servicio: 04/08/2020 Fecha de Elaboración: 04/08/2020

Estado del Informe: Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación Número Identificación Nombre Prestador

Estándares mínimos SGSST (empresas riesgo I, II, III y menos de 10 tr
Nit 900979670
CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS

Fecha de Generación del informe: 25 de mayo de 2021

© 2021. SURA. Todos los derechos Página 1

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad
de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.



 

 

 

 

 

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 94.0, su resultado es ACEPTABLE.

 

Resumen de Resultados

04/08/2020 CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS

Item evaluado % Calificación Real Valor Ponderado (%) % Implementación

Planear (25%) 80.0 25.0 20.0
Hacer (60%) 98.33 60.0 59.0
Verificar (5%) 100.0 5.0 5.0
Actuar (10%) 100.0 10.0 10.0
% Total implementación 94.0

Estándares mínimos SGSST (empresas riesgo I, II, III y menos de 10 tr
Nit 900979670
CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS

Fecha de Generación del informe: 25 de mayo de 2021
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El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad
de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.



A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al

referente máximo a obtener
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Detalle gráfico
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Nota: Solo aparecen las preguntas que tengan alguna recomendación asociada

 

Recomendaciones CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS

Sección Pregunta Respuesta Recomendaciones Prioridad

Hacer (60%)
4.1.2 Identificación de peligros
con participación de todos los

niveles de la empresa (4%)
Cumple totalmente

Debe mantener disponible las evidencias
relacionadas con la actualización de la
identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos por lo menos una
vez al año o en caso eventos mortales o
catastróficos.

•
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Plan de mejoramiento

Sección Subsección Categoría Pregunta Actividad a implementar Responsable de
implementación

Fecha de
implementación Recursos

Planear (25%)
Gestión integral del

sistema de gestión de la
Seguridad y Salud en el

trabajo (15%)

Rendición de cuentas
(1%)

2.6.1 Rendición sobre el
desempeño (1%)

PROGRAMAR Y
EJECUTAR RENDICION

DE CUENTAS A
EMPLEADOS

Cédula 74083623
JUAN GABRIEL
HERNANDEZ

25/06/2021 RESPONSABLE - VIGIA

Contratación (2%)
2.10.1 Evaluación y

selección de
proveedores y

contratistas (2%)

DISEÑAR PROTOCOLO
DE COMPAS Y

SELECCION DE
PROVEEDORES

Cédula 74083623
JUAN GABRIEL
HERNANDEZ

30/06/2021 VIGIA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Hacer (60%) Gestión de la salud (20%) Condiciones de salud en
el trabajo (9%)

3.1.8 Agua potable,
servicios sanitarios y

disposición de basuras
(1%)

ELABORAR FORMATO
DE INFORMACION

Cédula 74083623
JUAN GABRIEL
HERNANDEZ

30/06/2021 acompañamiento vigia
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Tabla de referencia para valoración:

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con
trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la

autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al
60% CRÍTICO

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo
un Plan de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos
Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o
contratante, un reporte de avances en el termino maximo
de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion
de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con
valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.

Si el puntaje obtenido está entre el
60 y 85% MODERADAMENTE ACEPTABLE

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo
un Plan de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un
reporte de avances en el termino maximo de seis (6)
meses despues de realizada la autoevaluacion de
Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

Si el puntaje obtenido es mayor a
85% ACEPTABLE

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del
Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de
Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la
evaluacion.
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Informa que la empresa CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS con NIT 900979670, se encuentra afiliada a ARL SURA.

 

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) y para ello, CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 25/05/2021

cuyo resultado se presenta en este informe.

 

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos

ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es

responsable de los resultados que de ella se generen.

 

El resultado obtenido es:

 

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 94.0, su resultado es ACEPTABLE.

 
La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al

monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

 

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 25/05/2021.

 

Atentamente

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Item evaluado % Calificación Real Valor Ponderado (%) % Implementación

Planear (25%) 80.0 25.0 20.0
Hacer (60%) 98.33 60.0 59.0
Verificar (5%) 100.0 5.0 5.0
Actuar (10%) 100.0 10.0 10.0
% Total implementación 94.0

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 359194
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