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REF: ACLARACIONES Y OBSERVACIONES EVALUACIÓN PRELIMINAR 

PROCESO INVITACIÓN PUBLICA NO. 09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU 

Quien suscribe, Rodolfo Antonio Albarracín Medina, colombiano, mayor de edad, 

portador de la cédula de ciudadanía N° 7217866 de Duitama, domiciliado en Duitama 

en la Calle 14#15-18 p4, con el carácter de representante legal de la 

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, con NIT N° 800089897-4, constituida mediante 

escritura pública No. 431 del 12 de marzo de 1990 de la Notaria 1a. De Duitama, inscrito 

en esta Cámara de Comercio el 22 de marzo de 1990, con el No. 2927 del Libro IX, por 

medio de la presente acude ante Ustedes, a los fines de exponer:  

ACLARACIONES OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD  

En cuanto a nuestra propuesta y respecto a la evaluación preliminar publicada por la 

entidad quisiera manifestar lo siguiente:  

1. El proponente dentro de la presentación de la oferta, no presenta listado de 

equipos.  

 

En cuanto a este comentario por parte de la entidad, me permito precisar que, 

sí fue presentado el anexo de equipos. De hecho, en dicho documento se 

expresó que, para el objeto del presente contrato, desde la perspectiva de la 

empresa que represento, no aplicaba (NA) ni era necesario alguna clase de 

equipo. Esto, con base en el amplio recorrido que tiene la empresa que 

represento en la ejecución de contratos con objetos iguales o similares a los 

contratados por medio de este proceso.  

 

Cabe aclarar a la entidad que a pesar que el objeto de la presente convocatoria 

se ejecutará en un edificio que se encuentra en construcción, la naturaleza del 

objeto corresponde más a un esquema de suministro e instalación. Caso 

contrario se presenta cuando se requiere de “equipo” o maquinaria pesada para 

la excavación, movimiento de materiales, pilotajes, izada de estructura 

metálicas, movimiento vertical de elementos sobredimensionados, entre otros; 

actividades claramente asociadas al desarrollo de obras civiles, que se realizan 

con anterioridad a la instalación de cableado estructurado.  

 



Ahora bien, en el caso hipotético que se llegase a necesitar equipo en la 

ejecución del presente contrato, la empresa a la que represento asumiría con los 

valores adicionales, tal cual como lo estipulan los pliegos de condiciones, en el 

capítulo V Análisis de precios unitarios, al expresar que:  

 

“En caso de omitir algún componente dentro del desarrollo del APU que sea 

parte primordial en la ejecución del ítem, deberá ser asumido por el 

Proponente sin derecho a generar cobros adicionales a la Universidad” 

 

Es por esto que solicito a la entidad no considerar la propuesta como rechazada 

por un aspecto que es subjetivo y está abierto a interpretación por las diferentes 

partes. Otro escenario hubiese sido no presentar el listado de insumos, ya que 

son parte vital para la ejecución del presente contrato.  

 

2. Dentro de los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica no se 

encuentra unidad de medida de cada uno de los ítems con lo cual no se puede 

realizar la verificación y comparación frente al presupuesto oficial de la 

presente invitación.  

Si bien la entidad dio aspectos base para la formulación de los APUs, nunca 

definió el esquema bajo el cual se deben presentar los mismos. Es por esto que 

invitamos a la entidad a verificar el listado de APUs presentados, en los cuales si 

se encuentra la unidad de medida en la parte superior de cada uno de los 

capítulos como lo podrán visualizar a continuación:  

 



 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

Como la entidad puede observar, tanto en el Excel enviado adjunto como en el PDF, 

las tablas anteriormente presentadas hacen parte integral del análisis de los APUs. 

Es por esto que no pueden asegurar que no se incluyó la unidad de medida de cada 

uno de los APUs, únicamente por el hecho de que no se encuentra ubicado o 

diagramado de acuerdo con el esquema que bajo la percepción del evaluador 

debería encontrarse.  Siendo así, solicito a la entidad no rechazar nuestra propuesta 

en el aspecto mencionado, dado que estamos cumpliendo con lo requerido por la 

entidad. 

 

3. Se presentan inconsistencias en el documento “ECONOMIA Y CÁLCULOS 

DEFINITIVOS” ya que en la pestaña de “ANEXO 4” el ítem 8,11 “SUMINISTRO, 

TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE 3YR 

PARTNER SUPPORT PLUS FOR ALL OS6900 MODELS, INCLUDES 24X7 REMOTE 

TEL SUPPORT, DIAGNOSIS, SW UPGRADES, ACCESS TO SUPPORT PORTAL, AND 

NEXT DAY AVR, OS6900 POWER SUPPLIES, MODULES, FAN TRAYS ARE 

INCLUDED IN AVR” no se encuentra dentro de los Análisis de Precios Unitarios. 

Adicionalmente, los APU 49 y 50 corresponden al mismo ítem denominado 

“SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 



DE 60 CENTIMETER LONG SFP+ DIRECT STACKING CABLE FOR OS6450 10, 24 

AND 48 PORT MODELS” con lo cual existe un mismo ítem con dos valores 

unitarios diferentes. 

 

Con respecto a este último aspecto, en primera medida me gustaría aclarar que 

los APUs 49 y 50 no corresponden al mismo ítem, dado que son APUs diferentes 

y como se observa en la descripción de los materiales/insumos asociados en 

cada uno de estos APUs, representan actividades diferentes, las cuales se 

relacionan en el resumen los APUs por cada ítem, consolidado que antecede el 

desarrollo del análisis de precios unitarios. Si bien la descripción de los APUs 49 

y 50 quedó igual, se trata de una equivocación de digitación al momento de 

realizar los APUS; ya que en tabla de resumen de APUs que hace parte integral 

del análisis de precios unitarios y precede al detalle de cada uno de estos, se 

hace mención a la descripción y actividad correspondiente como se evidencia a 

continuación.  

 

 

 
Asimismo, la entidad puede observar dentro del Excel que la asociación de 

celdas y valores se realiza correctamente, partiendo de los valores unitarios por 

APU, hasta el consolidado total de la estructura económica, sin ningún tipo de 

discrepancias entre valores de insumos.  

 



Siendo así, y al tratarse de una equivocación humana y de digitación, me permito 

aclararla y enviar el archivo de Excel con sus respectivos anexos con la aclaración 

en mención. Por lo tanto, solicito a la entidad no rechace la propuesta 

presentada por la empresa a la que represento.  En este sentido nos acogemos 

a lo reglado por los pliegos de condiciones, en donde se establece que: “En el 

proceso primará lo sustancial sobre lo formal”. 

 

4. NO CUMPLE, Se anexa protocolo, el cual no está actualizado conforme a lo 

establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

 

- Anexamos documento actualizado a la ultima resolucion 

 

OBSERVACIONES A LOS DEMÁS PROPONENTES: 

 

I. FEYMA INGENIERIA SAS 

 

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la propuesta presentada por el 

proponente FEYMA INGENIERIA SAS, en lo concerniente al archivo “PROGRAMACIÓN DE 

OBRA Y PRESUPUESTO”: 

1) En la pestaña “Anexo 11”, correspondiente a insumos o materiales, se evidenció que 

los ítems con ID M8, M11 y M13 corresponden al mismo elemento “BANDEJA F.O. 

DESLIZABLE 1RMS (ACEPTA 3 MÓDULOS).”; sin embargo, el valor unitario 

establecido por el proponente para cada uno de estos ítems difiere, generando 

inconsistencias en la estructura económica planteada. Lo mismo sucede con los 

ítems M19 y M 20, correspondientes a “FACEPLATE MAX 2 PTO VERTICAL BLANCO 

B.”. A continuación, se deja expresada dicha discrepancia de valores:  

 

 

De esta forma, incurre en la causal de rechazo “Cuando exista cualquier 

inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de 

factor prestacional), los APU y la propuesta económica.” Esto, en la medida que 

para los APUs se están tomando precios de insumos que no son consistentes y 

ID DESCRIPCION UND VR. UNITARIO

M8 BANDEJA F.O. DESLIZABLE 1RMS (ACEPTA 3 MÓDULOS). UND 470.000,00$               

M11 BANDEJA F.O. DESLIZABLE 1RMS (ACEPTA 3 MÓDULOS). UND 479.000,00$               

M13 BANDEJA F.O. DESLIZABLE 1RMS (ACEPTA 3 MÓDULOS). UND 479.000,00$               

M19 FACEPLATE MAX 2 PTO VERTICAL BLANCO B. UND 6.500,00$                    

M20 FACEPLATE MAX 2 PTO VERTICAL BLANCO B. UND 6.600,00$                    



pueden estar sujetos a interpretación, y por ende, no son comparables con las 

demás propuestas presentadas.  

 

2) En el APU 7.01, “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN 

SERVICIO DE: UPS 40 KVA SEGÚN ESPECIFICACION”, en la descripción de los 

materiales/insumos, que hacen parte del anexo 11, el proponente estableció “UPS 

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO EMITIDO POR LA ENTIDAD.”, 

omitiendo el factor más importante que corresponde a la capacidad en KVA (40 

KVA) de la UPS.  

 

Con lo que se configura la causal de rechazo “no podrá adicionar, modificar, 

suprimir o, en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que 

dicha información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo 

contrario, generará el RECHAZO de la propuesta.” Asimismo, incurre en el 

rechazo generado por: “el cambio de la descripción, componentes o unidad de 

medida de algunos de los ítems, determinará el RECHAZO de la propuesta.” 

 

3) En el APU 5.06, con la descripción “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, 

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE FACEPLATE SENCILLO MAX BLANCO.”, el 

proponente incurre en una inconsistencia al dejar dentro de dicho APU como 

material/insumo (del anexo 1) “FACEPLATE MAX 2 PTO VERTICAL BLANCO B.”, 

cuando este no corresponde a la actividad presupuestada para este ítem. Es 

evidente que el material en mención hace parte del ítem 5.05, por lo cual su costo y 

características técnicas son totalmente diferentes.  

 

Con lo que se configura la causal de rechazo “no podrá adicionar, modificar, 

suprimir o, en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que 

dicha información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo 

contrario, generará el RECHAZO de la propuesta.” Asimismo, incurre en el 

rechazo generado por: “el cambio de la descripción, componentes o unidad de 

medida de algunos de los ítems, determinará el RECHAZO de la propuesta.” 

 

4) En el APU 6.01, “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN 

SERVICIO DE DUCTO PLÁSTICO DE 150X50MM, LONGITUD 2M.” Dentro de los 

materiales e insumos expuestos por el proponente se estableció: “DUCTO PLASTICO 

DE 150 X 50 MM L= 2M”. Como se observa existe una discrepancia entre la 

descripción del APU y los elementos usados como insumos o materiales, dado que 

la expresión “L=2M” no es clara, dando cabida a interpretaciones que conllevarían 

a la desigualdad al momento de evaluación de los diferentes oferentes. Por lo cual, 

el proponente incurre en la causal de rechazo “no podrá adicionar, modificar, 

suprimir o, en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha 



información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo contrario, 

generará el RECHAZO de la propuesta.” Asimismo, incurre en el rechazo generado 

por: “el cambio de la descripción, componentes o unidad de medida de algunos de 

los ítems, determinará el RECHAZO de la propuesta.” 

 

5) En el APU 6.02, “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN 

SERVICIO DE TABIQUE DE SEPARACIÓN PARA DUCTOS DE 50 MM DE ALTURA CON 

CUBIERTA PARCIAL, APLICA A REFERENCIA 010432.”, dentro de los materiales e 

insumos contemplados para la realización de dicha actividad el proponente 

estableció: “TABIQUE DE SEPARACIÓN PARA DUCTOS DE 50 MM DE ALTURA CON 

CUBIERTA PARCIAL”, omitiendo un aspecto íntegro y fundamental de la actividad: 

“APLICA A REFERENCIA 010432”. En esta medida el proponente incurre en las 

siguientes causales de rechazo:  

 

“no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información 

en él requerida, toda vez que dicha información se requiere para la 

comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el RECHAZO de la 

propuesta.”  

 

“el cambio de la descripción, componentes o unidad de medida de algunos de 

los ítems, determinará el RECHAZO de la propuesta.” 

 

6) El proponente no presenta dentro de su propuesta el desglose del AIU, como es 

solicitado por la entidad en el capítulo 8: 



 

Por el contrario, únicamente se limita a establecer los valores de Administración, 

Imprevistos y utilidad. 

7) En la misma línea del literal anterior, para el anexo 13, cálculo de jornales, el 

proponente incluye en el cálculo del costo de la cuadrilla el factor prestacional, con 

lo que obtiene un costo diario para la “Cuadrilla Tipo A-2” de 216.569 COP y de 

337.147 COP para la “Cuadrilla Tipo T”. De acuerdo con lo expuesto en la estructura 

económica del proponente, toma como referencia estos valores para determinar los 

APU de cada una de las actividades a desarrollar como objeto del presente proceso. 

No obstante, la entidad definió claramente en la estructura del AIU de la propuesta 

económica, que este debía incluir lo relacionado con “Costo de prestaciones sociales 

y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley.” 

 

Ahora bien, en caso de que al proponente se le permita realizar el desglose del 

AIU, la propuesta económica no sería consistente dado que está duplicando 

dentro de su estructura de costos el factor prestacional y por ende incurriría en 

las siguientes causales de rechazo:  

 



“Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, 

equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta 

económica.” 

 

Así mismo, en igualdad de condiciones, si se permitiese al proponente aclarar lo 

anteriormente descrito, debería darse la oportunidad a los proponentes de 

presentar las aclaraciones de los aspectos que no generan una causal de rechazo 

de acuerdo con los pliegos de condiciones. 

 

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, solicitamos a la entidad 

RECHAZAR la propuesta del proponente FEYMA INGENIERIA SAS 

 

II. COMLINRED 

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la propuesta presentada por el 

proponente COMLINRED, en lo concerniente al archivo “Presupuesto Oferta 

Cableado”: 

1) El proponente no presenta los anexos 12 ni 13, mientras que el anexo 11 lo 

presenta incompleto y sin relación alguna con la estructura económica de los 

APUs. Con lo cual no se evidencia el origen de los costos unitarios calculados 

para la estructuración del presupuesto oficial. En esta medida, como bien lo 

señaló la entidad, incurre en las siguientes causales de rechazo:  

 

“Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, 

equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta 

económica." 

 

2) El proponente no presenta un análisis claro y justificado del AIU, por el contrario, 

dentro del cálculo del mismo considera costos de mano de obra que está 

duplicando al considerarla también en la estructuración de los APUs. En esa 

misma línea, asume un valor de 220%, al que denomina Factor Multiplicación, 

entendiéndose como el factor prestacional, que no tiene soporte alguno. Siendo 

así el proponente incurre en la causal de rechazo:  

 

“Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, 

equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta 

económica." 

 

3) El proponente no presentó certificación de experiencia específica, por lo cual no 

obtiene puntaje de acuerdo con la tabla expuesta en el numeral b. Experiencia 

específica, del capítulo 16.3 Factores Ponderables del pliego de condiciones. 



Siendo así, y siguiendo al pie de la letra la nota 2 del mismo literal: “NOTA 2: En 

todo caso es requisito indispensable para la adjudicación del presente proceso 

de selección, que el oferente obtenga puntaje por cada uno de los factores de 

ponderación descritos en el presente pliego de condiciones numeral 16.3 literales 

a y b. (Oferta económica y experiencia especifica).”, el proponente debe ser 

rechazado. Ahora bien, dicho contrato de experiencia no puede ser presentado 

con posterioridad, en la medida que corresponde a un factor puntuable.  

4) EL INGENIERO ELECTRICO Olmer Wilches no registra curso de alturas en la página 

del ministerio la cual permite verificar autenticidad y validez de los certificados 

curso trabajo en alturas 

 

 
 

5) El Ingeniero Erwin Mendez Bermudez no registra curso de alturas en la página 

del ministerio la cual permite verificar autenticidad y validez de los certificados 

curso trabajo en alturas. 

 

 

 

 

 

III. COVALTEL 

 

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la propuesta presentada por el 

proponente COVALTEL, en lo concerniente al archivo “Copia de Anexo No 04 – Valoración 

de la propuesta económica”: 

1) Como bien lo manifestó la entidad, el proponente no presentó junto con su 

propuesta el análisis de precios unitarios. Sin embargo, no es comprensible 

porque la entidad lo califica como inadmisible y no como rechazado, cuando 

evidentemente está incumpliendo con los requisitos de participación 

estipulados en los pliegos de condiciones. Siendo así, no se debería permitir al 



proponente enviar la documentación faltante, más aún cuando a la gran mayoría 

de participantes del presente proceso de contratación se les está rechazando 

con aspectos relacionados con los análisis de precios unitarios.  

 

IV. UNION TEMPORAL CAPITA - NFC 

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la propuesta presentada por el 

proponente UNION TEMPORAL CAPITA – NFC, en lo concerniente al archivo “Copia de 

Anexo No 04 – Valoración de la propuesta económica”: 

1) El proponente no presenta dentro de su propuesta el desglose del AIU, como 

es solicitado por la entidad en el capítulo 8: 

 

Por el contrario, únicamente se limita a establecer los valores de Administración, 

Imprevistos y utilidad. 

2) En la misma línea del literal anterior, de acuerdo con lo expuesto en la 

estructura económica del proponente, toma como referencia el factor 

prestacional para calcular los APU de cada una de las actividades a desarrollar 

como objeto del presente proceso. No obstante, la entidad definió 

claramente en la estructura del AIU de la propuesta económica, que este 

debía incluir lo relacionado con “Costo de prestaciones sociales y aportes 

parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley.” Dentro de la 

“Administración”. 

 

Ahora bien, en caso de que al proponente se le permita realizar el desglose del 

AIU, la propuesta económica no sería consistente dado que está duplicando 

dentro de su estructura de costos el factor prestacional y por ende incurriría en 

las siguientes causales de rechazo:  



 

“Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, 

equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta 

económica.” 

 

Así mismo, en igualdad de condiciones, si se permitiese al proponente aclarar lo 

anteriormente descrito, debería darse la oportunidad a los proponentes de 

presentar las aclaraciones de los aspectos que no generan una causal de rechazo 

de acuerdo con los pliegos de condiciones. 

 

3) El proponente no presenta el anexo 11 correctamente diligenciado, dado que 

en insumos enumera un listado de elementos que no se consideran insumos 

dentro del presente proceso de contratación. Por lo cual, dicho oferente 

incurre en la causal de rechazo: “Cuando exista cualquier inconsistencia 

entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor 

prestacional), los APU y la propuesta económica.” 

En el APU 7.01, “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA 

EN SERVICIO DE: UPS 40 KVA SEGÚN ESPECIFICACION” el oferente contempla un 

insumo que no corresponde a lo solicitado por la entidad al enunciar: “UPS 40 

KVA (ONLINE 40KVA TRIFASICA 208/120 VAC3F+N+T EA9940 POWEST)”. Con lo 

cual se realiza una clara y evidente modificación de los requerimientos técnicos 

solicitados por la entidad. Asimismo, con las características de índole técnico 

ofertadas no se puede afirmar a ciencia cierta si se cumple o no con los 

requerimientos mínimos. En esta medida el proponente incurre en la causal de 

rechazo: ““no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la 

información en él requerida, toda vez que dicha información se requiere para 

la comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el RECHAZO de la 

propuesta.”  

 

4) La directora de proyectos Deisy Andrea Bolaños Salazar anexa solo 

reentrenamiento en trabajo de alturas no acredita nivel avanzado, téngase en 

cuenta que para adquirir un reentrenamiento primero debe realizar curso 

avanzado de trabajo en alturas el cual tiene validez por (1) un año, una vez se 

cumple este periodo la persona debe realizar el reentrenamiento de 20 horas 

conforme a la Resolución 1409 de 2012. Por lo anterior la señora Deisy Andrea 

Bolaños Salazar no se encontraría acreditada para realizar trabajo en alturas 

pues no se evidencia que haya realizado el curso avanzado. 

 



 

 

 

V. ITELCA SAS 

 

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la propuesta presentada por el 

proponente ITELCA SAS, en lo concerniente al archivo “27. Análisis de Precios 

Unitarios”.  

 

1) Con respecto al documento en mención, es evidente que la estructuración de 

los APUs no corresponde a lo solicitado por la entidad, en cuanto que no se 

especifican las unidades de medida para cada uno de los componentes de los 

AIU. De esta forma se incurre en la causal de rechazo: “En caso de inconsistencias 

entre los documentos base y los APU será causal de rechazo de la oferta.”  

 

2) El ingeniero Diego Alejandro Gonzales Saza no registra curso de alturas en la 

página del ministerio la cual permite verificar autenticidad y validez de los 

certificados curso trabajo en alturas 

 

 

 

VI. CONSORCIO CYA PENTAGON: 



 

EXPERIENCIA GENERAL: 

Contrato ITALTEL: No presenta copia de contrato 

Contrato Consejo superior de la judicatura: Este contrato es de obra civil en donde el valor 

de las actividades relacionadas con el objeto a contratar corresponde a $320.707.810 y 

dado que controles y automatización cuenta con el 20% de participación en este contrato 

únicamente podría acreditar $64.141.562. 

Contrato eli lilly: No presenta copia del contrato. 

 

VII. DEMÁS PROPONENTES: 

 

En virtud a que las propuestas nos fueron remitidas el día 30 de septiembre al medio 

día, el tiempo fue insuficiente para realizar una revisión minuciosa de estos 

proponentes, solicitamos se emplee el mismo racero en igualdad de condiciones 

para la evaluación de todas las propuestas que hacen parte del presente proceso de 

selección. 

Solicitamos se nos dé respuesta puntualmente a cada una de las observaciones 

presentadas. Las cuales se hacen con el objeto de contribuir a la eficiencia y eficacia de la 

administración pública, y a los fines que ella persigue.  

Dado y firmado en la ciudad de Duitama, el primer (1) día del mes de octubre del año 2021. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 _____________________________________ 

 Rodolfo Antonio Albarracín Medina 

 CC 7217866 Duitama 

 Comercializadora Serle.com sas 
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1. Objetivo 

Dar cumplimiento a las diferentes medidas generales de bioseguridad en el marco de la 
pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, adaptadas en la organización con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de 

todas las actividades. 

2. Definiciones 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando 
se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 
individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo 
por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario 
inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro 
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se 
utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo 
biológico. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con 
un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con 
otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica 
o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. 
Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes 
en el control de brotes. 
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Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 
mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo 
de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 

podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula. 
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SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). 

SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus. 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1 EMPLEADOR  

▪ Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 
toallas de un solo uso (desechables). Además, suministro de alcohol glicerinado 
mínimo al 60% máximo al 95%; Disponer en lugares de fácil acceso y frecuente por 
parte de las personas usuarias y trabajadores.  
 

▪ Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo 
de todas las actividades que eviten el contagio.  

 
▪ Implementar técnicas efectivas para mantener el distanciamiento físico entre 

trabajadores y usuarios, manteniendo una distancia de al menos dos (2) metros entre 
los puestos de trabajo, áreas donde se consumen alimentos y/o en todos los lugares 
donde se puedan tener encuentro con otras personas; En los tiempos de alimentación 
limitar el número de personas realizando la actividad de forma simultánea 
estableciendo turnos y horarios flexibles. 

 
▪ Entregar elementos de protección personal a los trabajadores y garantizar sus 

disponibilidad y recambio. Instalar recipientes adecuados para el destino final de los 
elementos de protección personal utilizados 

 
▪ Vigilar el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad establecidos en la 

organización. 
 
▪ Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 

como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 
remoto o trabajo en casa. Además, adoptar esquemas operativos que garanticen la 
continuidad del servicio o actividad que permitan disminuir el riesgo de contagio para 
los trabajadores y demás personas que presten sus servicios a las personas. 
Determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno dependiendo de 
las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo y operativo. 
Diseñar medidas para el ingreso con el fin de evitar aglomeraciones.  

 
▪ Buscar la asesoría y acompañamiento de la ARL para atender las necesidades de salud 

mental de sus trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social 
o trabajo en casa.  
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▪ Identificar en conjunto con el área de seguridad y salud de trabajo las condiciones de 

salud de los trabajadores (estado de salud, hábitos y estilos de vida, factores de riesgo 
asociados a la susceptibilidad del contagio).  

 
▪ Garantizar la capacitación continua a través del área de formación y desarrollo, con las 

herramientas tecnológicas disponibles para trabajos presenciales y remotos. 
 
▪ Promover o implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 

contactos personales dentro de la empresa (reuniones virtuales).  
 
▪ Suministrar casilleros dobles para evitar que la ropa ordinaria se ponga en contacto 

con la ropa de trabajo. 
 
▪ Diseñar protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la 

empresa. Estableciendo turnos para que puedan estar en las instalaciones, indicando 
las condiciones de los lugares a los que pueden acceder, asegurando el 
distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

 
▪ Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad social 

integral y así mismo solicitar el cumplimiento de este requisito al personal indirecto que 
presta los servicios para la compañía.  

 
▪ Establecerá canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos 

sospechosos COVID-19, ante las autoridades de salud competentes (Secretaria de 
Salud Distrital, Departamental o Municipal). 

 
▪ Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de personas con síntomas o que 

hayan sido diagnosticado con COVID-19 en línea con lo establecido con el ministerio 
de salud y protección social.  

 
▪ Suministrar información oportuna y veraz, permitiendo un trabajo articulado con las 

Secretarias Distritales, Departamentales y Municipales, reconociéndolas como una 
autoridad de Salud competente, y deberán permitir que se desarrollen los protocolos 
que establezcan estas autoridades en los centros de trabajo, ante casos sospechosos 
de COVID-19 y contará con la implementación de una ruta establecida de notificación 
que incluya datos de contacto de: Secretaria Distrital, Departamental o Municipal.  

 
▪ Dar aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por el COVID-19. Igualmente garantizara la difusión oportuna y 
permanente de todos boletines y comunicaciones oficiales que emita dar aplicación a 
los protocolos, protocolos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por el COVID-19.  Igualmente garantizara la difusión oportuna y 
permanente de todos boletines y comunicaciones oficiales que emita. 
  

▪ Liderara la implementación del presente protocolo, en todos los niveles de la empresa. 
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▪ Asegurara los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y mejoramiento del 

presente protocolo. 
 

▪ Asegurara la implantación de medidas de control de gastos de acuerdo al presupuesto 
asignado. 

 
3.2 RESPONSABLE SG SST 

 

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 
salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente 
protocolo. 

• Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 
positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los 
servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y 
fuera de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre de personas o número de las 
personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer 
momento de notificación, cada día. 

• No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 
presenten síntomas de gripa, ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38 °C. 

• Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación CoronApp, 
sobre el estado de salud del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de 
acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de 
exposición al COVID-19 de los trabajadores. 

• Fomentar el autocuidado, especialmente de síntomas respiratorios por parte de los 
trabajadores. 

• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, 
realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 
3 horas y al finalizar la jornada. 

• Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador 
para que informe de cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas 
confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

• Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y 
demás personal que preste los servicios en la empresa. Teniendo en cuenta las 
reservas de información. 

• Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud del personal. 
En lo posible, utilizando termómetro láser digital (al cual se le debe realizar la limpieza 
y desinfección después de cada uso), realizando la toma de ingreso y salida por 
trabajador, con debido registro nominal en formato establecido por la empresa. Esta 
medida también aplica al personal en trabajo en casa o modalidad remota, los cuales 
deberán reportar su estado de salud, mediante correo electrónico o vía telefónica a su 
jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica de 
la empresa. 

• Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas 
respiratorios) cuando haya ingreso a las instalaciones de proveedores y clientes. 

• Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con 
un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 
Abstenerse de tocarse la boca, nariz y los ojos. 
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• Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para 
COVID-19 a personas asintomáticas. 
 

• Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-
19 en el territorio nacional. 
 

• Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los 
de aislamiento preventivo. 
 
3.3 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES  

 
▪ Suministrara a los trabajadores y contratistas información clara y oportuna sobre las 

medidas preventivas contención del COVID-19, incluyendo estrategias de información 
y educación permanente, identificando los factores de riego potenciales y determinar 
los controles a implementar. 
 

▪ Cumplirá con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de Riesgos 
Laborales según impartido por la Circular 017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 
24 de febrero de 2020. 

3.4 TRABAJADORES 

▪ Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas en los 
centros de trabajo por el trabajador o contratante. 

▪ Deben asistir a las capacitaciones programadas por la empresa o por la Administradora 
de Riesgos Laborales. 

▪ Pondrán en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado del 
tapabocas y lavado de manos.  

▪ Utilizaran los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de 
dichos elementos. 

▪ Los trabajadores deben asegurar el distanciamiento entre personas y puestos de 
trabajo de por lo menos dos metros de distancia.  

▪ Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y 
suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud. 

▪ En caso que el trabajador resulte positivo para COVID 19, tiene la responsabilidad de 
seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de aislamientos y los 
protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la entidad prestadora de salud. 

▪ Ningún trabajador deberá compartir la dotación o EPP suministrados por la empresa, 
además no podrán usarla fuera de sus actividades diarias. 

4.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES: 

Empresa Comercializadora Serle.com S.A.S NIT 800.089.897-4 

Actividad económica Comercialización al por mayor de computadores, equipo periférico y 
programas de informática. 
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Dirección Calle 14 N°15-18 Duitama – Boyacá Teléfono(s) 3204638214 

Horario de 
trabajo 

Jornada continua: 
07:00 a.m. – 12:00 p.m. 
02:00 p.m. - 05:00 p.m. 

Administradora de 
riesgos laborales 

ARL 
EQUIDAD 

El presente protocolo aplicará para todos los trabajadores de la empresa incluidos a los 
aprendices, cooperados de cooperativas o pre cooperativas de trabajo asociado, afiliados 
participes, los contratistas vinculados a los diferentes sectores económicos, productivos y 

entidades gubernamentales. 

4.1  Medidas generales 

A continuación se detallan las medidas realizadas por la empresa de acuerdo a lo estipulado 
en la Resolución 777 de 2021. 

4.1.1 Lavado de manos. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a éste numeral la organización definió: 

La organización ha dispuesto de insumos para realizar la higiene de manos como se 

relaciona a continuación: 

1) Recursos adquiridos por la organización para higiene de manos: 
 
➢ Jabón liquido 
➢ Agua limpia 
➢ Gel antibacterial al 70% 
➢ Alcohol al 70% 
➢ Secador de manos con sensor.  

 
2) Ubicación en donde se encuentran los elementos de gel antibacterial y/o alcohol: 

➢ Baños 
➢ Entrada y salida a la organización 
➢ Zonas comunes (Cafetería, zona de descanso) 
➢ Puestos de trabajo 

 
3) Ubicación en donde se encuentran los elementos de jabón líquido, toallas desechables 

y agua limpia: 
 

➢ Baños 
➢ Entrada y salida a la organización 

 

4) Frecuencia de lavado de manos: 

Cada 3 horas se detendrán las actividades y por turnos de una persona por lavamanos 
se realizará el lavado de manos, o después de entrar en contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 
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5) Intensidad de lavado 

• La duración del lavado de manos es de 40 – 60 segundos, si es con agua y 
jabón. 

• La duración de la desinfección de manos es de 20 – 30 segundos, con alcohol 
o gel antibacterial. 

 
 

6) A quien se aplica el lavado de manos 
 
Todos los trabajadores ya sea que desarrollen actividades en la empresa, en trabajo 
remoto o en actividades externas. Asimismo a los usuarios. 
 

7) Bajo que procedimiento se realiza el lavado de manos 
 

• Protocolo de lavado de manos 

• Protocolo de desinfección de manos 
 

8) Seguimiento, monitoreo y autocontrol de lavado de manos 

Estará a cargo del Responsable SST y dejando registro a través del Formato Seguimiento 
al lavado de manos (formato manipulado únicamente por una persona). 

9) Acciones de información, educación y comunicación 

La organización desarrolló un programa de formación en donde se capacita, se socializa, 
sensibiliza, comunica e informa temas relacionados a la propagación del COVID-19. 
Asimismo, se cuentan con registros de capacitación dejando evidencia en “Formato registro 
de formación” (formato manipulado únicamente por una persona), los temas abordados son: 
de signos y síntomas, protocolos de entrada y salida a la casa y el trabajo, distanciamiento 
social, uso adecuado de elementos de protección personal, Covid-19, entre otros. 

4.1.2. Lavado de manos y técnica de lavado 

Con el fin de dar cumplimiento a éste numeral la organización definió: 

1) Que tipo de elemento a emplear para lavado e higiene de manos: 
 

• El lavado de manos con agua y jabón: se realiza cuando las manos están 
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 
después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 
tocarse la cara. 

• La higiene de manos con alcohol glicerinado: Se realiza siempre y cuando las manos 
están visiblemente limpias. El alcohol glicerinado usado tiene una concentración 
entre 60% y el 95%. 

2) Ubicación de recordatorios de la técnica del lavado y desinfección de manos. 
 
Baños 
Entrada y salida a la organización 
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Zonas comunes (Cafetería, zona de descanso) 
En cada punto en donde se encuentre lavamanos o punto desinfección de manos. 
 

3) Bajo que procedimiento se realiza el lavado de manos 
 
Protocolo de lavado de manos 
Protocolo de desinfección de manos 
 
Protocolo de lavado de manos 
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Protocolo de desinfección de manos 
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4.2. Distanciamiento físico  

Para dar cumplimiento a este lineamiento la organización implementó las siguientes 
medidas: 

1) Distancia entre trabajadores y ajuste de puestos de trabajo 

Se ajustaron los puestos de trabajo dejando una distancia mínima de 2 metros entre cada 
trabajador. Cuando se realiza el aseo y limpieza, seguridad o rondas de inspección se 
realiza distanciamiento para cumplir los 2 metros mínimos de distancia entre persona y 
persona, deteniendo la actividad mientras dure la ejecución de la tarea de aseo, seguridad 

o inspección. 

2) Aforo de los trabajadores 

La organización señalizó el aforo máximo de personas en cada área o recinto de trabajo. 

3) Distancia en sitio de consumo de alimentos y sitios de descanso 

Se dispuso el lugar para mantener una distancia mínima de dos metros en los sitios 
dispuesto para alimentación y descanso de los trabajadores. 

4) Distancia para realización de reuniones u otros lugares 

Se dispuso para sitios de reunión y otros lugares dentro de la empresa el distanciamiento 
mínimo de 2 metros. Asimismo, se están empleando ayudas tecnológicas como zoom, 
videollamadas, Skype, etc. para evitar el contacto físico. 

5) Contacto con elementos físicos (Documentación) 

Se emplean ayudas tecnológicas como correo electrónico, whatssap, zoom, videollamadas, 

Skype, etc. para evitar el contacto físico con documentación. 

6) Señalización de distanciamiento 

Se tiene señalizado en la organización letreros que dicen: “prohibido el acercamiento a 
menos de 2 metros”  

4.3. Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19. 

Con el fin de dar cumplimiento a éste numeral la empresa realizó las siguientes actividades: 

1) Definición de elementos de protección personal  

Desde el punto de vista de la higiene industrial se definieron los siguientes elementos de 
protección personal para evitar la propagación del virus: 
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Protección de vías respiratorias: Se empleará cualquiera de los siguientes: 

➢ Tapabocas en tela quirúrgica o antifluido cosido o termosellado como mínimo de 3 
capas. 

➢ Mascarilla respiratoria N95 con o sin válvula 

Protección de ropa: Se empleará cualquiera de los siguientes: 

➢ Tybeck 
➢ Bata  
➢ Overol  

➢ Traje enterizo 

Nota 1: El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se 
van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el 
lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

Nota 2: Los EPP son de uso individual, personal, no deben ser prestados u usados por más 
de un trabajador. 

Nota 3: Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral 
por fuera de sus actividades laborales. 

Nota 4: Asimismo, la empresa seguirá entregando los elementos de protección personal 
según matriz de EPP para el óptimo desarrollo de la actividad económica. 

2) Entrega elementos de protección personal 

La organización realiza entrega de elementos de protección personal de acuerdo a los 
definidos para el COVID-19 dejando el registro en “Formato entrega de EPP” (formato 
manipulado únicamente por una persona)., asimismo mantiene disponibilidad y asegura el 
recambio. 

3) Capacitación en uso eficiente de EPP 

La empresa realizó capacitación en uso eficiente de EPP, dejando evidencia en “Formato 

de registro de formación” (formato manipulado únicamente por una persona). 

4) Lavado y desinfección de Elementos de protección personal no desechables 

Los EPP como tapabocas no desechable, se lavarán con agua y jabón en los sitios 
dispuestos para tal, antes de ser almacenados en un área limpia y seca. 

Los EPP como Gafas de seguridad, Careta de seguridad, Monogafas, guantes de látex, 
vinilo y nitrilo, se desinfectarán con alcohol al 60%-95%, en los sitios dispuestos para tal, 
antes de ser almacenados en un área limpia y seca. 
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5) Disposición de elementos de protección personal 

Los elementos de protección personal utilizados que lleguen al final de su vida útil se 
ubicarán en los recipientes ubicados y señalizados “Disposición EPP” dentro de la 
organización. 

4.3.1. Manejo de los tapabocas 

Con el fin de dar cumplimiento a éste numeral la organización definió: 

1) Divulgación sobre manejo de los tapabocas 

La organización realizó formación sobre manejo del tapabocas evidenciado mediante 
“Formato de registro de formación” (formato manipulado únicamente por una persona), en 
donde se recalca en: 

➢ Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con 
afluencia de personas. 

➢ El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 
igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.  

➢ Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el 

tapabocas. 

4.3.2. Tapabocas convencional 

Con el fin de dar cumplimiento a éste numeral la organización definió: 

1) Aspectos técnicos de aceptación para la adquisición de tapabocas 

La organización cuenta con un documento en donde se muestra los aspectos técnicos de 
aceptación para la adquisición de tapabocas 

2) Protocolo de colocación y uso de tapabocas 
 
La organización cuenta con un Protocolo de colocación y uso de tapabocas según 
lo estipulado en la Resolución 777 de 2021. 
 

3) Divulgación del protocolo de colocación y uso de tapabocas 

Se divulgó a los trabajadores el protocolo de colocación y uso de tapabocas dejando 
evidencia en el “formato registro de formación” (formato manipulado únicamente por 
una persona). 

4.3.3. Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

Con el fin de dar cumplimiento a éste numeral la organización definió: 
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1) Protocolo de colocación y uso de tapabocas 

 
La organización cuenta con un Protocolo de colocación y uso de tapabocas según 
lo estipulado en la Resolución 777 de 2021. 
 

2) Divulgación del protocolo de colocación y uso de tapabocas 

Se divulgó a los trabajadores el protocolo de colocación y uso de tapabocas dejando 
evidencia en el “formato registro de formación” (formato manipulado únicamente por 

una persona). 

Nota 1: El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo. 

4.4. Limpieza y desinfección. 

La organización para dar cumplimiento al lineamiento realizó: 

1) Protocolo de limpieza y desinfección 

La organización cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección permanente (el cual 
estipula como mínimo: el procedimiento, la frecuencia, los insumos (paños, 
desinfectantes, detergentes, jabones, desengrasantes, aromatizantes, etc), el personal 
responsable, elementos de protección empleados, entre otros. 

Nota 1: A los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes) se les realizan actividades de limpieza y desinfección 
constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 
programación de la actividad. 

Nota 2: La organización ha diseñado y divulgado el protocolo de limpieza y desinfección 
(idealmente digital) sobre los procesos de limpieza y desinfección. Con el fin de 

garantizar que se realice de forma segura y con los elementos necesarios en cada zona. 

2) Frecuencia de limpieza y desinfección 

La organización definió que cada 3 horas se debe realizar limpieza y desinfección del 
área destinada para esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, 
sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante 
y directo. 

Asimismo, se realizará la limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior 
del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con 
productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Se garantizan jornadas de 
limpieza y desinfección periódicas durante el día. Dejando evidencia en el “Formato de 
limpieza y desinfección” (formato manipulado únicamente por una persona). 
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3) Socialización y capacitación de protocolo de limpieza y desinfección 

Socialización de protocolo de limpieza y desinfección y las fichas técnicas de los 
productos químicos empleados dejando evidencia a través del “Formato registro de 
formación” (formato manipulado únicamente por una persona).  

La empresa cuenta con la capacitación al personal de servicios generales. En caso de 
contratar una empresa especializada en limpieza y desinfección se solicitará el concepto 
sanitario expedido por la dirección territorial. 

4) Programa de Manejo Integrado de Plagas (Control de roedores e insectos) 

La organización cuenta con un Programa de Manejo Integrado de Plagas, en donde se 

realiza el control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 

cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social. 

5) Publicación y divulgación de hojas de seguridad de productos químicos empleados 

e instructivos de limpieza y desinfección   

La organización ha diseñado, publicado y divulgado el protocolo de limpieza y 
desinfección y las hojas de seguridad y dosificación de los insumos químicos 
empleados, con el fin de garantizar que se realice de forma segura y con los elementos 
necesarios en cada zona. Dejando evidencia en “Formato registro de formación” 
(formato manipulado únicamente por una persona). 

6) Elementos de protección personal en la limpieza y desinfección 

La organización definió y registró entrega de los 
elementos de protección personal (monogafas o careta, guantes, delantal o tybeck o 
traje y tapabocas). 

7) Lavado y desinfección de Elementos no desechables 

Los EPP  y los elementos de aseo empleado en la limpieza no desechable, se lavaran 
con agua y jabón en los sitios dispuestos para tal, antes de ser almacenados en un área 
limpia y seca. 

Asimismo, se desinfectaran con alcohol  al 60%-95%, en los sitios dispuestos para tal, 
antes de ser almacenados en un área limpia y seca. 

8) Disposición de elementos de aseo desechables 

Los elementos de aseo desechables utilizados que lleguen al final de su vida útil se 
ubicarán en los recipientes ubicados y señalizados “Disposición Elementos” dentro de 
la organización. 

9) Almacenamiento de insumos de limpieza y desinfección 
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La organización adecuó un lugar para almacenamiento de insumos de limpieza y 
desinfección. Se encuentra ventilado y señalizado. 

La organización cuenta con las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas 
empleadas, estas se encuentran impresas junto al almacenamiento de sustancias 

desinfectantes y de limpieza. 

Se tiene señalizado la prohibición de trasvasar o re empacar los productos de limpieza 
y desinfección en recipientes de otras sustancias o alimentos. 

Asimismo, se encuentra rotulado y etiquetado los envases e insumos químicos. 

De igual forma se encuentra publicado y se hizo divulgación de la dosificación de los 
insumos químicos empleados en el aseo y limpieza. 

10) Seguimiento y monitoreo de limpieza y desinfección 

Estará a cargo del Responsable SST y dejando registro a través del Formato 
Seguimiento a limpieza y desinfección (formato manipulado únicamente por una 
persona). 

4.5. Manipulación de insumos y productos. 

La organización para dar cumplimiento al lineamiento realizó: 

1) Publicación y divulgación del Protocolo de Recepción de insumos y productos 

La organización cuenta con un protocolo de recepción de insumos y productos, está 
publicado y fue socializado a los responsables de la recepción de los insumos y 
productos en la organización. Dejando evidencia en “Formato registro de formación” 

(formato manipulado únicamente por una persona). 

2) Recepción de insumos y productos 

La organización cuenta con lista de verificación del protocolo de Recepción de insumos 
y productos para validar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, asimismo, solo 
se recibirá la mercancía en el que el embalaje se realice con doble empaque o envoltura 
plástica. 

A la envoltura o empaque exterior se le aplicará alcohol al 70 % de concentración 
mínimo, se dejará secar y se procederá a su apertura. 

La recepción de mercancías y la entrega de productos se debe realizar con todos los 
EPP definidos (Tapabocas, monogafas o careta, bata o tybeck o traje, guantes). 

3) Área de recepción de insumos y productos 
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La empresa dispuso un área de recepción de insumos y productos, se encuentra 
señalizada y ésta área es diferente a la zona de atención al público, vestidores, baños 
o áreas de descanso de personal. 

4) Disposición de envolturas 

Las envolturas se ubicarán en los recipientes ubicados y señalizados “Disposición 
envolturas” dentro de la organización. 

5) Ubicación de elementos recibidos 

Los elementos que se reciban se ubicarán en los lugares destinados para tal fin, 
evitando su contaminación al exponerlos en estantes o vitrinas en lugares de circulación 
de personas. Los productos serán manipulados por la menor cantidad de personas. 

Asimismo, se realiza una limpieza con hipoclorito de sodio en solución o alcohol al 70% 
considerando no deteriorar los productos a empacar. 

6) Publicación y divulgación del Protocolo de embalaje y entrega del producto 

La organización cuenta con un protocolo de embalaje y entrega del producto, está 
publicado y fue socializado a los responsables del embalaje y entrega del producto. 
Dejando evidencia en “Formato registro de formación” (formato manipulado únicamente 

por una persona). 

7) Embalaje del producto 

La organización realiza el embalaje usando doble empaque preferiblemente plástico o 
de otro material no absorbente. 

A continuación, se desinfecta el producto embalado y es ubicado en un área donde no 
sea fácilmente contaminado. 

8) Entrega del producto 

La organización ha dispuesto de un área de entrega de mercancías para recibir a los 
domiciliaros o trabajadores de las empresas de mensajería o encomiendas. 

La empresa ha dispuesto soluciones desinfectantes para la suela del calzado y sus 
manos para quien reclama el producto. 

Asimismo, se ha señalizado el exterior ubicando las medidas de bioseguridad como 
mantener una distancia mínima de 2 metros, limpieza y desinfección, uso de tapabocas, 

entre otras. 

4.6. Manejo de residuos. 
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1) Identificación de residuos generados y contenedores 

La organización estableció puntos de recolección de residuos en dos colores: 

• Doble bolsa negra: Tapabocas, guantes y demás epp y elementos desechados. 

• Bolsa blanca: Residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos. 

2) Divulgación del Protocolo de Manejo de Residuos 

Se realizó socialización de las medidas para la correcta separación de residuos. 

En el protocolo se estipula que se realiza la recolección de residuos diariamente y se ubican 
en el área de almacenamiento de residuos. 

También se describe que se realiza la limpieza y desinfección de los contenedores 
diariamente. De igual forma, que se sacará los residuos al servicio de recolección externa 
de acuerdo con las frecuencias de recolección. Y también se enfatiza en que siempre que 
el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá 
incluir, al menos, el procedimiento de lavado y desinfección de manos. 

5. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 

Para la prevención del contagio del COVID-19 la organización ha adoptado 
meticulosamente el protocolo de bioseguridad definido en la Resolución 777 de 2021. 

5.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

La organización ha delegado un Responsable SST que es el encargado de vigilar el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 

➢ Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el 

presente protocolo. 

➢ Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 

positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten 

los servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro 

y fuera de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre de personas o número de 

las personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del 

primer momento de notificación, cada día. 

➢ No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa, ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38 °C. 

➢ Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación 

CoronApp, sobre el estado de salud del personal en trabajo en casa o en trabajo 

remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y 

trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores. 
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➢ Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo y de síntomas respiratorios 

por parte de los trabajadores. 

➢ Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, 

realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de 

cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

➢ Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador 

para que informe de cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con 

personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

➢ Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores 

y demás personal que preste los servicios en la empresa. Teniendo en cuenta las 

reservas de información. 

➢ Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud del personal. 

En lo posible, utilizando termómetro láser digital (al cual se le debe realizar la 

limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la toma de ingreso y salida 

por trabajador, con debido registro nominal en formato establecido por la empresa. 

Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o modalidad remota, los 

cuales deberán reportar su estado de salud mediante correo electrónico o vía 

telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo según 

estructura orgánica de la empresa.  

➢ Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas 

respiratorios) cuando haya ingreso a las instalaciones de proveedores y clientes. 

➢ Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 

Abstenerse de tocarse la boca, nariz y los ojos. 

➢ Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para 

COVID-19 a personas asintomáticas. 

➢ Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 

síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante 

la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 

➢ Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos 

los de aislamiento preventivo. 

5.1.1 Trabajo remoto o trabajo a distancia: 

1) Capacitación con herramientas tecnológicas 
 
La empresa realiza capacitaciones con las herramientas tecnológicas disponibles, 
permitiendo estar en comunicación con los trabajadores remotos. 
 
Se divulgarán contenidos virtuales para fortalecer las habilidades a través de 
plataformas como zoom, Skype, videollamada, whatssap, etc. 
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2) Obligados a trabajo remoto 

 
Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgos para COVID-19 se programarán para realizar 
trabajo remoto. 
 

3) Reconversión laboral 
 
Realizar análisis de reconversión laboral de acuerdo con las condiciones y 
viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos que requieran permanecer 
en aislamiento preventivo. 

Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles: 

➢ Asesores que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la continuidad 
de su trabajo. 

➢ Actividades de Tele mercadeo. 
➢ Ventas en general. 
➢ Cobranza. 
➢ Áreas de apoyo transversales y administrativas. 

5.1.2 Trabajo de forma presencial: 

1) Programa de formación COVID-19 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa capacitará a 
todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 
19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social con los siguientes temas: 

➢ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede 
haber riesgo de exposición. 

➢ Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
➢ Factores de riesgo individuales. 
➢ Signos y síntomas. 
➢ Importancia del reporte de condiciones de salud. 
➢ Protocolo de actuación frente a síntomas. 
➢ Protocolo de etiqueta respiratoria (incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar 

con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de 
tocarse la boca, la nariz y los ojos). 

➢ Protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde 
el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – segundos de acuerdo a los 
lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 
cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y 
después de comer. 
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➢ Protocolo de ingreso a la empresa. Los trabajadores ingresan al turno con su 

ropa, deben pasar luego hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un 
casillero o similar. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de 
cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 

➢ Evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y desinfectar 
los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

➢ Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe 
proveer mascarilla respiratoria, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento 
y evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales de notificación 
instaurados dentro de la empresa para definir la conducta a seguir. 

➢ Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación 
frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida 
de prevención. 

➢ Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la 
ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de 
protección personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia de 
mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores, Al finalizar las pausas 
activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a 
la realización de las actividades laborales. 

➢ Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 
contactos personales dentro de la empresa (por ejemplo: reuniones virtuales). 

➢ Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar 
síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C. 

Nota 1: La empresa tendrá asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las 
necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los 
casos de aislamiento social o trabajo en casa. 

5.1.3 Alternativas de organización laboral 

Para dar cumplimiento a éste lineamiento la organización: 

Adoptó esquemas operativos que garantizan la continuidad del servicio o actividad y 
permiten disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que 
presten sus servicios a la empresa. 

1) Jornada de entrada-salida y pausas (Lavado de manos, desinfección de equipos, 

herramientas y puesto de trabajo, pausa activa, alimentación, descanso) 

La empresa definió jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con 
el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros 
de trabajo y en los medios de transporte, para esto se han establecido los siguientes 

horarios de ingreso, salida y pausas por turno: 
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JORNADA INGRESO SALIDA 

Doble Jornada 07:00 am 12:00 pm  

Pausa 1 (Lavado de 
manos, desinfección de 
equipos,  herramientas y 
puesto de trabajo, pausa 
activa, alimentación, 
descanso) 

09:30 am 
09:45 am 
10:00 am 
10:15 am 
10:30 am 

 

09:45 am 
10:00 am 
10:15 am 
10:30 am 
10:45 am 

JORNADA INGRESO SALIDA 

Doble Jornada 02:00 am 05:00 pm  

Pausa 2 (Lavado de 
manos, desinfección de 
equipos,  herramientas y 
puesto de trabajo, pausa 
activa, alimentación, 
descanso) 

04:00pm 
04:05 pm 
04:10 pm 
04:15 pm 
 

04:05 pm 
04:10 pm 
04:15 pm 
04:20 pm 
 

Nota 1: El horario de los turnos puede ser modificado de acuerdo a los lineamientos 

estipulados Municipalmente. 

2) El máximo de trabajadores al interior de la empresa se relaciona a continuación: 

Sede Turno Área 
Máximo De 
Personas 

DUITAMA 7:00 am-5:00pm Administrativa 4 

3) Medios de transporte alternativos 

La empresa recomendó el uso de medios alternativos de transporte como bicicletas, 
bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas, entre otros en los que no se compartan 
espacios que impidan el distanciamiento de al menos 2 metros. 

5.1.4 Interacción en tiempos de alimentación. 

1) Horarios para alimentación 

Se establecen los siguientes horarios para la alimentación y descanso para evitar 
aglomeraciones: 

JORNADA INGRESO SALIDA 

Pausa 1 

( alimentación) 

09:30 am 
09:45 am 
10:00 am 
10:15 am 

09:45 am 
10:00 am 
10:15 am 
10:30 am 
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10:30 am 

 

10:45 am 

Pausa 2 

( alimentación) 

04:00pm 
04:05 pm 
04:10 pm 
04:15 pm 
 

04:05 pm 
04:10 pm 
04:15 pm 
04:20 pm 
 

Nota: En los tiempos de alimentación, se limitó a una (1) como el número máximo de 
personas realizando la actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia 

mínima de 2 metros entre las mismas. 

2) Espacios para alimentación 

La organización dispuso y señalizó la zona de alimentación. Asimismo, comunicó la 
prohibición de consumo de alimentos en otra zona a la autorizada. 

La organización dispuso de paños y alcohol como mínimo del 70% que permitan asear 
los elementos del área de consumo de alimentos entre cada persona que los utilice. 

Se dispuso de sillas y superficie para apoyar los recipientes con alimentos, asegurando 
una distancia mínima entre los trabajadores de 2 metros en cada una de las sedes. 

3) Limpieza y desinfección del lugar 

La organización realiza limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los 
espacios para alimentación. 

4) Protocolo para tomar los alimentos 

La empresa documentó y socializó el protocolo para tomar los alimentos, dentro de las 
cuales se encuentran actividades como: 

➢ Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 
➢ Retirar el tapabocas 
➢ Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
➢ A la hora de la alimentación y entre cada turno se realizarán procesos de 

desinfección. 
➢ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 
➢ No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

5.1.5 Medidas locativas 

Para dar cumplimiento al actual lineamiento la empresa realizó: 
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1) Puntos de higiene de manos 

Puntos para lavado de manos: Se han dispuesto (2) dos puntos de aseo para el lavado 
frecuente de manos ubicados en cada sanitario, las sedes cuentan con las mismas 
características. 

Puntos para desinfección de manos: Se han ubicado 5 dispensadores de desinfectantes 
ubicados en cada puesto de trabajo, áreas comunes, entrada y salida, zona de 
alimentación y descanso, etc. 

2) Circulación de aire del sitio de trabajo 

Se mantendrá una parte de la puerta principal abierta y las ventanas para garantizar 
la correcta circulación del aire.  Se evitará al máximo el uso de aire acondicionado 
o ventiladores en las instalaciones. 

La empresa tomará medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en 

espacios cerrados o con escasa ventilación. 

3) Acceso a sanitario 

Se debe esperar de manera ordenada el acceso al baño, dejando una distancia de 
al menos 2 metros entre personas. 

4) Disposición final de elementos de bioseguridad 

Se han dispuesto una caneca en cada sede con tapa para la disposición final de los 
elementos de bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso 
o desechables. 

5.1.6 Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

1) Divulgación protocolo de limpieza y desinfección de herramientas de trabajo y 
elementos de dotación. 
La organización cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección de 
herramientas de trabajo y elementos de dotación y ha sido divulgado a los 
trabajadores. 

2) Disposición, lavado y desinfección de EPP y dotación 
 

Una vez terminadas las labores, se definió que los trabajadores retiran y disponen 
los elementos de protección personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean 
lavados y desinfectados, se harán las recomendaciones necesarias para el manejo 
dentro de los hogares. En el hogar, éstos deben ser lavados al terminar la jornada 
y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya 
cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos. 
 
3) Limpieza y desinfección de los elementos de trabajo 
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La organización ha divulgado que se debe realizar la limpieza y desinfección de los 
elementos de trabajo como equipos, maquinaria, elementos o herramientas 
necesarias para la realización de las labores, elementos de protección personal y 
ropa de trabajo, en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo.  

5.1.7 interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

1) Protocolo para interacción con terceros 

La organización definió y publicó el protocolo para interacción con terceros, dentro 
de lo que se incluye: los proveedores, clientes y personal externo, se deberá usar 
siempre el tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o caucho, realizar el protocolo de 
lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, 
reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, 
entre otros. 

La organización define establecer los turnos para los proveedores y clientes para 
que pueden estar en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las condiciones 
de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y 
evitando aglomeraciones. 

La organización definió un protocolo de manipulación de dinero, fomentando el pago 
con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. 
En caso de no ser posible, la empresa recomienda pagar el monto exacto de la 
compra y evitar la firma de recibido del producto. A menos que utilice su propio 

lapicero. 

5.1.8. Manipulación de dinero 

La organización emitió protocolo de manipulación de dinero, la cual incluye actividades 
como: 

• Opte por realizar las transacciones por medios electrónicos. 

• Si requiere recibir dinero en efectivo utilice guantes y garantice que el dinero sea 
depositado en bolsa plástica 

• De ser posible aplique con un spray alcohol antiséptico al 70% dentro de la bolsa 
con dinero y cierre la bolsa.  

• Al terminar la actividad retire y deseche los guantes utilizados y realice lavado de 
manos con agua y jabón por mínimo 20 segundos para ponerse guantes nuevos. 

•  Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

• En caso de no tener la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón, use un 
desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol, 
cubriendo todas las superficies de las manos y frotándolas hasta que se sienta seco. 

• Evite el uso de datafonos para pago con tarjetas de crédito o débito, si lo hace 
deberá lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de su uso.  

• Si recibe productos restrinja el acceso de personas y evite al máximo el 
acercamiento.  
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• Tenga a la mano su propio bolígrafo en caso de necesitar firmar algún documento. 

• Evite utilizar bolígrafos de otra persona. 

• Limpie regularmente el bolígrafo con agua y jabón.  

• No lleve a la boca el bolígrafo. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• En caso de utilizar dinero entregue el valor exacto. 

• Si recibe paquetes idealmente no los manipule. De ser posible aplique con spray 
alcohol antiséptico al 70% a los paquetes que recibe. 

5.2 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

1) Protocolo de desplazamiento en medio de transporte masivo 

La organización definió y socializó, el protocolo de desplazamiento en medios de 
transporte masivo, se deberá hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible 
guantes no estériles, nitrilo o caucho, procurando mantener distancia mínima de un 

metro (1 m) entre las personas al interior del vehículo. 

1) Protocolo de desplazamiento en transporte suministrado por la empresa 

La organización definió un protocolo en caso que el transporte sea suministrado por 
la empresa, en éste estipula actividades como: 

➢ Garantizar que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las 
superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas 
de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre otras. El 
procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya 
terminado la ruta de los trabajadores hacia el trabajo o al lugar de residencia. Se 
debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias. 

➢ Mantener gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del transporte y se 
debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

➢ Se debe evitar el uso de calefacción o sistema de aire acondicionado. 
➢ Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador. 
➢ Se recomienda el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, 

entre otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 
➢ Absténgase de hacer paradas para el consumo de alimentos preparados y compras 

o interacción con otras personas. 
 

5.3 Recomendaciones para la realización de domicilios 

La organización estableció un protocolo de realización de domicilios, el cual expresa 
aspectos como: 

➢ No ejercer presión sobre los tiempos de entrega o diligencias en los domiciliarios. 
➢ Las personas que realicen domicilios deben evitar el ingreso a las instalaciones de 

la empresa. 
➢ Deberán usar casco para motocicleta reglamentario, si usa este tipo de vehículo. 

Este elemento de protección será de uso personal. 
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➢ Los trabajadores que labores realizando entregas deberán iniciar su jornada laboral 

asistiendo presencialmente a la empresa para evidenciar su estado de salud o 
signos de alarma. 

➢ Los domiciliarios deben usar guantes de caucho o nitrilo obligatoriamente. 
➢ Al interactuar con los clientes se debe mantener una distancia de al menos 2 metros 

y evitar los pagos en efectivo. 
➢ Los elementos como dirección, mandos, botones, espejos, sujetadores, palancas, 

tanque, maleteros o porta cargas deben ser desinfectado al menos cada tres horas, 
después de esta actividad deberá lavarse correctamente las manos. 

➢ Se deben respetar los horarios establecidos por la administración municipal, cierres 
viales y demás normas de tránsito. 

➢ Se deben envolver en doble bolsa los elementos a entregar. 

5.4. Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con COVID-19 

La organización diseño y viene implementando un programa de formación en donde se han 
dado y se seguirá reforzando los siguientes temas: 

➢ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede 
haber riesgo de exposición. 

➢ Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
➢ Factores de riesgo individuales. 
➢ Signos y síntomas. 
➢ Importancia del reporte de condiciones de salud. 
➢ Uso adecuado de los EPP 
➢ Lavado De manos 
➢ Limpieza y desinfección 

5.5 Recomendaciones en la vivienda  

5.5.1 Al salir de la vivienda 

La organización estableció un protocolo de al salir de la vivienda y ha sido divulgado. Dentro 
de los cuales se definen aspectos como: 

➢ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 
acceso a lugares públicos. 

➢ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 
de personas. 

➢ Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 
➢ Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
➢ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
➢ Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios 
➢ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive 

con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

5.5.2 Al regresar a la vivienda 
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La organización estableció un protocolo de al regresar de la vivienda y ha sido divulgado. 
Dentro de los cuales se definen aspectos como: 

➢ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
➢ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 
➢ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia 

de más de dos metros entre personas. 
➢ Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
➢ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
➢ La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las 

manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las 
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a 
través del aire. Dejar que se sequen completamente 

➢ Bañarse con abundante agua y jabón. 
➢ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 
➢ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 

de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en 
el hogar. 

5.6 Convivencia con una persona de alto riesgo 

La organización estableció un protocolo de convivencia con una persona de alto riesgo y 

ha sido divulgado. Dentro de los cuales se definen aspectos como: 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad 
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), V1H, 
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de 
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tal corno: 

➢ Mantener la distancia al menos de dos metros. 
➢ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 
➢ Aumentar la ventilación del hogar. 
➢ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no 

es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas 
las áreas del hogar. 

➢ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

➢ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, 
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 
puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales 
las personas de la familia tienen contacto constante y directo. 
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➢ La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos’ i) retiro de 

polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección 
con productos de uso doméstico. 

➢ Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se 
limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y 
jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

➢ Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
➢ Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

5.7 Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador 

La empresa ha definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con 
síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual incluye las siguientes medidas: 

➢ Implementación de un canal de comunicación directo con los trabajadores y todo 
aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe inmediatamente sobre 
cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o de personas 
que avizoren síntomas de mal estado de salud llamando al número 3142570979 o 
escribiendo al correo serle.com.sst@gmail.com o whatssap AL WHATSSAP 

➢ Se estableció en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores. 

➢ Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la 
información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico) 

➢ Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente a 
los potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para COVI 
D-19, así como comunicar dichos casos ante las autoridades de salud competentes. 

➢ Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 
afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores experimente 
síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se 
realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse 
mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, para que 
establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la programación de 
turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 

➢ Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, 
detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo 
estrategias de testeo aleatorio de COVID – 19, si es el caso. 

➢ El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que ésta disponga 
para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

➢ Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección de algún 
trabajador o prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y realizar el cruce 
con la información de personas con quienes ha estado en contacto, dicha persona, 
esto también para proveedores y clientes. (Nexo epidemiológico). 

mailto:serle.com.sst@gmail.com
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➢ Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar 

al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El 
trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para 
que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

➢ Reportar los casos sospechosos o confirmados a la EPS a la que se encuentra 
afiliado el trabajador de acuerdo al siguiente directorio: 

 

6. ¿CÓMO SE REALIZARÁ EL MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-
19 ENTRE TRABAJADORES? 

La empresa a través de su programa de formación, difundirá información periódica a los 
trabajadores y al personal respecto de la implementación de medidas de prevención 
(distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al 
toser), uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas (s 
seca y dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades se realizarán 

en grupos no mayores de dos (2) personas. 
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6.1 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Prevención de 
contagio 

La empresa ha establecido un protocolo de prevención de contagio, en el cual se manejan 
aspectos relacionados a continuación: 

➢ Lineamiento para que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 
autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

➢ Se estableció un sistema de verificación (preferiblemente digital), en el que cada 
trabajador y personas que presten los servicios para la compañía, registren todas 
las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, 
lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido 

➢ No se puede permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de 

personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 

38°C. 
➢ Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud del personal en 

trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con autodiagnóstico que permita 
identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 del personal. 

➢ Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado 
de manos. 

➢ Se estableció canales de información para que los trabajadores informen cualquier 
sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. 

➢ Utilizar la aplicación CoronApp, disponible en Android e 10s, para reportar su estado 
de salud y de su grupo familiar. 

➢ Establecer un protocolo de verificación de estado de salud de proveedores y clientes 
cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones_ 

➢ Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad Social 
Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al personal indirecto 
que presta los servicios para la compañía. 

➢ Asistir a las capacitaciones de prevención y control donde se explique la forma 
correcta de Uso de EPP, lavado de manos y otras medidas de autocuidado. 

➢ Asegurar que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en el 
horario de trabajo establecido. 

➢ Establecer para las cuadrillas las zonas de seguridad y salud en el trabajo. 

6.2 Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con 

COVID-19. 

La organización emitió un protocolo en caso de presentar una persona con síntomas 
compatibles con COVID-19. Este protocolo se ha divulgado y establece aspectos como: 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar 

se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

➢ Se dará comunicación a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas 
de manera adecuada y deberá ubicarlo en la zona de aislamiento que se encuentra 
identificada y señalizada. 
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➢ Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 

deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha 
estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un 
caso confirmado de COVID-19. 

➢ La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 
corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe 
trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso 
de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un 
centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

➢ Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 
para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 
inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el 
trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 
corresponda para que evalúen su estado. 

➢ Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 
14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar 
seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 
días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la 
aplicación CoronApp. 

➢ Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro 
de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo 
como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las 
superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

➢ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, 
para luego desinfectar. 

➢ El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

➢ Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de 
caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

➢ Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los 
menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas 
de un único uso. 

➢ Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 
entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, 

a la EPS del trabajador y a la ARL. 

7. PLAN DE COMUNICACIONES 

La organización cuenta con un plan de comunicaciones y ha sido divulgado, el cual 
contempla que: 

➢ A través de correos electrónicos o mensajes instantáneos por WhatsApp se 
divulgará la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo 
clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores. 
También se ubicará dentro de lo posible material en las carteleras informativas.  
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➢ La organización mantiene las siguientes líneas de contacto e información: 

3142570979 dispuestos en caso de cualquier emergencia. 
➢ Se enviarán mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que 

preste sus servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para 
desinfección. Se debe reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las 
manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la 
mano). 

➢ Divulgar a la población trabajadora los protocolos de prevención de contagio de 
COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las 
Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las 
ARL. 

➢ De ser estrictamente necesario y ante la imposibilidad de usar otro medio, se 
realizarán charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste 
sus servicios en las empresas respecto de la implementación de medidas de 
prevención (distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca 
con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e 
identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean 
presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de dos (2) 
personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 

 

Elaborado por:  
 
Diana Marcela Jaimes Suarez 
Especialista en seguridad y salud en el trabajo  
Licencia SO: 2704:2015 
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ANEXO 1. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS EN LAS INSTALACIONES 

VENTILACIÒN EN LOS 
PUESTOS DE 

TRABAJO 
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Subsanacion y Observaciones serlecom invitación 09-2021 
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Cristhian Gómez <direccioncomercial@serlecomsas.com> 1 de octubre de 2021, 9:09
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>, administrativa@uptc.edu.co

Cordial saludo,

Me permito anexar subsanación de comercializadora Serle.com sas y observaciones a las propuestas presentadas para
participar en el proceso de la referencia.

Muchas gracias 

--  

Ing. Cristhian Javier Gómez Contreras 
Director Comercial
Comercializadora Serle.com S.A.S
Direccioncomercial@serlecomsas.com 
Celular 3203710947 -3125649604
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

RV: SUBSANACIÓN UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 
1 mensaje

alipio.caro@nfcelectronica.com <alipio.caro@nfcelectronica.com> 1 de octubre de 2021, 9:15
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: administrativa@uptc.edu.co

Se adjunta Subsanación de la UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 dentro del tiempo establecido y de acuerdo al
informe de evaluación.
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SUBSANACIÓN Y ACLARACIÓN  

 
Bogotá 30 de septiembre de 2021 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Tunja 

 
 
 
 
 
El suscrito ALIPIO CARO RIBERO, en nombre y representación la UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 de acuerdo con 
las reglas que se estipulan en el PLIEGO DE CONDICIONES, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS O INVITACIÓN A 
COTIZAR para la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - TUNJA-SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU Invitación Publica No. 09 de 2021 
cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU y 
demás documentos de la presente INVITACIÓN, subsanamos y aclaramos lo siguiente, con el fin de continuar en el 
proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponente: UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021  
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ALIPIO CARO RIBERO 
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
Nombre: ALIPIO CARO RIBERO 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N 79.408.362 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. EVALUACIÓN JURIDICA PRELIMINAR (PARTE I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta lo solicitado para dar cumplimiento al informe jurídico.  
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21345180DD5FD 
 
                          14 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 11:34:04
 
                          AB21345180               PÁGINA: 1 DE 4
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE : CAPITAL NETWORKS S.A.S
N.I.T. : 830.086.643-6
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                              
MATRICULA NO: 01090218 DEL 22 DE MAYO DE 2001
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE ABRIL DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
ACTIVO TOTAL : 1,114,404,405
                             CERTIFICA:                              
DIRECCION  DE  NOTIFICACION  JUDICIAL  : AVENIDA CARRERA 69 N° 72 - 42
PISO 2
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : HQUIROS@CAPITALNETWORKS.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL  : CARRERA 73 A # 52 A - 18 OFICINA 202
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : HQUIROS@CAPITALNETWORKS.COM.CO
                             CERTIFICA:                              
CONSTITUCION:  QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000606 DE NOTARIA 62 DE
BOGOTA  D.C.  DEL  11  DE MAYO DE 2001, INSCRITA EL 22 DE MAYO DE 2001
 
 

comercial
Resaltado



 
 
 
 
BAJO  EL  NUMERO  00778114  DEL  LIBRO  IX,  SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CAPITAL NETWORKS LTDA.
                              CERTIFICA:                             
QUE  POR  ACTA  NO.  018  DE  JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE JULIO DE 2018,
INSCRITA  EL 2 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02362857 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  CAMBIO  SU  NOMBRE  DE: CAPITAL NETWORKS LTDA POR EL DE:
CAPITAL NETWORKS S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
QUE  POR  ACTA NO. 018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE JULIO DE 2018,
INSCRITA  EL 2 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02362857 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD ADICIONÓ LA SIGLA: CAPITAL NETWORKS S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
QUE  POR  ACTA NO. 018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE JULIO DE 2018,
INSCRITA  EL 2 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02362857 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CAPITAL NETWORKS
S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:                                                            
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496938
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496940
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496942
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496946
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496949
4422 2015/11/24 NOTARIA 53 2016/03/17 02072930
018 2018/07/22 JUNTA DE SOCIOS 2018/08/02 02362857
019 2018/08/09 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2018/08/14 02366073
                             CERTIFICA:                              
DURACIÓN:  QUE  LA  SOCIEDAD  NO  SE  HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES
INDEFINIDA
                             CERTIFICA:                              
OBJETO  SOCIAL:  LA SOCIEDAD TENDRÁ A.- LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA
UNO  DE  LAS  OPERACIONES  Y  ACTOS DE COMERCIO QUE TENGAN QUE VER CON
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS ÁREAS DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN   Y  TODAS  SUS  PARTES,  ACCESORIOS  Y  SUMINISTROS.  B.-
DESARROLLO  DE SOFTWARE PARA CUALQUIER TIPO DE APLICACIÓN. C.- PRESTAR
ASESORÍA,  DICTAR  CURSOS  Y  DAR APOYO TECNOLÓGICO A TERCEROS PARA LA
UTILIZACIÓN,  INSTALACIÓN,  OPERACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES  Y  SISTEMAS  DE INFORMACIÓN. D.- LA EXPLOTACIÓN DE
LAS INDUSTRIAS DE LAS TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE REDES PRIVADAS EN
TODAS  SUS  FORMAS. E.- LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN,      REPRESENTACIÓN,     AGENCIAMIENTO,     INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO,  DISEÑO, FABRICACIÓN DE PROCESOS Y/O EQUIPOS, APARATOS,
PARTES  Y  ACCESORIOS  DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PARA  REDES  PRIVADAS  Y  PARA USO EXCLUSIVAMENTE PARTICULAR Y TODO LO
RELACIONADO  CON  LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN  EN  LOS  TÉRMINOS  ANTERIORES. F.- REALIZAR TODA CLASE DE
ACTIVIDADES   PARA   LA  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  EN  MATERIA  DE
COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE, TELECOMUNICACIONES PARA DATOS, VOZ Y VIDEO,
SISTEMAS  DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN
GENERAL  PARA  CUALQUIER  OTRA  ACTIVIDAD CIENTÍFICA. G. - LA SOCIEDAD
TENDRÁ  COMO  OBJETIVO  ADICIONAL  EL  SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
(MERCANCÍAS)  POR CARRETERA (TERRESTRE) A NIVEL LOCAL Y/O NACIONAL. LA
SOCIEDAD  PODRÁ  LLEVAR  A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE
CUALQUIER  NATURALEZA  QUE  ELLAS  FUEREN,  RELACIONADAS CON EL OBJETO
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MENCIONADO,  ASÍ  COMO  CUALESQUIERA  ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O
COMPLEMENTARIAS  O  QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O
LA  INDUSTRIA  DE  LA  SOCIEDAD.  H. - EL ESTUDIO, DISEÑO, PLANEACIÓN,
CONTRATACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  CIVILES  Y  BIENES INMUEBLES EN
GENERAL,  ASÍ  COMO  LA  REALIZACIÓN  EN  ELLAS DE ADICIONES, MEJORAS,
MODIFICACIONES,  RESTAURACIONES  Y  REPARACIONES.  I.  - LA PROMOCIÓN,
CONSTITUCIÓN  Y  ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  O SOCIEDADES QUE TENGAN POR
OBJETO  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  INMUEBLES O LOS NEGOCIOS SOBRE PROPIEDAD
RAÍZ.  J.  -  LA  EJECUCIÓN  DE  TODA  CLASE DE NEGOCIOS, ADEMÁS DE LA
COMPRAVENTA, RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RAÍZ
TALES     COMO:     FINANCIAMIENTO,     ARRENDAMIENTO,    FIDEICOMISO,
ADMINISTRACIÓN,   USUFRUCTO,   CONSTITUCIÓN  Y  RÉGIMEN  DE  PROPIEDAD
HORIZONTAL,  ETC.  K.  -  LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES EXTERNAS Y
SUBTERRÁNEAS  PARA  EXTENSIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  REDES  DE ENERGÍA,
TELÉFONOS,   ACUEDUCTO   Y   ALCANTARILLADO  Y  EN  GENERAL,  TODO  LO
RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS. L. - LOS MONTAJES ELECTROMECÁNICOS
DE  CENTRALES  DE  GENERACIÓN  DE ENERGÍA, HIDRÁULICA, TÉRMICA, A GAS,
ETC.  M.  - LOS MONTAJES ELECTROMECÁNICOS PARA PLANTAS O INSTALACIONES
INDUSTRIALES,  COMERCIALES  O DE INFRAESTRUCTURA. N. - LA CONSTRUCCIÓN
DE ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN CONCRETO
O  METÁLICAS.  Ñ.  -  LA  SOCIEDAD  PODRÁ  PRESTAR  SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS,  DE  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
TIC  Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O INHERENTES A LOS MISMOS, ASÍ COMO
SER  SOCIO  DE  EMPRESAS  DE  SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADAS O MIXTAS Y/O
PARTICIPAR  EN  CUALQUIER TIPO DE ASOCIACIÓN COMO UNIONES TEMPORALES O
CONSORCIOS  Y  EN GENERAL ASOCIARSE CON TERCEROS PARA LA CREACIÓN O NO
DE  PERSONAS  JURÍDICAS  NUEVAS O PARA PARTICIPAR EN LAS YA EXISTENTES
QUE  TENGAN  POR  OBJETO  LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES
ENUNCIADAS,  INCLUIDA  LA  PARTICIPACIÓN  EN  PROMESAS  DE  SOCIEDADES
FUTURAS. O. - LA ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y,  EN  GENERAL, EL COMERCIO DE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E
IMPLEMENTOS  DE  NATURALEZA  DIVERSA  EMPLEADOS  EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.   P.   -  COMPRAR  PARA  REVENDER,  LICITAR,  CONSTITUIR
SOCIEDADES  FILIALES  O  PROMOVERLAS,  FORMAR U ORGANIZAR SOCIEDADES O
VINCULARSE A OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS O EN SERVICIOS, ABSORBERLAS Y
FUSIONARSE  CON  ELLAS.  EN  GENERAL CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE
CONTRATOS  U  OPERACIONES  QUE  SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL
LOGRO  DE  LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD O QUE PUEDAN FAVORECER O
DESARROLLAR  SUS  NEGOCIOS O QUE EN FORMA DIRECTA SE RELACIONEN CON EL
OBJETO  SOCIAL, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN ORIENTADOS A CUMPLIR
LAS   OBLIGACIONES   O   A   EJERCER   LOS   DERECHOS   QUE   LEGAL  O
CONVENCIONALMENTE  SE  DERIVEN  DE  LA  EXISTENCIA  Y  ACTIVIDAD DE LA
SOCIEDAD.  PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO LA COMPAÑÍA PUEDE HACER EN
SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS
TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES
 
 



 
 
 
 
Y  CONSTITUIR  TODA CLASE DE GRAVAMEN, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS
NATURALES  O  JURÍDICAS,  EFECTUAR  OPERACIONES  DE  PRÉSTAMO, CAMBIO,
DESCUENTO,   CUENTAS  CORRIENTES,  DAR  O  RECIBIR  GARANTÍAS,  GIRAR,
ENDOSAR,  ADQUIRIR  Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES Y EN GENERAL CELEBRAR Y
EJECUTAR  TODA  CLASE  DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES, SOBRE BIENES
MUEBLES  O  INMUEBLES,  DE  CARÁCTER  CIVIL  O  COMERCIAL, QUE GUARDEN
RELACIÓN  DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE
ARTÍCULO,  TODAS  AQUELLAS  QUE  TENGAN  COMO  FINALIDAD  EJERCER  LOS
DERECHOS   Y  CUMPLIR  LAS  OBLIGACIONES,  LEGAL  O  CONVENCIONALMENTE
DERIVADOS  DE  LA  EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS POR LA
COMPAÑÍA.  PARA  EL  CABAL  CUMPLIMIENTO  DE  SU OBJETIVO, LA SOCIEDAD
EJERCITARA  TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LES FUEREN NECESARIOS. ASÍ
MISMO,  PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA EN EL
TERRITORIO COLOMBIANO.
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6202   (ACTIVIDADES   DE  CONSULTORÍA  INFORMÁTICA  Y  ACTIVIDADES  DE
ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6120 (ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS)
OTRAS ACTIVIDADES:
4321 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)
8020 (ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 20.00
VALOR NOMINAL      : $1,000,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 20.00
VALOR NOMINAL      : $1,000,000.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 20.00
VALOR NOMINAL      : $1,000,000.00
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACION LEGAL: ACTUARA COMO REPRESTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL
GERENTE  GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ
LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECIÓN A LA
LEY,  LOS  ESTATUTOS  SOCIALES,  LOS  REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE  POR  ACTA  NO.  018  DE  JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE JULIO DE 2018,
INSCRITA  EL 2 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02362857 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
  QUIROS IBAÑEZ HECTOR AUGUSTO               C.C. 000000091489578
                             CERTIFICA:                              
FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS
FUNCIONES  PROPIAS  DE  SU  CARGO  Y  EN  ESENCIAL  LAS SIGUIENTES: 1.
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REPRESENTAR  A  LA  SOCIEDAD  JUDICIAL  O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS
ASOCIADOS,  ANTE  TERCEROS,  Y  ANTE  CUALQUIER  CLASE  DE AUTORIDADES
JUDICIALES  Y  ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2.
EJECUTAR  LOS  ACUERDOS  Y  RESOLUCIONES  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL DE
ACCIONISTAS.  3.  REALIZAR  LOS  ACTOS  Y  CELEBRAR  LOS CONTRATOS QUE
TIENDAN  A  CUMPLIR  LOS  FINES  DE  LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA
FACULTAD  PODRÁ  :  ENAJENAR,  ADQUIRIR,  MUDAR,  GRAVAR,  LIMITAR  EN
CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE
LA   SOCIEDAD;  TRANSIGIR,  COMPROMETER,  ARBITRAR,  DESISTIR,  NOVAR,
RECIBIR  E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS
LOS  NEGOCIOS  O  ASUNTOS  DE  CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA
SOCIEDAD;  CONTRAER  OBLIGACIONES  CON  GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O
HIPOTECARIA;  DAR  O  RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS;
FIRMAR   TODA   CLASE   DE  TÍTULOS  VALORES  Y  NEGOCIAR  ESTA  CLASE
INSTRUMENTOS,    FIRMARLOS,   ACEPTARLOS,   ENDOSARLOS,   NEGOCIARLOS,
PAGARLOS,   PROTESTARLOS,   DESCARGARLOS,   TENERLOS   O  CANCELARLOS;
INTERPONER  TODA  CLASE  DE  RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE
DISCUTE  EL  DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR
NUEVAS  SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE
CUALQUIER  CLASE;  FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE
OTRAS  YA  EXISTENTES; 4. LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA Y REPRESENTADA
LEGALMENTE  ANTE  TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ
RESTRICCIONES  DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Y NATURALEZA DE
LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE
LEGAL   PODRÁ   CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS  ACTOS  Y  CONTRATOS
COMPRENDIDOS  EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LA  EXISTENCIA  Y  EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITACIÓN DE
CUANTÍA.  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  SE  ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS
AMPLIOS  PODERES  PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE
LA  SOCIEDAD,  OTORGAR  PODERES  GENERALES O ESPECIALES PARA ADELANTAR
PROCESOS  JUDICIALES;  CON  EXCEPCIÓN  DE  AQUELLAS FACULTADES QUE, DE
ACUERDO  CON  LOS  ESTATUTOS,  SE  HUBIEREN  RESERVADO;  A LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS,  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE  A TERCEROS, LA
SOCIEDAD  QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL
REPRESENTANTE  LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS
DEMÁS  ADMINISTRADORES  DE  LA  SOCIEDAD,  POR  SÍ  O  POR INTERPUESTA
PERSONA, OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO
TIPO  DE  GARANTÍA  DE  SUS  OBLIGACIONES PERSONALES 5. CONSTITUIR LOS
APODERADOS  JUDICIALES  Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA
ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE
ESTIME  CONVENIENTES,  DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS
INFORMES  Y  DOCUMENTOS  DE  QUE  TRATA  EL  ARTÍCULO 446 DE CÓDIGO DE
COMERCIO  A  LA  ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS
EMPLEADOS  DE  LA  SOCIEDAD  SIEMPRE  Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO
ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC.
 
 



 
 
 
 
Y  HACER  LOS  DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS   A   SUS   REUNIONES  DE  CUALQUIER  ÍNDOLE.  8.  DELEGAR
DETERMINADAS  FUNCIONES  PROPIAS  DE  SU  CARGO  DENTRO DE LOS LÍMITES
SEÑALADOS  EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE
LOS  FONDOS  DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD  CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE
LA  ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE
ESTE  EN  PARTICULAR.  11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS  Y  PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS
FUNCIONES  NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS
DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY.
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE MARZO DE 2021
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 15 DE JULIO DE
2021
 
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
 
                            TAMAÑO EMPRESA
 
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES PEQUEÑA
 
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,377,278,667
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 6202
 
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
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**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,200
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE : NFC ELECTRONICA S.A.S
N.I.T. : 800.105.998-9
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                              
MATRICULA NO: 00422677 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1990
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
ACTIVO TOTAL : 2,468,487,539
                             CERTIFICA:                              
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 NO. 98-42 OFC 203
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CURSOS@NFCELECTRONICA.COM
DIRECCION COMERCIAL  : CR 15 NO. 98-42 OFC 203
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CURSOS@NFCELECTRONICA.COM
                             CERTIFICA:                              
CONSTITUCION: E.P. NO. 3.843 NOTARIA 7 DE BOGOTA DEL 5 DE SEPTIEM
BRE DE 1.990, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1.990, BAJO EL NO.-
304388 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINA
 
 

comercial
Resaltado



 
 
 
 
DA: NFC ELECTRONICA LTDA.
                             CERTIFICA:                              
QUE  POR ACTA NO. 43 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 18 DE FEBRERO DE 2015,
INSCRITA  EL  23  DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01913749 DEL LIBRO
IX,  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: NFC ELECTRONICA
LTDA., POR EL DE: NFC ELECTRONICA S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
QUE  POR ACTA NO. 43 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 18 DE FEBRERO DE 2015,
INSCRITA  EL  23  DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01913749 DEL LIBRO
IX,  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: NFC ELECTRONICA
S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
   3.294       27-VII-1.993  7 STAFE BTA  18-VIII-1.993 NO.416591
   1.495        3-IV--1.995  7 STAFE BTA  21-IV---1.995 NO.489364
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:                                                            
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
0001464 1998/12/18 NOTARIA 43 1999/01/12 00664089
0000796 2003/04/25 NOTARIA 9 2003/05/05 00878016
0001625 2006/08/03 NOTARIA 10 2006/08/09 01071580
1140 2011/06/24 NOTARIA 10 2011/06/30 01492511
586 2014/05/13 NOTARIA 10 2014/05/16 01835669
43 2015/02/18 JUNTA DE SOCIOS 2015/02/23 01913749
                             CERTIFICA:                              
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
                             CERTIFICA:                              
OBJETO  SOCIAL:  EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ EL DISEÑO, INSTALACIÓN.
VENTAS,    DISTRIBUCIÓN,   MANTENIMIENTO,   REPARACIÓN,   ASESORÍA   E
INTERVENTORÍA DE EQUIPO, PARTES, COMPONENTES, SOFTWARE Y HARDWARE PARA
SISTEMAS   ELECTRÓNICOS,   ELÉCTRICOS  Y  MECÁNICOS,  RELACIONADO  CON
SISTEMAS   DE  COMPUTACIÓN,  REDES  LAN,  REDES  WAN,  COMUNICACIONES,
INFORMÁTICAS  Y  OBRAS COMPLEMENTARIAS, LAS CUALES INCLUYEN EQUIPOS DE
CÓMPUTO,  EQUIPOS  DE  COMUNICACIONES, CENTRALES TELEFÓNICAS, REDES DE
TRANSMISIÓN  DE  DATOS,  UPS, REGULADORES ELECTRÓNICOS, SUBESTACIONES,
TABLEROS  ELÉCTRICOS,  SISTEMAS  DE  CONTROL, BANCOS DE CONDENSADORES,
RADIOS,  ANTENAS,  EQUIPOS  DE  REPETICIÓN,  REDES  DE  FIBRA  ÓPTICA,
CABLEADO  ESTRUCTURADO  Y  OBRAS CIVILES. EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS
COMERCIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR,
RELACIONADOS  CON  LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA,  INGENIERÍA  DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA ELÉCTRICA,
INGENIERÍA  CIVIL,  INGENIERÍA  MECÁNICA Y ARQUITECTURA. PRESTACIÓN DE
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EFICIENTE DE
SERVICIOS   PÚBLICOS,   OFRECER  CURSOS,  SEMINARIOS  Y  PROGRAMAS  DE
EDUCACIÓN   Y   CAPACITACIÓN,   ASÍ   COMO  PRESTAR  ASESORÍA,  CREAR,
ADMINISTRAR  O PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA EN TODAS LAS ÁREAS. EN EL
DESARROLLO  DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR O ENAJENAR
A CUALQUIER TÍTULO, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, GRAVAR EN CUALQUIER FORMA UNOS Y OTROS; AGENCIAR,
REPRESENTAR,  DISTRIBUIR O ASOCIARSE A CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS,
ASOCIARSE  TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE CON OTRAS PERSONAS O SOCIEDADES,
LICITAR  EN  TODA CLASE DE CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE ABRAN LOS
PARTICULARES O ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, Y CON DESTINO AL ESTUDIO,
INTERVENTORÍA,   ASESORÍA   O   CONSTRUCCIÓN   DE  OBRAS  Y  PRODUCTOS
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RELACIONADOS  CON  SU  ACTIVIDAD  EN  TODAS SUS RAMAS, GIRAR, ENDOSAR,
ADQUIRIR,  ACEPTAR,  COBRAR,  PROTESTAR  O  CANCELAR TÍTULOS VALORES O
CUALESQUIERA  OTROS  EFECTOS  DE  COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO, DAR O
RECIBIR  DINERO A CUALQUIER TÍTULO CON INTERÉS O SIN ÉL, Y EN GENERAL,
HACER  EN  CUALQUIER  PARTE,  SEA  EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE
TERCEROS,  O  EN  PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES O
CELEBRAR  TODA  CLASE  DE  CONTRATOS, BIEN SEA CIVILES, INDUSTRIALES O
FINANCIEROS,  QUE  SEAN  CONVENIENTES  Y  SE  RELACIONEN CON EL OBJETO
SOCIAL  NECESARIOS  PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE Y QUE
DE  MANERA  DIRECTA  O ELLA PERSIGUE DIRECTA Ó INDIRECTA SE RELACIONEN
CON EL OBJETO SOCIAL.
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4741  (COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFÉRICOS,
PROGRAMAS   DE   INFORMÁTICA   Y   EQUIPOS  DE  TELECOMUNICACIONES  EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6190 (OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES)
OTRAS ACTIVIDADES:
6120 (ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS)
7112  (ACTIVIDADES  DE  INGENIERÍA  Y  OTRAS  ACTIVIDADES  CONEXAS  DE
CONSULTORÍA TÉCNICA)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $57,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 300.00
VALOR NOMINAL      : $190,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $57,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 300.00
VALOR NOMINAL      : $190,000.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $57,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 300.00
VALOR NOMINAL      : $190,000.00
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACIÓN  LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A
CARGO DE DOS (2) GERENTES, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES, DESIGNADOS POR
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE  POR  ACTA  NO.  43  DE JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE FEBRERO DE 2015,
 
 



 
 
 
 
INSCRITA  EL  23  DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01913749 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE
  CARO RIBERO ALIPIO                         C.C. 000000079408362
GERENTE
  CARO RIVERO SOFIA                          C.C. 000000041716815
                             CERTIFICA:                              
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA Y
REPRESENTADA  LEGALMENTE  ANTE  TERCEROS  POR  EL REPRESENTANTE LEGAL,
QUIEN  NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Y  NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE
EL  REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ  CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN
LIMITACIÓN  DE  CUANTÍA. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO
DE  LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN
NOMBRE  DE  LA  SOCIEDAD,  OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES PARA
ADELANTAR  PROCESOS  JUDICIALES;  CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES
QUE,  DE  ACUERDO  CON  LOS  ESTATUTOS,  SE  HUBIEREN  RESERVADO; A LA
ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS,
LA  SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR
EL  REPRESENTANTE  LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A
LOS  DEMÁS  ADMINISTRADORES  DE  LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA
PERSONA, OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO
TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
                             CERTIFICA:                              
** REVISOR FISCAL **
QUE  POR  ACTA  NO.  042  DE  JUNTA  DE SOCIOS DEL 2 DE ENERO DE 2015,
INSCRITA  EL 27 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01905833 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
  VILLAMIZAR VARGAS FELIX MARIA              C.C. 000000013232996
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA  DE  ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE MAYO DE
2021
 
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
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DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
 
                            TAMAÑO EMPRESA
 
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES PEQUEÑA
 
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $2,730,718,216
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4741
 
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,200
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
 



 
 
 
 
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EVALUACIÓN JURIDICA PRELIMINAR (PARTE I) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta lo solicitado para dar cumplimiento al informe jurídico.  
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**********************************************************************
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE : CAPITAL NETWORKS S.A.S
N.I.T. : 830.086.643-6
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                              
MATRICULA NO: 01090218 DEL 22 DE MAYO DE 2001
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE ABRIL DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
ACTIVO TOTAL : 1,114,404,405
                             CERTIFICA:                              
DIRECCION  DE  NOTIFICACION  JUDICIAL  : AVENIDA CARRERA 69 N° 72 - 42
PISO 2
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : HQUIROS@CAPITALNETWORKS.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL  : CARRERA 73 A # 52 A - 18 OFICINA 202
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : HQUIROS@CAPITALNETWORKS.COM.CO
                             CERTIFICA:                              
CONSTITUCION:  QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000606 DE NOTARIA 62 DE
BOGOTA  D.C.  DEL  11  DE MAYO DE 2001, INSCRITA EL 22 DE MAYO DE 2001
 
 

comercial
Resaltado



 
 
 
 
BAJO  EL  NUMERO  00778114  DEL  LIBRO  IX,  SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CAPITAL NETWORKS LTDA.
                              CERTIFICA:                             
QUE  POR  ACTA  NO.  018  DE  JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE JULIO DE 2018,
INSCRITA  EL 2 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02362857 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  CAMBIO  SU  NOMBRE  DE: CAPITAL NETWORKS LTDA POR EL DE:
CAPITAL NETWORKS S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
QUE  POR  ACTA NO. 018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE JULIO DE 2018,
INSCRITA  EL 2 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02362857 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD ADICIONÓ LA SIGLA: CAPITAL NETWORKS S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
QUE  POR  ACTA NO. 018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE JULIO DE 2018,
INSCRITA  EL 2 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02362857 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CAPITAL NETWORKS
S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:                                                            
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496938
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496940
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496942
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496946
6093 2011/07/14 NOTARIA 38 2011/07/19 01496949
4422 2015/11/24 NOTARIA 53 2016/03/17 02072930
018 2018/07/22 JUNTA DE SOCIOS 2018/08/02 02362857
019 2018/08/09 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2018/08/14 02366073
                             CERTIFICA:                              
DURACIÓN:  QUE  LA  SOCIEDAD  NO  SE  HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES
INDEFINIDA
                             CERTIFICA:                              
OBJETO  SOCIAL:  LA SOCIEDAD TENDRÁ A.- LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA
UNO  DE  LAS  OPERACIONES  Y  ACTOS DE COMERCIO QUE TENGAN QUE VER CON
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS ÁREAS DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN   Y  TODAS  SUS  PARTES,  ACCESORIOS  Y  SUMINISTROS.  B.-
DESARROLLO  DE SOFTWARE PARA CUALQUIER TIPO DE APLICACIÓN. C.- PRESTAR
ASESORÍA,  DICTAR  CURSOS  Y  DAR APOYO TECNOLÓGICO A TERCEROS PARA LA
UTILIZACIÓN,  INSTALACIÓN,  OPERACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES  Y  SISTEMAS  DE INFORMACIÓN. D.- LA EXPLOTACIÓN DE
LAS INDUSTRIAS DE LAS TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE REDES PRIVADAS EN
TODAS  SUS  FORMAS. E.- LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN,      REPRESENTACIÓN,     AGENCIAMIENTO,     INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO,  DISEÑO, FABRICACIÓN DE PROCESOS Y/O EQUIPOS, APARATOS,
PARTES  Y  ACCESORIOS  DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PARA  REDES  PRIVADAS  Y  PARA USO EXCLUSIVAMENTE PARTICULAR Y TODO LO
RELACIONADO  CON  LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN  EN  LOS  TÉRMINOS  ANTERIORES. F.- REALIZAR TODA CLASE DE
ACTIVIDADES   PARA   LA  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  EN  MATERIA  DE
COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE, TELECOMUNICACIONES PARA DATOS, VOZ Y VIDEO,
SISTEMAS  DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN
GENERAL  PARA  CUALQUIER  OTRA  ACTIVIDAD CIENTÍFICA. G. - LA SOCIEDAD
TENDRÁ  COMO  OBJETIVO  ADICIONAL  EL  SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
(MERCANCÍAS)  POR CARRETERA (TERRESTRE) A NIVEL LOCAL Y/O NACIONAL. LA
SOCIEDAD  PODRÁ  LLEVAR  A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE
CUALQUIER  NATURALEZA  QUE  ELLAS  FUEREN,  RELACIONADAS CON EL OBJETO
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MENCIONADO,  ASÍ  COMO  CUALESQUIERA  ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O
COMPLEMENTARIAS  O  QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O
LA  INDUSTRIA  DE  LA  SOCIEDAD.  H. - EL ESTUDIO, DISEÑO, PLANEACIÓN,
CONTRATACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  CIVILES  Y  BIENES INMUEBLES EN
GENERAL,  ASÍ  COMO  LA  REALIZACIÓN  EN  ELLAS DE ADICIONES, MEJORAS,
MODIFICACIONES,  RESTAURACIONES  Y  REPARACIONES.  I.  - LA PROMOCIÓN,
CONSTITUCIÓN  Y  ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  O SOCIEDADES QUE TENGAN POR
OBJETO  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  INMUEBLES O LOS NEGOCIOS SOBRE PROPIEDAD
RAÍZ.  J.  -  LA  EJECUCIÓN  DE  TODA  CLASE DE NEGOCIOS, ADEMÁS DE LA
COMPRAVENTA, RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RAÍZ
TALES     COMO:     FINANCIAMIENTO,     ARRENDAMIENTO,    FIDEICOMISO,
ADMINISTRACIÓN,   USUFRUCTO,   CONSTITUCIÓN  Y  RÉGIMEN  DE  PROPIEDAD
HORIZONTAL,  ETC.  K.  -  LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES EXTERNAS Y
SUBTERRÁNEAS  PARA  EXTENSIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  REDES  DE ENERGÍA,
TELÉFONOS,   ACUEDUCTO   Y   ALCANTARILLADO  Y  EN  GENERAL,  TODO  LO
RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS. L. - LOS MONTAJES ELECTROMECÁNICOS
DE  CENTRALES  DE  GENERACIÓN  DE ENERGÍA, HIDRÁULICA, TÉRMICA, A GAS,
ETC.  M.  - LOS MONTAJES ELECTROMECÁNICOS PARA PLANTAS O INSTALACIONES
INDUSTRIALES,  COMERCIALES  O DE INFRAESTRUCTURA. N. - LA CONSTRUCCIÓN
DE ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN CONCRETO
O  METÁLICAS.  Ñ.  -  LA  SOCIEDAD  PODRÁ  PRESTAR  SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS,  DE  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
TIC  Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O INHERENTES A LOS MISMOS, ASÍ COMO
SER  SOCIO  DE  EMPRESAS  DE  SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADAS O MIXTAS Y/O
PARTICIPAR  EN  CUALQUIER TIPO DE ASOCIACIÓN COMO UNIONES TEMPORALES O
CONSORCIOS  Y  EN GENERAL ASOCIARSE CON TERCEROS PARA LA CREACIÓN O NO
DE  PERSONAS  JURÍDICAS  NUEVAS O PARA PARTICIPAR EN LAS YA EXISTENTES
QUE  TENGAN  POR  OBJETO  LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES
ENUNCIADAS,  INCLUIDA  LA  PARTICIPACIÓN  EN  PROMESAS  DE  SOCIEDADES
FUTURAS. O. - LA ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y,  EN  GENERAL, EL COMERCIO DE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E
IMPLEMENTOS  DE  NATURALEZA  DIVERSA  EMPLEADOS  EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.   P.   -  COMPRAR  PARA  REVENDER,  LICITAR,  CONSTITUIR
SOCIEDADES  FILIALES  O  PROMOVERLAS,  FORMAR U ORGANIZAR SOCIEDADES O
VINCULARSE A OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS O EN SERVICIOS, ABSORBERLAS Y
FUSIONARSE  CON  ELLAS.  EN  GENERAL CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE
CONTRATOS  U  OPERACIONES  QUE  SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL
LOGRO  DE  LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD O QUE PUEDAN FAVORECER O
DESARROLLAR  SUS  NEGOCIOS O QUE EN FORMA DIRECTA SE RELACIONEN CON EL
OBJETO  SOCIAL, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN ORIENTADOS A CUMPLIR
LAS   OBLIGACIONES   O   A   EJERCER   LOS   DERECHOS   QUE   LEGAL  O
CONVENCIONALMENTE  SE  DERIVEN  DE  LA  EXISTENCIA  Y  ACTIVIDAD DE LA
SOCIEDAD.  PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO LA COMPAÑÍA PUEDE HACER EN
SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS
TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES
 
 



 
 
 
 
Y  CONSTITUIR  TODA CLASE DE GRAVAMEN, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS
NATURALES  O  JURÍDICAS,  EFECTUAR  OPERACIONES  DE  PRÉSTAMO, CAMBIO,
DESCUENTO,   CUENTAS  CORRIENTES,  DAR  O  RECIBIR  GARANTÍAS,  GIRAR,
ENDOSAR,  ADQUIRIR  Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES Y EN GENERAL CELEBRAR Y
EJECUTAR  TODA  CLASE  DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES, SOBRE BIENES
MUEBLES  O  INMUEBLES,  DE  CARÁCTER  CIVIL  O  COMERCIAL, QUE GUARDEN
RELACIÓN  DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE
ARTÍCULO,  TODAS  AQUELLAS  QUE  TENGAN  COMO  FINALIDAD  EJERCER  LOS
DERECHOS   Y  CUMPLIR  LAS  OBLIGACIONES,  LEGAL  O  CONVENCIONALMENTE
DERIVADOS  DE  LA  EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS POR LA
COMPAÑÍA.  PARA  EL  CABAL  CUMPLIMIENTO  DE  SU OBJETIVO, LA SOCIEDAD
EJERCITARA  TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LES FUEREN NECESARIOS. ASÍ
MISMO,  PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA EN EL
TERRITORIO COLOMBIANO.
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6202   (ACTIVIDADES   DE  CONSULTORÍA  INFORMÁTICA  Y  ACTIVIDADES  DE
ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6120 (ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS)
OTRAS ACTIVIDADES:
4321 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)
8020 (ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 20.00
VALOR NOMINAL      : $1,000,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 20.00
VALOR NOMINAL      : $1,000,000.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 20.00
VALOR NOMINAL      : $1,000,000.00
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACION LEGAL: ACTUARA COMO REPRESTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL
GERENTE  GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ
LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECIÓN A LA
LEY,  LOS  ESTATUTOS  SOCIALES,  LOS  REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE  POR  ACTA  NO.  018  DE  JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE JULIO DE 2018,
INSCRITA  EL 2 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02362857 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
  QUIROS IBAÑEZ HECTOR AUGUSTO               C.C. 000000091489578
                             CERTIFICA:                              
FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS
FUNCIONES  PROPIAS  DE  SU  CARGO  Y  EN  ESENCIAL  LAS SIGUIENTES: 1.
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REPRESENTAR  A  LA  SOCIEDAD  JUDICIAL  O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS
ASOCIADOS,  ANTE  TERCEROS,  Y  ANTE  CUALQUIER  CLASE  DE AUTORIDADES
JUDICIALES  Y  ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2.
EJECUTAR  LOS  ACUERDOS  Y  RESOLUCIONES  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL DE
ACCIONISTAS.  3.  REALIZAR  LOS  ACTOS  Y  CELEBRAR  LOS CONTRATOS QUE
TIENDAN  A  CUMPLIR  LOS  FINES  DE  LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA
FACULTAD  PODRÁ  :  ENAJENAR,  ADQUIRIR,  MUDAR,  GRAVAR,  LIMITAR  EN
CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE
LA   SOCIEDAD;  TRANSIGIR,  COMPROMETER,  ARBITRAR,  DESISTIR,  NOVAR,
RECIBIR  E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS
LOS  NEGOCIOS  O  ASUNTOS  DE  CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA
SOCIEDAD;  CONTRAER  OBLIGACIONES  CON  GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O
HIPOTECARIA;  DAR  O  RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS;
FIRMAR   TODA   CLASE   DE  TÍTULOS  VALORES  Y  NEGOCIAR  ESTA  CLASE
INSTRUMENTOS,    FIRMARLOS,   ACEPTARLOS,   ENDOSARLOS,   NEGOCIARLOS,
PAGARLOS,   PROTESTARLOS,   DESCARGARLOS,   TENERLOS   O  CANCELARLOS;
INTERPONER  TODA  CLASE  DE  RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE
DISCUTE  EL  DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR
NUEVAS  SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE
CUALQUIER  CLASE;  FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE
OTRAS  YA  EXISTENTES; 4. LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA Y REPRESENTADA
LEGALMENTE  ANTE  TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ
RESTRICCIONES  DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Y NATURALEZA DE
LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE
LEGAL   PODRÁ   CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS  ACTOS  Y  CONTRATOS
COMPRENDIDOS  EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LA  EXISTENCIA  Y  EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITACIÓN DE
CUANTÍA.  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  SE  ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS
AMPLIOS  PODERES  PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE
LA  SOCIEDAD,  OTORGAR  PODERES  GENERALES O ESPECIALES PARA ADELANTAR
PROCESOS  JUDICIALES;  CON  EXCEPCIÓN  DE  AQUELLAS FACULTADES QUE, DE
ACUERDO  CON  LOS  ESTATUTOS,  SE  HUBIEREN  RESERVADO;  A LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS,  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE  A TERCEROS, LA
SOCIEDAD  QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL
REPRESENTANTE  LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS
DEMÁS  ADMINISTRADORES  DE  LA  SOCIEDAD,  POR  SÍ  O  POR INTERPUESTA
PERSONA, OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO
TIPO  DE  GARANTÍA  DE  SUS  OBLIGACIONES PERSONALES 5. CONSTITUIR LOS
APODERADOS  JUDICIALES  Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA
ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE
ESTIME  CONVENIENTES,  DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS
INFORMES  Y  DOCUMENTOS  DE  QUE  TRATA  EL  ARTÍCULO 446 DE CÓDIGO DE
COMERCIO  A  LA  ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS
EMPLEADOS  DE  LA  SOCIEDAD  SIEMPRE  Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO
ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC.
 
 



 
 
 
 
Y  HACER  LOS  DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS   A   SUS   REUNIONES  DE  CUALQUIER  ÍNDOLE.  8.  DELEGAR
DETERMINADAS  FUNCIONES  PROPIAS  DE  SU  CARGO  DENTRO DE LOS LÍMITES
SEÑALADOS  EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE
LOS  FONDOS  DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD  CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE
LA  ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE
ESTE  EN  PARTICULAR.  11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS  Y  PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS
FUNCIONES  NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS
DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY.
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE MARZO DE 2021
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 15 DE JULIO DE
2021
 
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
 
                            TAMAÑO EMPRESA
 
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES PEQUEÑA
 
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,377,278,667
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 6202
 
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
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**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,200
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. EVALUACIÓN JURIDICA PRELIMINAR (PARTE I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta lo solicitado para dar cumplimiento al informe jurídico.  
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ACLARACIÓN OFERTA ECONOMICA 

 

Bogotá 30 de septiembre de 2021 

Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Tunja 

 
 

El suscrito ALIPIO CARO RIBERO, en nombre y representación de la UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 de acuerdo 

con las reglas que se estipulan en el PLIEGO DE CONDICIONES, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS O INVITACIÓN 

A COTIZAR para la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - TUNJA-SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU Invitación Publica No. 09 de 2021 

cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU y 

demás documentos de la presente INVITACIÓN, conforme a la solicitud de aclaración con fecha 28 de septiembre de 

2021, donde manifiestan lo siguiente: 

 

“ 

 
 

 

 

De lo anterior manifestamos que por error humano e involuntario se realizo la suma de los elementos, sin tener 

en cuenta alguno de los últimos ítems, aclarando en todo momento que dicha sumatoria no nos inhabilita, ya 

que nos encontramos en el rango solicitado entre el 90% y el 100% del presupuesto solicitados en el pliego 

definitivo, habilitándonos para proseguir. Por otro lado, la entidad está en la facultad de realizar la corrección 

aritmética correspondiente, tal y como se puede constatar en la normatividad vigente de la siguiente manera:  

Corrección aritmética de la oferta. La Administración está en la posibilidad de corregir las ofertas, siempre que 

se encuentre que aquellos no tienen carácter de sustancial. La existencia de un precio cierto y determinado 

constituye un factor esencial para la evaluación de la propuesta. En este sentido la entidad deberá actuar de la 

siguiente manera 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
“La entidad al adelantar el procedimiento de evaluación y comparación, puede advertir 
la presencia de errores o irregularidades en las propuestas con relación a los 
lineamientos contenidos en el pliego de condiciones, ya sea en el aspecto técnico, 
económico o jurídico. 
  
“De presentarse esa situación, deberá definir si los errores son o no de carácter 
sustancial, con el objeto de corregir los no sustantivos, de tal forma que no se 
elimine la propuesta que pueda resultar más favorable. 
  
“La jurisprudencia se ha pronunciado en distintas oportunidades sobre la evaluación de 
las ofertas y ha destacado la exigencia legal, relativa a que dicha evaluación debe 
hacerse con base en la ley de la licitación, cual es la contenida en los pliegos de 
condiciones, sin negarle a la Administración la posibilidad de corregir las ofertas, en 
caso de advertir que ellas contengan errores, susceptibles de dicho procedimiento, 
sostuvo: (…) 
  

De este modo es evidente aclarar a la entidad que estamos ante una situación meramente formal, ya que 

sustancialmente están todos los datos, están todos los ofrecimientos y es cuestión de que utilicen las facultades 

de la corrección aritméticas para dar con el precio final de la oferta económica.  

Por otro lado, el consejo de estado sección tercera E N° 12083 de 2001 manifiesta lo siguiente “-los errores 

aritméticos son posibles con errores simples matemáticos…”, es por ello que podemos evidenciar que un “error 

aritmético, simple matemático” se puede concluir con la omisión de una suma simple como es la que el 

proponente dejo de realizar, pero que es claro y evidente su ofrecimiento en el precio de todos y cada uno de 

los elementos.  

De este modo y concluyendo se puede evidenciar que Por error aritmético se entiende aquel en el que incurre 

el proponente cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, 

requerimientos y valores. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente 

en su oferta económica, serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que se tomará para efectos de la 

oferta económica.  

Así las cosas, dejamos claridad y confirmamos nuestra oferta, con base a los precios unitarios y APU 

consignados en la oferta económica, para lo cual amablemente solicitamos a la entidad que realice la 

verificación y corrección aritmética, y se nos habilite para proseguir con el proceso de referencia. 

 

 
 
Proponente: UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021  
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ALIPIO CARO RIBERO 
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS AIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACIÓN %

Costos  de  movilización,  aislamientos  y/o  cerramientos, señalización de seguridad, 

celaduría, y demás asuntos afines.
0,16%

Gasto de transportes no incluidos en los costos directos. 0,16%

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.

12,40%

Ensayos de laboratorio para materiales y otras, requeridas para  verificar  el  

cumplimiento  de  las  normas  técnicas  códigos vigentes.Certificación Cableado 0,48%

Personal requerido para ejercer labores de Inspección de Obra y Secretariales.
2,04%

Personal para la administración, dirección, residencia de la obra y Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional, y Medio Ambiente.
2,86%

Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la 

Ley.
2,20%

Planos taller y récord de toda la estructura suministrada, ensamblada e instalada en 

formato AutoCad - .dwg- editable,

revisados y aprobados por la Supervisión.

0,04%

Informes, registros fotográficos y de video que soporten la ejecución de la obra 

(revisados y aprobados por el Supervisor asignado). 0,04%

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

0,10%

Costo de elaboración e implementación de medidas de contingencia para el manejo 

de tránsito en caso de ser

necesario.

0,00%

Diseño e ingeniería de detalle del proyecto 1,00%

Gravamen a los  movimientos finacieros 0,52%

TOTAL ADMINISTRACION 22,00%

UTILIDAD 5,00%

IMPREVISTOS 3,00%

TOTAL A.I.U. 30,00%

Proponente: UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 

Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ALIPIO CARO RIBERO

Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039 

ANÁLISIS DEL A.I.U.

ANALISIS DEL A.I.U



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLUJO DE INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 

 

 
 
 

El suscrito ALIPIO CARO RIBERO, en nombre y representación la UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 de 
acuerdo al informe de evaluación manifiesta que el documento FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO está 
incluido en el PDF OFERTA ECÓNOMICA FOLIO 1307, así mismo se adjunta para la verificación de la 
entidad y dar respuesta a lo solicitado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponente: UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021  
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ALIPIO CARO RIBERO 
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
Nombre: ALIPIO CARO RIBERO 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N 79.408.362 
 
 
 
 
 



Valor Oferta
Anticipo 30%

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total %
COMPRA GABINETE V800 0,8 METROS ANCHO X 1 
METRO DE PROFUNDIDAD X 42U
PRESENTACIÓN FLAT (PARA ARMAR EN SITIO). 
CERTIFICACIÓN UL.

3  $       6,386,642.00  $         19,159,926.00 4%

COMPRA GABINETE DE PARED 12U. 16  $       3,013,154.00  $         48,210,464.00 10%
COMPRA DE PPANEL 6A FUTP ZMAX 24P PLANO. 40  $          859,349.50  $         34,373,980.00 7%
COMPRA DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A VIOLETA LS0H 
10G 305M.

60  $          565,947.00  $         33,956,820.00 7%

COMPRA DE UPS 40 KVA MARCA POWEST 3  $    83,519,721.00  $       250,559,163.00 52%
COMPRA DE OS6900-X20-F 1RU 10GE L3 FIXED 
CHASSIS WITH 20 SFP+ PORTS, ONE OPTIONAL 
MODULE SLOT, FRONT TO BACK COOLING, INCLUDES 
AC POWER SUPPLY AND CORD, SHIPS WITH USER 
MANUALS ACCESS CARD, RACK MOUNTS, AND USB 
TO
RJ-45 ADAPTOR, OS6900-SW-AR LICENSE INCLUDED.

2  $    46,592,857.80  $         93,185,715.60 19%

Construcción Campamento 1  $       1,830,441.26  $           1,830,441.26 0%
TOTAL  $       481,276,509.86 100%

PROPONENTE: UNION TEMPORAL CAPITA-NFC 2021
DIRECCIÓN: CRR 15 No. 98-42 Of 203 TEL: 6104039
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ALIPIO CARO RIBERO
DIRECCIÓN: CRR 15 No. 98-42 OF 203 TEL: 315 3018215

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________
NOMBRE: ALIPIO CARO RIBERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 79´408.362

 $                    1,604,255,032.86 
 $                       481,276,509.86 

ANEXO 15. FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Folio 1307



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO 
INGENIERO  
RESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE 
TRABAJO SEGURO EN 

ALTURAS 
 
 
 
 



 

 
 

El suscrito ALIPIO CARO RIBERO, en nombre y representación la UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 de 
acuerdo al informe de evaluación manifiesta que el documento CERTIFICADO DE TRABAJO SEGURO EN 
ALTURAS PARA EL INGENIERO RESIDENTE está incluido en el PDF DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FOLIO 
334, así mismo se adjunta para la verificación de la entidad y dar respuesta a lo solicitado.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 
El suscrito ALIPIO CARO RIBERO, en nombre y representación la UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 de 
acuerdo al informe de evaluación manifiesta que el documento de experiencia específica asignación de puntaje 
el cual se presentó mediante el contrato N°4913023339.0 IBM DE COLOMBIA Y CIA SCA, por error humano 
al momento de unir el contrato junto con las facturas, omitimos una parte del contrato donde se manifiesta el 
objeto del contrato, agradecemos a la entidad y sea tenido en cuenta la parte faltante y así poder cumplir con 
el requerimiento emitido por la entidad para adquirir el PUNTAJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponente: UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021  
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ALIPIO CARO RIBERO 
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
Nombre: ALIPIO CARO RIBERO 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N 79.408.362 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

RV: OBSERVACIONES PROPONENTE FEYMA INGENIERIA SAS 
1 mensaje

alipio.caro@nfcelectronica.com <alipio.caro@nfcelectronica.com> 1 de octubre de 2021, 9:18
Para: administrativa@uptc.edu.co
Cc: contratacion@uptc.edu.co, Solanyi Castro <comercial@capitalnetworks.com.co>

Buen día Srs

 

 

Se adjunta OBSERVACIONES PROPONENTE  FEYMA INGENIERIA SAS dentro del tiempo establecido y de acuerdo al
informe de evaluación.

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 de 2021

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL CAPITA-NFC2021

NIT: N/A

DIRECCION: CRA 72ª N 52ª 18

 

 

Cordialmente.

 

ALIPIO CARO RIBERO

REPRESENTANTE LEGAL UT CAPITA – NFC

 

 

 

 

OBSERVACIONES OFERENTE FEYMA.pdf 
490K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c382562351d7&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


 

       

 

 

 

 
El suscrito ALIPIO CARO RIBERO, en nombre y representación la UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 de 
acuerdo al informe de evaluación solicita a la entidad el RECHAZO del oferente FEYMA INGENIERIA SAS por 
las siguientes razones  
 
 

1. PERSONAL MINIMO REQUERIDO  
 
DIRECTOR DE PROYECTOS. 
 

 
 
Dentro de la experiencia especifica la entidad solicita mínimo 2 proyectos relacionados con la instalación de 
sistemas de cableado estructurado y redes de fibra óptica, verificando los documentos presentados por el 
oferente presenta.  
 

1. CERTIFICADO POR LA COMPAÑÍA GRUPMAN CONTINENTAL SAS, el certificado no especifica 
actividades relacionadas con la instalación de sistemas de cableado estructurado y redes de fibra 
óptica, como se evidencia en la imagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

2. CERTIFICADO POR LA COMPAÑÍA GR COMUNICACIONES, el certificado no especifica 
actividades relacionadas con la instalación de sistemas de cableado estructurado y redes de fibra, 
óptica, ni tampoco el cargo de Gerente de proyectos, como se evidencia en la imagen 

 
 

 
 
Se le hace la aclaración a la entidad que LanPro Latam Inc, certifica los equipos de la marca y el personal que 
está capacitado, pero no hace referencia algún contrato ejecutado con fabrica.  
 
Siendo así el personal requerido para el cargo de GERENTE DE PROYECTOS no cumplen con la experiencia 
especifica establecida ya que la entidad solicitaba como MINIMO 2 proyectos relacionados con la instalación 
de sistemas de cableado estructurado y redes de fibra óptica por entidades publicas o privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

2. INGENIERO RESIDENTE  
 

 
 

1. No relaciona Acta de grado  
2. CERTIFICADO POR LA COMPAÑÍA CONVENIOS COMERCIO Y SERVICIO, el certificado no 

especifica actividades relacionadas con la instalación de sistemas de cableado estructurado y redes 
de fibra óptica, como se evidencia en la imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

3. CERTIFICADO POR LA COMPAÑÍA FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL el 
certificado no especifica actividades relacionadas con la instalación de sistemas de cableado 
estructurado y redes de fibra óptica, como se evidencia en la imagen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se le hace la aclaración a la entidad que LanPro Latam Inc, certifica los equipos de la marca y el personal que 
está capacitado, pero no hace referencia algún contrato ejecutado con fabrica.  
 
Siendo así el personal requerido para el cargo de INGENIERO RESIDENTE no cumplen con la experiencia 
especifica establecida ya que la entidad solicitaba como MINIMO 2 proyectos relacionados con la instalación 
de sistemas de cableado estructurado y redes de fibra óptica por entidades públicas o privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TECNICO 1 
 

 
 
 
 

1. No adjunta Antecedentes de matrícula profesional como tecnólogo. 
2 CERTIFICADO POR EL OFERNTE FEYMA INGENIERIA SAS. En los dos certificados no especifica 

actividades relacionadas con mantenimiento preventivo y correctivo de cableado estructurado y redes 
de fibra óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

Se le hace la aclaración a la entidad que LanPro Latam Inc, certifica los equipos de la marca y el personal que 
está capacitado, pero no hace referencia algún contrato ejecutado con fabrica.  
 
Siendo así el personal requerido para el cargo de TECNICO 1 no cumplen con la experiencia especifica 
establecida ya que la entidad solicitaba como MINIMO 2 proyectos relacionados con la instalación de sistemas 
de cableado estructurado y redes de fibra óptica por entidades públicas o privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. TECNICO 2 
 
 

 
 

1. No adjunta Antecedentes de matrícula profesional como tecnólogo ni como Tecnico. 
2. CERTIFICADO POR EL OFERNTE FEYMA INGENIERIA SAS. En los dos certificados no especifica 

actividades relacionadas con mantenimiento preventivo y correctivo de cableado estructurado y redes 
de fibra óptica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. CERTIFICADO POR EL OFERNTE THECNO SECURITY DAP. En los dos certificados no especifica 
actividades relacionadas con mantenimiento preventivo y correctivo de cableado estructurado y 
redes de fibra óptica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se le hace la aclaración a la entidad que LanPro Latam Inc, certifica los equipos de la marca y el personal que 
está capacitado, pero no hace referencia algún contrato ejecutado con fabrica.  
 
Siendo así el personal requerido para el cargo de TECNICO 2 no cumplen con la experiencia especifica 
establecida ya que la entidad solicitaba como MINIMO 2 proyectos relacionados con la instalación de sistemas 
de cableado estructurado y redes de fibra óptica por entidades públicas o privadas.  
 
 
 
 
 
Proponente: UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021  
Dirección: Cra. 15 #98-42 - Teléfono: 6104039  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ALIPIO CARO RIBERO 
 



 

 

 

FEYMA INGENIERÍA SAS 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

SUBSANACION Y ACLARACION AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No 009 DE 2021 
1 mensaje

FEYMA INGENIERIA SAS <feymaingenieria@gmail.com> 1 de octubre de 2021, 9:20
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: administrativa@uptc.edu.co

Tunja, 29 de septiembre de 2021
 
 
Señores UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
TUNJA
 
 
Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO E INSTALACIÓN
CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU
 
Asunto: SUBSANACIÓN Y ACLARACIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN
 
Mediante el presente documento actuando en representación legal de la compañía FEYMA INGENIERIA
SAS, proponente dentro del proceso de contratación de la referencia me permito realizar las siguientes
subsanaciones y aclaraciones al informe de evaluación preliminar publicado por la entidad de la siguiente
manera así:
 
 

1. COMPONENTE TÉCNICO
 
“En la documentación aportada para el ingeniero residente no se presenta acta de grado”
 

Subsanación: ACTA DE GRADO INGENIERO RESIDENTE. Anexo No.1
 

“En el perfil de técnico de instalación, en ambos casos no se cuenta con el certificado de
antecedentes de la matrícula profesional.”
 

Subsanación: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL DE LOS
TECNICOS. Anexo No.2
 
“Adicionalmente, para el técnico de instalación 2 se encuentra discrepancia entre el título de técnico
aportado como técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión (junio 2016) y la licencia expedida por el
CONTE como técnico electricista (Marzo de 2020), se requiere aclaración por parte del oferente, teniendo
en cuenta que como se indicó en la respuesta a observaciones la homologación de la tarjeta CONTE en
lugar de la formación académica no se considera viable dentro del presente proceso de invitación.”

 
Aclaración: ACLARACION DEL TECNICO DE INSTALACIÓN 2. Anexo No.3
 

2. COMPONENTE JURÍDICO:
 
La entidad manifiesta lo siguiente:
 

Ú
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“Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN”
 
No cumple. Folio 1-4 8Archivo 3 no está actualizado a 2020.
 
Subsanación: RESGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO A 2021 Anexo No.4
 

3. EVALUACIÒN EXPERIENCIA GENERAL:
 
Contrato No.1:

 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato
cumplido
 
No Cumple: adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo y de recibo final de Contrato (folio 16-
26) y copia del Contrato 086 de 2016 (folio 3-15. Pero no cumple en tanto el valor consignado en el acta de
recibo final y liquidación no coincide con el valor del contrato, por lo mismo no adjunto el otrosí que refiere
a la adición para corroborar el valor final.
 
Subsanación. OTRO SI CONTRATO HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO ESE. Anexo No.5
 
Contrato No.3.
 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato
cumplido
 
No Cumple: adjunta certificación de Contrato cumplido, sabana acta de recibo final (folio 79- 81. Adjunta
copia del Contrato LP-MS-004-2018 (folio 46- 78). Pero no cumple, en tanto el valor consignado en
certificación y recibo no coincide con el valor del contrato, por lo que no adjunto el otrosí que refiere a la
adición para corroborar el valor final.
 
Subsanación. OTRO SI CONTRATO MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN. Anexo No.6
 

Luego de revisada la oferta se adjuntan nuevamente los certificados de trabajo en alturas
actualizados para el equipo de trabajo ofertado. Anexo No.7
 
Atentamente,
 
 

______________________________________
MAGDA LUCERO MEDINA LARA
C.C. No 40.042.721 de Tunja
R/L FEYMA INGENIERÍA SAS

--  

FEYMA INGENIERÍA S.A.S

NIT 800224899-8

Cr 12 N° 24 – 27 Of 101 

Teléfax 0987423654

Tunja - Boyacá – Colombia
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El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que
la información tramitada por este medio tiene plena validez y objeto de plena prueba. 

P Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. Responsabilidad ambiental, una labor de todos.

 

Este mensaje  es confidencial, se encuentra amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por 
personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibe esta transmisión por error, por favor bórrelo y notifique al emisor.
Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros
defectos.  En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esté afectado por virus y por tanto FEYMA
INGENIERÍA S.A.S. no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje. De igual manera los archivos
adjuntos que contienen planos, diseños y cualquier otro material, están amparados por el Derecho de Autor y Derechos
de propiedad industrial de los cuales FEYMA INGENIERÍA S.A.S. es su titular, cualquier reproducción total o parcial no
autorizada será una violación directa de estos derechos.

 

8 adjuntos

ANEXO 1 ACTA DE GRADO INGENIERO RESIDENTE.pdf 
131K

ANEXO 2 ANTECEDENTES  MATRICULA PROFESIONAL DE LOS TECNICOS 1 Y 2.pdf 
103K

ANEXO 3 JUSTIFICACION TECNICO.pdf 
926K
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544K

ANEXO 5 OTRO SI HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE.pdf 
7948K

ANEXO 6 OTRO SI SUTAMARCHAN.pdf 
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880K
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E-MAIL: feymaingenieria@gmail.com 

 

Tunja, 29 de septiembre de 2021 

 

 

Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
TUNJA 
 
 
Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU 
 
Asunto: SUBSANACION Y ACLARACION AL INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACION 
 
Mediante el presente documento actuando en representación legal de la compañía 
FEYMA INGENIERIA SAS, proponente dentro del proceso de contratación de la 
referencia me permito realizar las siguientes subsanaciones y aclaraciones al informe de 
evaluación preliminar publicado por la entidad de la siguiente manera así: 
 
 

1. COMPONENTE TÉCNICO  
 
“En la documentación aportada para el ingeniero residente no se presenta acta de 
grado” 
 

Subsanación: ACTA DE GRADO INGENIERO RESIDENTE. Anexo No.1 
 

“En el perfil de técnico de instalación, en ambos casos no se cuenta con el 
certificado de antecedentes de la matrícula profesional.” 
 

Subsanación: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA MATRÍCULA 
PROFESIONAL DE LOS TECNICOS. Anexo No.2 
 
“Adicionalmente, para el técnico de instalación 2 se encuentra discrepancia entre el título 
de técnico aportado como técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión (junio 2016) 
y la licencia expedida por el CONTE como técnico electricista (Marzo de 2020), se 
requiere aclaración por parte del oferente, teniendo en cuenta que como se indicó en la 
respuesta a observaciones la homologación de la tarjeta CONTE en lugar de la formación 
académica no se considera viable dentro del presente proceso de invitación.” 

 
Aclaración: ACLARACION DEL TECNICO DE INSTALACIÓN 2. Anexo No.3 
 

2. COMPONENTE JURÍDICO: 
 
La entidad manifiesta lo siguiente: 
 

mailto:feymaingenieria@gmail.com
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“Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN” 
 
No cumple. Folio 1-4 8Archivo 3 no está actualizado a 2020. 
 
Subsanación: RESGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO A 2021 Anexo 
No.4 
 

3. EVALUACIÒN EXPERIENCIA GENERAL: 
 
Contrato No.1: 

 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de 
contrato cumplido 
 
No Cumple: adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo y de recibo final de 
Contrato (folio 16-26) y copia del Contrato 086 de 2016 (folio 3-15. Pero no cumple en 
tanto el valor consignado en el acta de recibo final y liquidación no coincide con el valor 
del contrato, por lo mismo no adjunto el otrosí que refiere a la adición para corroborar el 
valor final. 
 
Subsanación. OTRO SI CONTRATO HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO ESE. Anexo 
No.5 
 
Contrato No.3. 
 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de 
contrato cumplido 
 
No Cumple: adjunta certificación de Contrato cumplido, sabana acta de recibo final (folio 
79- 81. Adjunta copia del Contrato LP-MS-004-2018 (folio 46- 78). Pero no cumple, en 
tanto el valor consignado en certificación y recibo no coincide con el valor del contrato, por 
lo que no adjunto el otrosí que refiere a la adición para corroborar el valor final. 
 
Subsanación. OTRO SI CONTRATO MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN. Anexo No.6 
 
Luego de revisada la oferta se adjuntan nuevamente los certificados de trabajo en alturas 
actualizados para el equipo de trabajo ofertado. Anexo No.7 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________________ 
MAGDA LUCERO MEDINA LARA 
C.C. No 40.042.721 de Tunja  
R/L FEYMA INGENIERÍA SAS 

mailto:feymaingenieria@gmail.com








 

Bogotá D.C.,  agosto 31 de 2021
 

 

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

 
 

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JOSE

IGNACIO VELANDIA RICO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91354843, registra la siguiente

información vocacional : 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO 

EMPRESA FORMADORA: MTS MEDICINA TRABAJO Y SEGURIDAD IPS SAS

ENTRENADOR FORMADOR: RAFAEL  GUERRA HERNANDEZ

SEDE DONDE SE FORMO: MTS MEDICINA, TRABAJO Y SEGURIDAD IPS SAS

FECHAS DE FORMACIÓN: 23/08/2021 12:00:00 a. m.     a     24/08/2021 12:00:00 a. m.

INTENSIDAD HORARIA: 20 horas

 

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de

conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir

formación para el trabajo.
 

 

Se expide la presente constancia el día  agosto 31 de 2021
 

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogotá: (571) 5186868

Desde celular Línea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogotá D.C

5186868 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C
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ANEXO 3 

 

MAGDA LUCERO MEDINA LARA, actuando como representante legal de FEYMA INGENIERIA 

SAS, mediante el presente documento me permito presentar la aclaración correspondiente al 

técnico electricista José Ignacio Velandia Rico, de la siguiente manera: 

La ley 1264 de 2008 expidió el Código de Ética de los Técnicos Electricistas, allí señaló todos los 

aspectos relacionados para poder desempeñar dicha labor en Colombia, el legislador definió 

quien es el técnico electricista, sobre el particular cita la ley en el articulo 1: 

“DEFINICIÓN. El técnico electricista es la persona que se ocupa en el estudio y las 

aplicaciones de la electricidad y ejerce a nivel medio o como auxiliar de los ingenieros 

electricistas o similares.” 

En el mismo sentido estableció en el articulo 10 los derechos de los técnicos electricistas, 

determinó al respecto: 

ARTÍCULO 10. Son derechos de los técnicos electricistas: 

a) Obtener la correspondiente matrícula profesional que le habilite para ejercer la 

profesión de técnico electricista expedida por el Consejo Nacional de Técnicos 

Electricistas, con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley 19 de 1990;” (subrayado 

fuera del texto original) 

La norma señaló los requisitos para ejercer la profesión de técnico electricista, tal como se 

evidencia en los artículos 34, 35, 36 y 37 que dicen: 

“ARTÍCULO 34. Para ejercer en Colombia la profesión de técnico electricista se 

requiere: 

a) Haber obtenido la correspondiente matrícula que lo habilite para el ejercicio de la 

profesión en el país; 

b) Cumplir los demás requisitos señalados por la Ley 19 de 1990 y demás disposiciones 

legales sobre la materia. 

ARTÍCULO 35. Modifícase el artículo 4o de la Ley 19 de 1990 el cual quedará así: asignar 

al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - Conte, persona jurídica de derecho 

privado sin ánimo de lucro las siguientes funciones públicas: 

1. Estudiar, tramitar y expedir las matrículas profesionales de los técnicos electricistas. 

2. El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas publicará y mantendrá actualizada en la 

página web listado completo de las personas que hayan obtenido la matrícula 

profesional correspondiente y se encuentren habilitadas para el ejercicio de la profesión 

con el fin de que sea distribuido y conocido ampliamente a los usuarios. En todo caso, 

dicho listado se mantendrá actualizado para su consulta pública, con la constancia de la 

vigencia de cada registro y estar disponible a través de medios de comunicación 

electrónicos. 
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3. Llevar el registro de los técnicos electricistas matriculados. (…) 

ARTÍCULO 36. IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL. Quienes ejerzan la profesión de técnico 

electricista en Colombia deberán acreditarse con la presentación de la matrícula 

profesional en todos los actos inherentes a su profesión con la excepción contemplada 

en el artículo 14 del Decreto reglamentario 991 de 1991. 

ARTÍCULO 37. La matrícula profesional vigente habilita al técnico electricista para 

ejercer la profesión en todo el territorio de la República de Colombia, con las 

limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley.” (subrayado fuera del texto 

original) 

La ley 19 de 1990 “Por la cual se reglamenta la Profesión de Técnico Electricista en el Territorio 

Nacional” determinó en el articulo 3 los requisitos para obtener la matricula profesional que 

debe acreditar un  técnico electricista, cita el texto legal:  

“Para ejercer la profesión de técnico electricista en el territorio nacional, deberá 
obtenerse la respectiva matrícula, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, 
mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a. Los egresados de las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional 
o Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, deberán 
solicitar matrícula por intermedio del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas o de los 
Comités Seccionales. Para el efecto deberán acreditar: Certificado de haber cursado y 
aprobado íntegramente el plan de estudio de las facultades o escuelas técnicas de 
enseñanza de la electricidad, debidamente reglamentadas y aprobadas por el Gobierno 
Nacional. (…) 
 

Adicionalmente el articulo 9 de la misma ley, señaló que las técnicos eléctricos con matricula 

profesional están habilitados para participar en licitaciones de obras eléctricas, menciona el 

texto: 

“Los técnicos electricistas con matrícula, de acuerdo con la presente Ley, podrán 

inscribirse como tales en las entidades oficiales, semioficiales, descentralizadas, 

empresas industriales o comerciales del Estado y de economía mixta y serán admitidos 

en las licitaciones de obras eléctricas.” (negrita fuerza del texto original) 

 

El pliego de condiciones definitivo del proceso de selección estableció el siguiente requerimiento 
al perfil técnico: 

“Técnicos en instalación: 

Titulo obtenido: Técnicos, tecnólogos o profesionales en; electrónicos y/o electricistas 

y/o de sistemas y/o de telecomunicaciones, que apoyen la instalación del circuito 

cerrado de televisión.” 
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En el informe de evaluación preliminar publicado por la Universidad se solicitó la siguiente 

aclaración: 

“Adicionalmente, para el técnico de instalación 2 se encuentra discrepancia entre el 
titulo de técnico aportado como técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión (junio 
2016) y la licencia expedida por el CONTE como técnico electricista (Marzo de 2020), se 
requiere aclaración por parte del oferente, teniendo en cuenta que como se indicó en la 
respuesta a observaciones la homologación de la tarjeta CONTE en lugar de la formación 
académica no se considera viable dentro del presente proceso de invitación.” 

Al analizar el caso  del técnico de instalación No. 2 propuesto, frente a la normatividad vigente 

aplicable a los técnicos electricistas se evidencia lo siguiente.   

- El señor José Ignacio Velandia Rico ostenta el titulo de TÉCNICO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN, otorgado por el servicio nacional de aprendizaje (SENA), 
luego de haber cursado y aprobado el programa de formación profesional integral y cumplir 
con las condiciones requeridas por el centro industrial de mantenimiento integral de la 
regional Santander. 
 

- El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), estudió la documentación presentada 
por el José Ignacio Velandia Rico según Registro REG030 2020  y concluyó  que el solicitante 
reúne  los requisitos legales exigidos, otorgándole la respectiva  MATRÍCULA PROFESIONAL 
DE TÉCNICO ELECTRICISTA. 

 

- Que el señor Velandia Rico realizó sus estudios en el servicio nacional de aprendizaje (SENA) 
en el año 2016 y solicitó la respectiva matricula profesional ante el CONTE tiempo después, 
sin que tal situación invalide o genere reproche respecto de la  capacidad y/o idoneidad del 
técnico en mención. Igualmente se aclara que el técnico en instalación propuesto NO 
HOMOLOGO mediante experiencia la tarjeta profesional, por el contrario, adelantó sus 
estudios, para obtener la matricula profesional, tal como lo solicitó la Universidad. 

 

- Al tenor de las leyes 1264 de 2008 y 19 de 1990, es evidente que el personal propuesto tiene 
la capacidad para ejecutar labores como electricista en el territorio nacional (otorgada por 
la tarjeta profesional vigente) y tiene derecho a participar en licitaciones de obras eléctricas, 
como la que actualmente adelanta la Universidad. 

 

- Al revisar detalladamente las asignaturas cursadas por el técnico propuesto, se demuestra 
que cumplen ampliamente con el perfil requerido y la necesidades del objeto de la invitación 
pública 09 de 2021. 

 

- Así mismo mencionar al respetable comité evaluador que el titulo obtenido “TECNICO DE 
INSTALACIONES EN BAJA TENSION “, es acreditado por la entidad encargada de la 
autorización y reglamentación de este tipo de profesiones en donde en el documento 
aportado en la presente subsanación denominado Resolución M-C0124652 del 25 -03-2020, 
expedido por el CONTE avala el ejercicio como técnico electricista bajo las categorías TE-1, 
TE-2, TE-4, TE-6, que son constitutivas de las actividades que se van a ejecutar en el objeto 
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de la invitación No. 009 del 2021, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 

ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU”. 
 

 

- Por ultimo, es claro que la Universidad no puede exigir condiciones adicionales a las fijadas 
por el legislador, lo anterior teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas (CONTE), avaló la formación académica del señor Velandia Rico al expedir la 
tarjeta profesional como TÉCNICO ELECTRICISTA, perfil que solicitó la Universidad en el 
pliego de condiciones de la invitación pública 09 de 2021. 
 
 

 

 
En este orden de ideas, solicito respetuosamente a la Universidad tener en cuenta la aclaración 
presentada y proceda a habilitar al señor José Ignacio Velandia Rico identificado con cedula de 
ciudadanía No 91.354.843 de Piedecuesta Santander como técnico en instalación dentro de  la 
invitación pública 09 de 2021. 
  

SE ADJUNTA PERFIL TÉCNICO Y CURRICULUM DEL SENA 

Duración máxima estimada del aprendizaje (Horas): 

Etapa Lectiva: 6 meses 
Etapa Productiva: 6 meses 
Total: 12 meses 
 

Perfil idóneo de ingreso: 

Requerimientos: 
-Nivel académico adecuado para caracterizar al aspirante de acuerdo con el perfil de 
egreso: Básica Secundaria 
-Grado: 9 
-Requiere Certificación académica: Si 
-Edad mínima definida en la ley: 15 años 
 

 

Atentamente, 

 

______________________________________ 
MAGDA LUCERO MEDINA LARA 
C.C. No 40.042.721 de Tunja  
R/L FEYMA INGENIERÍA SAS 
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Resolución   M-C0124652  
 

25-03-2020  
 

Por   la   cual   se   aprueba   una   solicitud  
 

Rad.   113037  
 

EL   CONSEJO   NACIONAL   DE   TECNICOS   ELECTRICISTAS  
en   uso   de   sus   facultades   constitucionales   y   legales  

y   en   especial   las   conferidas   por   el   numeral   1°   y  
2°   del   artículo   35   de   la   ley   1264   del   2008  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que  de  conformidad  al  artículo  26  de  la  Constitución  Política  cualquier  persona  es  libre  de                              
escoger  profesión  u  oficio,  en  donde  la  ley  puede  exigir  títulos  de  idoneidad  además  de                              
inspeccionar   y   vigilar   el   ejercicio   de   las   mismas,   a   través   del   mandato   que   ellas   señalen.  
 
Que  de  conformidad  con  la  ley  19  de  1990,  se  reglamentó  la  Profesión  de  técnico  electricista  en                                  
el   territorio   nacional.   
 
Que  el  decreto  991  de  1991  “Por  el  cual  se  reglamenta  la  ley  19  de  1990  y  se  dictan  otras                                        
disposiciones”,  clasificó  las  diferentes  actividades  en  las  que  se  desempeñan  los  técnicos                        
electricistas,   marco   legal   taxativo   y   vinculante.  
 
Que  el  artículo  35  de  la  Ley  1264  de  2008,  facultó  al  Consejo  Nacional  de  Técnicos  Electricistas  -                                    
CONTE,  para  expedir  las  matrículas  profesionales  a  los  técnicos  electricistas,  teniendo  como                        
obligación  legal  para  estos  la  necesidad  de  obtenerla,  como  requisito  indispensable  en  el                          
ejercicio   legal   de   la   profesión.  
 
Que  el  señor(a)  JOSE  IGNACIO  VELANDIA  RICO,  mediante  oficio  radicado  con  el  número                          
113037,  solicitó  el  trámite  y  la  expedición  de  la  matrícula  profesional  de  técnico  electricista,                            
para   lo   cual   radico   los   documentos   exigidos   para   el   efecto.  
 
Que,  estudiada  la  documentación,  según  consta  en  el  Registro  REG030_2020,  el  CONSEJO                        
NACIONAL  DE  TÉCNICOS  ELECTRICISTAS  -  CONTE,  encuentra  que  el  solicitante  reúne  los                        
requisitos  legales  exigidos  y,  en  consecuencia,  es  pertinente  expedir  MATRÍCULA                    
PROFESIONAL   DE   TÉCNICO   ELECTRICISTA.  
 
Que,   en   mérito   de   lo   expuesto,   el   CONTE,   fundado   en   las   disposiciones   antes   citadas,  
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: Aprobar  la  solicitud  de  MATRICULA  PROFESIONAL  DE  TECNICO  ELECTRICISTA  al                      
Señor(a)  JOSE  IGNACIO  VELANDIA  RICO,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  número                      
91354843,   de   conformidad   a   lo   expuesto   en   la   parte   motiva.  
 
SEGUNDO:    Ordenar   la   expedición   de   la   Matrícula   Profesional   de   Técnico   Electricista   así:  
 
TE-1   TECNICO   EN   INSTALACIONES   ELÉCTRICAS   INTERIORES  
Para  adelantar  actividades  relacionadas  con  el  estudio  aplicado  al  montaje  y  reparación  de                          
circuitos  eléctricos  de  todo  tipo  de  salidas  para  tomacorrientes,  enchufes,  salidas  para                        
alumbrado,  lámparas,  luminarias,  interruptores,  tableros  de  distribución  de  circuitos,  equipo                    
de  medida,  protección,  control,  señalización,  servicios  auxiliares  y  conexiones  especiales  de                      
instalaciones   eléctricas   residenciales   y   comerciales.  
  



Resolución   M-C0124652  
 

25-03-2020  
 

Por   la   cual   se   aprueba   una   solicitud  
 

Rad.   113037  
 
 

 
TE-2   TECNICO   EN   BOBINADOS   ELÉCTRICOS   Y   ACCESORIOS  
Para  adelantar  actividades  relacionadas  con  el  estudio  aplicado  al  mantenimiento  y  reparación                        
de  motores  eléctricos  y  generadores  eléctricos;  así  como  al  montaje,  conexión,  mantenimiento                        
y   reparación   de   transformadores   eléctricos.  
 
TE-4   TECNICO   EN   ELECTRICIDAD   INDUSTRIAL  
Para  adelantar  actividades  relacionadas  con  el  estudio  aplicado  al  montaje  de  equipo  eléctrico                          
y  accesorios  electrónicos  de  medida,  protección  y  control  automático;  transformadores                    
eléctricos,  motores  eléctricos,  generadores  eléctricos,  armario  de  contadores,  tableros  de                    
protección   y   distribución   de   circuitos   y   celdas   de   baja   tensión.  
 
TE-6   TECNICO   EN   INSTALACIONES   ELECTRICAS   ESPECIALES  
Para  adelantar  actividades  relacionadas  con  el  estudio  aplicado  al  montaje,  conexión,                      
mantenimiento   y   reparación   de   sistemas   de   puesta   a   tierra.  
 
TERCERO: Notificar  personalmente  la  presente  Resolución,  haciendo  entrega  de  una  copia  de                        
la  misma,  y  advirtiendo  que  contra  esta  Resolución  procede  el  recurso  de  reposición  o  en                              
subsidio   de   apelación   dentro   de   los   diez   (10)   días   hábiles   siguientes   a   la   fecha   de   notificación  
 
CUARTO: Incorporar  al  listado  de  matriculados  y  habilitados  al  Señor(a)  JOSE  IGNACIO                        
VELANDIA   RICO,   de   conformidad   al   numeral   2º   del   artículo   35   de   la   ley   1264   del   2008.  
 
Dada   en   Bogotá,   D.   C.,   25-03-2020  

 
NOTIFÍQUESE   Y   CÚMPLASE  

 
 
 
 
 

AUGUSTO   MANUEL   GONZALEZ   MEJIA  
Presidente   CONTE  



S
REGIONAL SANTANDER

EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL

CERTIFICA

SENA: Una Organización con Conocimiento

Que JOSE IGNACIO VELANDIA RICO identificado(a) con Cedula de Ciudadania No
91.354.843 de Piedecuesta, realizó y aprobó el programa de TÉCNICO EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN con las siguientes evaluaciones e
intensidad horaria:

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
922400864640CC91354843N.

EVAL I.H.
Itinerario
ANALIZAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO REQUERIDO 4.5 A 130

ANALIZAR SISTEMAS POLIFÁSICOS DE CORRIENTE ALTERNA PARA APLICACIONES INDUSTRIALES 4.5 A 90

COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA 4.5 A 180
CONSTRUIR ACOMETIDAS E INSTALAR EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA
TENSIÓN REQUERIDAS PARA EL USO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES 4.5 A 130
CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA REQUERIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS
Y EQUIPOS 4.5 A 60
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN
SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. 4.5 A 130
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS SERIE 15 KV, HASTA 500 KV
SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. 4.5 A 110
IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE LA RED DE ACUERDO CON UN DISEÑO PREESTABLECIDO A
PARTIR DE NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES. 4.5 A 110

INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO 4.5 A 330
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y
PRODUCTIVIDAD 4.5 A 264
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y
social. 4.5 A 5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA 4.5 A 880



S
REGIONAL SANTANDER

SENA: Una Organización con Conocimiento

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
922400864640CC91354843N.

EVAL I.H.
SOLICITAR E IDENTIFICAR MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA 4.5 A 90

Se expide en Girón, a los dos (2) días del mes de junio de dos mil dieciseis (2016)

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA

SUBDIRECTORA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
REGIONAL SANTANDER

Firmado Digitalmente por
CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia



S
Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

JOSE IGNACIO VELANDIA RICO
Con Cedula de Ciudadania No. 91.354.843

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Girón,
a los dos (2) días del mes de junio de dos mil dieciseis (2016)

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA

SUBDIRECTORA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

REGIONAL SANTANDER

25835775 - 02/06/2016
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el
número 922400864640CC91354843C.

Firmado Digitalmente por
CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia



S
REGIONAL SANTANDER

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

ACTA DE GRADO
No Y FECHA REGISTRO 25835775 - 02/06/2016

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: JOSE IGNACIO VELANDIA RICO, Con Cedula de Ciudadania No. 91.354.843

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE
OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

En constancia de lo anterior se firma la presente en Girón, a los dos (2) días del mes de junio de dos mil dieciseis (2016)

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SUBDIRECTORA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

REGIONAL SANTANDER

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el
número 922400864640CC91354843A.

Firmado Digitalmente por
CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

SUBSANACION Y ACLARACION AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No 009 DE 2021 
1 mensaje

FEYMA INGENIERIA SAS <feymaingenieria@gmail.com> 1 de octubre de 2021, 9:36
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: administrativa@uptc.edu.co

Tunja, 29 de septiembre de 2021

Señores UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
TUNJA
 
 
Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO E INSTALACIÓN
CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU
 
Asunto: SUBSANACIÓN Y ACLARACIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN
 
Mediante el presente documento actuando en representación legal de la compañía FEYMA INGENIERIA
SAS, proponente dentro del proceso de contratación de la referencia me permito realizar las siguientes
subsanaciones y aclaraciones al informe de evaluación preliminar publicado por la entidad de la siguiente
manera así:
 
 

1. COMPONENTE TÉCNICO
 
“En la documentación aportada para el ingeniero residente no se presenta acta de grado”
 

Subsanación: ACTA DE GRADO INGENIERO RESIDENTE. Anexo No.1
 

“En el perfil de técnico de instalación, en ambos casos no se cuenta con el certificado de
antecedentes de la matrícula profesional.”
 

Subsanación: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL DE LOS
TECNICOS. Anexo No.2
 
“Adicionalmente, para el técnico de instalación 2 se encuentra discrepancia entre el título de técnico
aportado como técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión (junio 2016) y la licencia expedida por el
CONTE como técnico electricista (Marzo de 2020), se requiere aclaración por parte del oferente, teniendo
en cuenta que como se indicó en la respuesta a observaciones la homologación de la tarjeta CONTE en
lugar de la formación académica no se considera viable dentro del presente proceso de invitación.”

 
Aclaración: ACLARACION DEL TECNICO DE INSTALACIÓN 2. Anexo No.3
 

2. COMPONENTE JURÍDICO:
 
La entidad manifiesta lo siguiente:
 
“Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN”



1/10/21 10:26 Correo de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - SUBSANACION Y ACLARACION AL INFORME PRELIMINAR DE …

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1712428439778837213&simpl=msg-f%3A17124284397… 2/3

 
No cumple. Folio 1-4 8Archivo 3 no está actualizado a 2020.
 
Subsanación: RESGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO A 2021 Anexo No.4
 

3. EVALUACIÒN EXPERIENCIA GENERAL:
 
Contrato No.1:

 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato
cumplido
 
No Cumple: adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo y de recibo final de Contrato (folio 16-
26) y copia del Contrato 086 de 2016 (folio 3-15. Pero no cumple en tanto el valor consignado en el acta de
recibo final y liquidación no coincide con el valor del contrato, por lo mismo no adjunto el otrosí que refiere
a la adición para corroborar el valor final.
 
Subsanación. OTRO SI CONTRATO HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO ESE. Anexo No.5
 
Contrato No.3.
 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato
cumplido
 
No Cumple: adjunta certificación de Contrato cumplido, sabana acta de recibo final (folio 79- 81. Adjunta
copia del Contrato LP-MS-004-2018 (folio 46- 78). Pero no cumple, en tanto el valor consignado en
certificación y recibo no coincide con el valor del contrato, por lo que no adjunto el otrosí que refiere a la
adición para corroborar el valor final.
 
Subsanación. OTRO SI CONTRATO MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN. Anexo No.6
 

Luego de revisada la oferta se adjuntan nuevamente los certificados de trabajo en alturas
actualizados para el equipo de trabajo ofertado. Anexo No.7
 
Atentamente,
 
 

______________________________________
MAGDA LUCERO MEDINA LARA
C.C. No 40.042.721 de Tunja
R/L FEYMA INGENIERÍA SAS

--  

FEYMA INGENIERÍA S.A.S

NIT 800224899-8

Cr 12 N° 24 – 27 Of 101 

Teléfax 0987423654

Tunja - Boyacá – Colombia

El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que
la información tramitada por este medio tiene plena validez y objeto de plena prueba. 
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P Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. Responsabilidad ambiental, una labor de todos.

 

Este mensaje  es confidencial, se encuentra amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por 
personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibe esta transmisión por error, por favor bórrelo y notifique al emisor.
Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros
defectos.  En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esté afectado por virus y por tanto FEYMA
INGENIERÍA S.A.S. no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje. De igual manera los archivos
adjuntos que contienen planos, diseños y cualquier otro material, están amparados por el Derecho de Autor y Derechos
de propiedad industrial de los cuales FEYMA INGENIERÍA S.A.S. es su titular, cualquier reproducción total o parcial no
autorizada será una violación directa de estos derechos.

 

8 adjuntos

ANEXO 1 ACTA DE GRADO INGENIERO RESIDENTE.pdf 
131K

ANEXO 4 RUT FEYMA INGENIERIA SAS SIN CLAVE.pdf 
544K

ANEXO 2 ANTECEDENTES  MATRICULA PROFESIONAL DE LOS TECNICOS 1 Y 2.pdf 
103K

ANEXO 3 JUSTIFICACION TECNICO.pdf 
926K

ANEXO 6 OTRO SI SUTAMARCHAN.pdf 
2798K

ANEXO 5 OTRO SI HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE.pdf 
7948K

ANEXO 7 CURSOS DE ALTURAS EQUIPO DE TRABAJO.pdf 
880K

OFICIO SUBSANACION.pdf 
205K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c497d84b42dd&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ku8gx5ik0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c497d84b42dd&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_ku8gx5kn3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c497d84b42dd&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_ku8gx5ji1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c497d84b42dd&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_ku8gx5k32&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c497d84b42dd&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_ku8gx5li5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c497d84b42dd&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_ku8gx5l74&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c497d84b42dd&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_ku8gx5ls6&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17c3c497d84b42dd&attid=0.8&disp=attd&realattid=f_ku8gxtyw7&safe=1&zw








 

Bogotá D.C.,  agosto 31 de 2021
 

 

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

 
 

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JOSE

IGNACIO VELANDIA RICO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91354843, registra la siguiente

información vocacional : 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO 

EMPRESA FORMADORA: MTS MEDICINA TRABAJO Y SEGURIDAD IPS SAS

ENTRENADOR FORMADOR: RAFAEL  GUERRA HERNANDEZ

SEDE DONDE SE FORMO: MTS MEDICINA, TRABAJO Y SEGURIDAD IPS SAS

FECHAS DE FORMACIÓN: 23/08/2021 12:00:00 a. m.     a     24/08/2021 12:00:00 a. m.

INTENSIDAD HORARIA: 20 horas

 

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de

conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir

formación para el trabajo.
 

 

Se expide la presente constancia el día  agosto 31 de 2021
 

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogotá: (571) 5186868

Desde celular Línea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogotá D.C

5186868 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C
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Tunja, 29 de septiembre de 2021 

 

 

Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
TUNJA 
 
 
Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU 
 
Asunto: SUBSANACION Y ACLARACION AL INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACION 
 
Mediante el presente documento actuando en representación legal de la compañía 
FEYMA INGENIERIA SAS, proponente dentro del proceso de contratación de la 
referencia me permito realizar las siguientes subsanaciones y aclaraciones al informe de 
evaluación preliminar publicado por la entidad de la siguiente manera así: 
 
 

1. COMPONENTE TÉCNICO  
 
“En la documentación aportada para el ingeniero residente no se presenta acta de 
grado” 
 

Subsanación: ACTA DE GRADO INGENIERO RESIDENTE. Anexo No.1 
 

“En el perfil de técnico de instalación, en ambos casos no se cuenta con el 
certificado de antecedentes de la matrícula profesional.” 
 

Subsanación: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA MATRÍCULA 
PROFESIONAL DE LOS TECNICOS. Anexo No.2 
 
“Adicionalmente, para el técnico de instalación 2 se encuentra discrepancia entre el título 
de técnico aportado como técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión (junio 2016) 
y la licencia expedida por el CONTE como técnico electricista (Marzo de 2020), se 
requiere aclaración por parte del oferente, teniendo en cuenta que como se indicó en la 
respuesta a observaciones la homologación de la tarjeta CONTE en lugar de la formación 
académica no se considera viable dentro del presente proceso de invitación.” 

 
Aclaración: ACLARACION DEL TECNICO DE INSTALACIÓN 2. Anexo No.3 
 

2. COMPONENTE JURÍDICO: 
 
La entidad manifiesta lo siguiente: 
 

mailto:feymaingenieria@gmail.com
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“Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN” 
 
No cumple. Folio 1-4 8Archivo 3 no está actualizado a 2020. 
 
Subsanación: RESGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO A 2021 Anexo 
No.4 
 

3. EVALUACIÒN EXPERIENCIA GENERAL: 
 
Contrato No.1: 

 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de 
contrato cumplido 
 
No Cumple: adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo y de recibo final de 
Contrato (folio 16-26) y copia del Contrato 086 de 2016 (folio 3-15. Pero no cumple en 
tanto el valor consignado en el acta de recibo final y liquidación no coincide con el valor 
del contrato, por lo mismo no adjunto el otrosí que refiere a la adición para corroborar el 
valor final. 
 
Subsanación. OTRO SI CONTRATO HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO ESE. Anexo 
No.5 
 
Contrato No.3. 
 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de 
contrato cumplido 
 
No Cumple: adjunta certificación de Contrato cumplido, sabana acta de recibo final (folio 
79- 81. Adjunta copia del Contrato LP-MS-004-2018 (folio 46- 78). Pero no cumple, en 
tanto el valor consignado en certificación y recibo no coincide con el valor del contrato, por 
lo que no adjunto el otrosí que refiere a la adición para corroborar el valor final. 
 
Subsanación. OTRO SI CONTRATO MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN. Anexo No.6 
 
Luego de revisada la oferta se adjuntan nuevamente los certificados de trabajo en alturas 
actualizados para el equipo de trabajo ofertado. Anexo No.7 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________________ 
MAGDA LUCERO MEDINA LARA 
C.C. No 40.042.721 de Tunja  
R/L FEYMA INGENIERÍA SAS 

mailto:feymaingenieria@gmail.com
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ANEXO 3 

 

MAGDA LUCERO MEDINA LARA, actuando como representante legal de FEYMA INGENIERIA 

SAS, mediante el presente documento me permito presentar la aclaración correspondiente al 

técnico electricista José Ignacio Velandia Rico, de la siguiente manera: 

La ley 1264 de 2008 expidió el Código de Ética de los Técnicos Electricistas, allí señaló todos los 

aspectos relacionados para poder desempeñar dicha labor en Colombia, el legislador definió 

quien es el técnico electricista, sobre el particular cita la ley en el articulo 1: 

“DEFINICIÓN. El técnico electricista es la persona que se ocupa en el estudio y las 

aplicaciones de la electricidad y ejerce a nivel medio o como auxiliar de los ingenieros 

electricistas o similares.” 

En el mismo sentido estableció en el articulo 10 los derechos de los técnicos electricistas, 

determinó al respecto: 

ARTÍCULO 10. Son derechos de los técnicos electricistas: 

a) Obtener la correspondiente matrícula profesional que le habilite para ejercer la 

profesión de técnico electricista expedida por el Consejo Nacional de Técnicos 

Electricistas, con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley 19 de 1990;” (subrayado 

fuera del texto original) 

La norma señaló los requisitos para ejercer la profesión de técnico electricista, tal como se 

evidencia en los artículos 34, 35, 36 y 37 que dicen: 

“ARTÍCULO 34. Para ejercer en Colombia la profesión de técnico electricista se 

requiere: 

a) Haber obtenido la correspondiente matrícula que lo habilite para el ejercicio de la 

profesión en el país; 

b) Cumplir los demás requisitos señalados por la Ley 19 de 1990 y demás disposiciones 

legales sobre la materia. 

ARTÍCULO 35. Modifícase el artículo 4o de la Ley 19 de 1990 el cual quedará así: asignar 

al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - Conte, persona jurídica de derecho 

privado sin ánimo de lucro las siguientes funciones públicas: 

1. Estudiar, tramitar y expedir las matrículas profesionales de los técnicos electricistas. 

2. El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas publicará y mantendrá actualizada en la 

página web listado completo de las personas que hayan obtenido la matrícula 

profesional correspondiente y se encuentren habilitadas para el ejercicio de la profesión 

con el fin de que sea distribuido y conocido ampliamente a los usuarios. En todo caso, 

dicho listado se mantendrá actualizado para su consulta pública, con la constancia de la 

vigencia de cada registro y estar disponible a través de medios de comunicación 

electrónicos. 

mailto:feymaingenieria@gmail.com


 
 
 
                                                    
 

 

 
Cr 12 N° 24 – 27 Of 101   Cel.   3214775474 Teléfono 7423654 Tunja - Boyacá – Colombia 

E-MAIL: feymaingenieria@gmail.com 

3. Llevar el registro de los técnicos electricistas matriculados. (…) 

ARTÍCULO 36. IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL. Quienes ejerzan la profesión de técnico 

electricista en Colombia deberán acreditarse con la presentación de la matrícula 

profesional en todos los actos inherentes a su profesión con la excepción contemplada 

en el artículo 14 del Decreto reglamentario 991 de 1991. 

ARTÍCULO 37. La matrícula profesional vigente habilita al técnico electricista para 

ejercer la profesión en todo el territorio de la República de Colombia, con las 

limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley.” (subrayado fuera del texto 

original) 

La ley 19 de 1990 “Por la cual se reglamenta la Profesión de Técnico Electricista en el Territorio 

Nacional” determinó en el articulo 3 los requisitos para obtener la matricula profesional que 

debe acreditar un  técnico electricista, cita el texto legal:  

“Para ejercer la profesión de técnico electricista en el territorio nacional, deberá 
obtenerse la respectiva matrícula, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, 
mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a. Los egresados de las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional 
o Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, deberán 
solicitar matrícula por intermedio del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas o de los 
Comités Seccionales. Para el efecto deberán acreditar: Certificado de haber cursado y 
aprobado íntegramente el plan de estudio de las facultades o escuelas técnicas de 
enseñanza de la electricidad, debidamente reglamentadas y aprobadas por el Gobierno 
Nacional. (…) 
 

Adicionalmente el articulo 9 de la misma ley, señaló que las técnicos eléctricos con matricula 

profesional están habilitados para participar en licitaciones de obras eléctricas, menciona el 

texto: 

“Los técnicos electricistas con matrícula, de acuerdo con la presente Ley, podrán 

inscribirse como tales en las entidades oficiales, semioficiales, descentralizadas, 

empresas industriales o comerciales del Estado y de economía mixta y serán admitidos 

en las licitaciones de obras eléctricas.” (negrita fuerza del texto original) 

 

El pliego de condiciones definitivo del proceso de selección estableció el siguiente requerimiento 
al perfil técnico: 

“Técnicos en instalación: 

Titulo obtenido: Técnicos, tecnólogos o profesionales en; electrónicos y/o electricistas 

y/o de sistemas y/o de telecomunicaciones, que apoyen la instalación del circuito 

cerrado de televisión.” 
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En el informe de evaluación preliminar publicado por la Universidad se solicitó la siguiente 

aclaración: 

“Adicionalmente, para el técnico de instalación 2 se encuentra discrepancia entre el 
titulo de técnico aportado como técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión (junio 
2016) y la licencia expedida por el CONTE como técnico electricista (Marzo de 2020), se 
requiere aclaración por parte del oferente, teniendo en cuenta que como se indicó en la 
respuesta a observaciones la homologación de la tarjeta CONTE en lugar de la formación 
académica no se considera viable dentro del presente proceso de invitación.” 

Al analizar el caso  del técnico de instalación No. 2 propuesto, frente a la normatividad vigente 

aplicable a los técnicos electricistas se evidencia lo siguiente.   

- El señor José Ignacio Velandia Rico ostenta el titulo de TÉCNICO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN, otorgado por el servicio nacional de aprendizaje (SENA), 
luego de haber cursado y aprobado el programa de formación profesional integral y cumplir 
con las condiciones requeridas por el centro industrial de mantenimiento integral de la 
regional Santander. 
 

- El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), estudió la documentación presentada 
por el José Ignacio Velandia Rico según Registro REG030 2020  y concluyó  que el solicitante 
reúne  los requisitos legales exigidos, otorgándole la respectiva  MATRÍCULA PROFESIONAL 
DE TÉCNICO ELECTRICISTA. 

 

- Que el señor Velandia Rico realizó sus estudios en el servicio nacional de aprendizaje (SENA) 
en el año 2016 y solicitó la respectiva matricula profesional ante el CONTE tiempo después, 
sin que tal situación invalide o genere reproche respecto de la  capacidad y/o idoneidad del 
técnico en mención. Igualmente se aclara que el técnico en instalación propuesto NO 
HOMOLOGO mediante experiencia la tarjeta profesional, por el contrario, adelantó sus 
estudios, para obtener la matricula profesional, tal como lo solicitó la Universidad. 

 

- Al tenor de las leyes 1264 de 2008 y 19 de 1990, es evidente que el personal propuesto tiene 
la capacidad para ejecutar labores como electricista en el territorio nacional (otorgada por 
la tarjeta profesional vigente) y tiene derecho a participar en licitaciones de obras eléctricas, 
como la que actualmente adelanta la Universidad. 

 

- Al revisar detalladamente las asignaturas cursadas por el técnico propuesto, se demuestra 
que cumplen ampliamente con el perfil requerido y la necesidades del objeto de la invitación 
pública 09 de 2021. 

 

- Así mismo mencionar al respetable comité evaluador que el titulo obtenido “TECNICO DE 
INSTALACIONES EN BAJA TENSION “, es acreditado por la entidad encargada de la 
autorización y reglamentación de este tipo de profesiones en donde en el documento 
aportado en la presente subsanación denominado Resolución M-C0124652 del 25 -03-2020, 
expedido por el CONTE avala el ejercicio como técnico electricista bajo las categorías TE-1, 
TE-2, TE-4, TE-6, que son constitutivas de las actividades que se van a ejecutar en el objeto 
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de la invitación No. 009 del 2021, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 

ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU”. 
 

 

- Por ultimo, es claro que la Universidad no puede exigir condiciones adicionales a las fijadas 
por el legislador, lo anterior teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas (CONTE), avaló la formación académica del señor Velandia Rico al expedir la 
tarjeta profesional como TÉCNICO ELECTRICISTA, perfil que solicitó la Universidad en el 
pliego de condiciones de la invitación pública 09 de 2021. 
 
 

 

 
En este orden de ideas, solicito respetuosamente a la Universidad tener en cuenta la aclaración 
presentada y proceda a habilitar al señor José Ignacio Velandia Rico identificado con cedula de 
ciudadanía No 91.354.843 de Piedecuesta Santander como técnico en instalación dentro de  la 
invitación pública 09 de 2021. 
  

SE ADJUNTA PERFIL TÉCNICO Y CURRICULUM DEL SENA 

Duración máxima estimada del aprendizaje (Horas): 

Etapa Lectiva: 6 meses 
Etapa Productiva: 6 meses 
Total: 12 meses 
 

Perfil idóneo de ingreso: 

Requerimientos: 
-Nivel académico adecuado para caracterizar al aspirante de acuerdo con el perfil de 
egreso: Básica Secundaria 
-Grado: 9 
-Requiere Certificación académica: Si 
-Edad mínima definida en la ley: 15 años 
 

 

Atentamente, 

 

______________________________________ 
MAGDA LUCERO MEDINA LARA 
C.C. No 40.042.721 de Tunja  
R/L FEYMA INGENIERÍA SAS 
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Resolución   M-C0124652  
 

25-03-2020  
 

Por   la   cual   se   aprueba   una   solicitud  
 

Rad.   113037  
 

EL   CONSEJO   NACIONAL   DE   TECNICOS   ELECTRICISTAS  
en   uso   de   sus   facultades   constitucionales   y   legales  

y   en   especial   las   conferidas   por   el   numeral   1°   y  
2°   del   artículo   35   de   la   ley   1264   del   2008  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que  de  conformidad  al  artículo  26  de  la  Constitución  Política  cualquier  persona  es  libre  de                              
escoger  profesión  u  oficio,  en  donde  la  ley  puede  exigir  títulos  de  idoneidad  además  de                              
inspeccionar   y   vigilar   el   ejercicio   de   las   mismas,   a   través   del   mandato   que   ellas   señalen.  
 
Que  de  conformidad  con  la  ley  19  de  1990,  se  reglamentó  la  Profesión  de  técnico  electricista  en                                  
el   territorio   nacional.   
 
Que  el  decreto  991  de  1991  “Por  el  cual  se  reglamenta  la  ley  19  de  1990  y  se  dictan  otras                                        
disposiciones”,  clasificó  las  diferentes  actividades  en  las  que  se  desempeñan  los  técnicos                        
electricistas,   marco   legal   taxativo   y   vinculante.  
 
Que  el  artículo  35  de  la  Ley  1264  de  2008,  facultó  al  Consejo  Nacional  de  Técnicos  Electricistas  -                                    
CONTE,  para  expedir  las  matrículas  profesionales  a  los  técnicos  electricistas,  teniendo  como                        
obligación  legal  para  estos  la  necesidad  de  obtenerla,  como  requisito  indispensable  en  el                          
ejercicio   legal   de   la   profesión.  
 
Que  el  señor(a)  JOSE  IGNACIO  VELANDIA  RICO,  mediante  oficio  radicado  con  el  número                          
113037,  solicitó  el  trámite  y  la  expedición  de  la  matrícula  profesional  de  técnico  electricista,                            
para   lo   cual   radico   los   documentos   exigidos   para   el   efecto.  
 
Que,  estudiada  la  documentación,  según  consta  en  el  Registro  REG030_2020,  el  CONSEJO                        
NACIONAL  DE  TÉCNICOS  ELECTRICISTAS  -  CONTE,  encuentra  que  el  solicitante  reúne  los                        
requisitos  legales  exigidos  y,  en  consecuencia,  es  pertinente  expedir  MATRÍCULA                    
PROFESIONAL   DE   TÉCNICO   ELECTRICISTA.  
 
Que,   en   mérito   de   lo   expuesto,   el   CONTE,   fundado   en   las   disposiciones   antes   citadas,  
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: Aprobar  la  solicitud  de  MATRICULA  PROFESIONAL  DE  TECNICO  ELECTRICISTA  al                      
Señor(a)  JOSE  IGNACIO  VELANDIA  RICO,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  número                      
91354843,   de   conformidad   a   lo   expuesto   en   la   parte   motiva.  
 
SEGUNDO:    Ordenar   la   expedición   de   la   Matrícula   Profesional   de   Técnico   Electricista   así:  
 
TE-1   TECNICO   EN   INSTALACIONES   ELÉCTRICAS   INTERIORES  
Para  adelantar  actividades  relacionadas  con  el  estudio  aplicado  al  montaje  y  reparación  de                          
circuitos  eléctricos  de  todo  tipo  de  salidas  para  tomacorrientes,  enchufes,  salidas  para                        
alumbrado,  lámparas,  luminarias,  interruptores,  tableros  de  distribución  de  circuitos,  equipo                    
de  medida,  protección,  control,  señalización,  servicios  auxiliares  y  conexiones  especiales  de                      
instalaciones   eléctricas   residenciales   y   comerciales.  
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TE-2   TECNICO   EN   BOBINADOS   ELÉCTRICOS   Y   ACCESORIOS  
Para  adelantar  actividades  relacionadas  con  el  estudio  aplicado  al  mantenimiento  y  reparación                        
de  motores  eléctricos  y  generadores  eléctricos;  así  como  al  montaje,  conexión,  mantenimiento                        
y   reparación   de   transformadores   eléctricos.  
 
TE-4   TECNICO   EN   ELECTRICIDAD   INDUSTRIAL  
Para  adelantar  actividades  relacionadas  con  el  estudio  aplicado  al  montaje  de  equipo  eléctrico                          
y  accesorios  electrónicos  de  medida,  protección  y  control  automático;  transformadores                    
eléctricos,  motores  eléctricos,  generadores  eléctricos,  armario  de  contadores,  tableros  de                    
protección   y   distribución   de   circuitos   y   celdas   de   baja   tensión.  
 
TE-6   TECNICO   EN   INSTALACIONES   ELECTRICAS   ESPECIALES  
Para  adelantar  actividades  relacionadas  con  el  estudio  aplicado  al  montaje,  conexión,                      
mantenimiento   y   reparación   de   sistemas   de   puesta   a   tierra.  
 
TERCERO: Notificar  personalmente  la  presente  Resolución,  haciendo  entrega  de  una  copia  de                        
la  misma,  y  advirtiendo  que  contra  esta  Resolución  procede  el  recurso  de  reposición  o  en                              
subsidio   de   apelación   dentro   de   los   diez   (10)   días   hábiles   siguientes   a   la   fecha   de   notificación  
 
CUARTO: Incorporar  al  listado  de  matriculados  y  habilitados  al  Señor(a)  JOSE  IGNACIO                        
VELANDIA   RICO,   de   conformidad   al   numeral   2º   del   artículo   35   de   la   ley   1264   del   2008.  
 
Dada   en   Bogotá,   D.   C.,   25-03-2020  

 
NOTIFÍQUESE   Y   CÚMPLASE  

 
 
 
 
 

AUGUSTO   MANUEL   GONZALEZ   MEJIA  
Presidente   CONTE  
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REGIONAL SANTANDER

EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL

CERTIFICA

SENA: Una Organización con Conocimiento

Que JOSE IGNACIO VELANDIA RICO identificado(a) con Cedula de Ciudadania No
91.354.843 de Piedecuesta, realizó y aprobó el programa de TÉCNICO EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN con las siguientes evaluaciones e
intensidad horaria:

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
922400864640CC91354843N.

EVAL I.H.
Itinerario
ANALIZAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO REQUERIDO 4.5 A 130

ANALIZAR SISTEMAS POLIFÁSICOS DE CORRIENTE ALTERNA PARA APLICACIONES INDUSTRIALES 4.5 A 90

COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA 4.5 A 180
CONSTRUIR ACOMETIDAS E INSTALAR EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA
TENSIÓN REQUERIDAS PARA EL USO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES 4.5 A 130
CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA REQUERIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS
Y EQUIPOS 4.5 A 60
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN
SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. 4.5 A 130
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS SERIE 15 KV, HASTA 500 KV
SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. 4.5 A 110
IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE LA RED DE ACUERDO CON UN DISEÑO PREESTABLECIDO A
PARTIR DE NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES. 4.5 A 110

INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO 4.5 A 330
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y
PRODUCTIVIDAD 4.5 A 264
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y
social. 4.5 A 5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA 4.5 A 880



S
REGIONAL SANTANDER

SENA: Una Organización con Conocimiento

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
922400864640CC91354843N.

EVAL I.H.
SOLICITAR E IDENTIFICAR MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA 4.5 A 90

Se expide en Girón, a los dos (2) días del mes de junio de dos mil dieciseis (2016)

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA

SUBDIRECTORA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
REGIONAL SANTANDER

Firmado Digitalmente por
CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia



S
Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

JOSE IGNACIO VELANDIA RICO
Con Cedula de Ciudadania No. 91.354.843

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Girón,
a los dos (2) días del mes de junio de dos mil dieciseis (2016)

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA

SUBDIRECTORA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

REGIONAL SANTANDER

25835775 - 02/06/2016
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el
número 922400864640CC91354843C.

Firmado Digitalmente por
CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia
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REGIONAL SANTANDER

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

ACTA DE GRADO
No Y FECHA REGISTRO 25835775 - 02/06/2016

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: JOSE IGNACIO VELANDIA RICO, Con Cedula de Ciudadania No. 91.354.843

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE
OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

En constancia de lo anterior se firma la presente en Girón, a los dos (2) días del mes de junio de dos mil dieciseis (2016)

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SUBDIRECTORA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

REGIONAL SANTANDER

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el
número 922400864640CC91354843A.

Firmado Digitalmente por
CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia







 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN
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7  

14- Informante de exogena

1 4
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

INVITACION PÚBLICA No. 009 DE 2021: Observaciones a los resultados y los
documentos subsanables:  
1 mensaje

Ramon Pereira Florez <ramon.pereira@itelca.com.co> 1 de octubre de 2021, 9:32
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>
Cc: "administrativa@uptc.edu.co" <administrativa@uptc.edu.co>

Respetados señores, me permito respetuosamente hacer llegar las siguientes observaciones y elementos de
subsanación de acuerdo a los resultados entregados por la entidad.

 

1.: APUS: El equipo técnico y financiero, ha revisado todos y cada unos de los elementos que hacen parte de los APUs,
no encuentra la inconsistencia que menciona la Universidad.

El contexto sobre el cual elaboramos los APUs, lo hacemos bajo nuestro procedimientos internos de Integración de
tecnología, por lo cual consideramos están ajustados y sus valores son iguales a la oferta económica.

 

2. CARTA DE PRESENTACION: Adjuntamos documento que subsana este requerimiento.

 

3.: CERTIFICACION ARL., si bien a l fecha se encuentra vencido, la obligatoriedad es que estuviese a la fecha de
presentación de la oferta, lo cual se esta dando cumplimiento, este documento, tal como lo manifiesta la Universidad, se
entregará vigente, en el momento en que seamos favorecidos. Adjuntamos certificación ISO 45000

 

4.: PROTOCOLO D BIOSEGURIDAD. Se adjunta documento para subsanación.

 

5.: EXPERIENCIA GENERAL: Se adjuntan nuevamente los soportes de contratos, en orden, primero la certificación y
posterior el contrato base y los otros SI. Con solo la primera certificación es evidente que se cumple y se da derecho al
total de punto.

 

Con lo anterior reiteremos nuestro cumplimiento, técnico, jurídico, económico y técnico, para quedar habilitados y
participar en la calificación final de la oferta.

 

Cordialmente,

 

 

Ing. Ramón Pereira Flórez
Desarrollo de Negocios

Ramon.pereira@itelca.com.co

Tel: +57 601 219 4100 Ext: 105

mailto:Ramon.pereira@itelca.com.co
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Cel: +57 3142910533

Calle 94 # 47 - 25, La Castellana

Bogotá, Colombia

www.itelca.com.co

 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LEGALIDAD

La información contenida en este correo electrónico y sus anexos puede ser de carácter sensible y confidencial, en consecuencia, no
puede ser modificada, copiada, distribuida o sometida a circulación sin la previa autorización por parte de Itelca SAS y solo puede ser
utilizada por la persona a la cual está dirigida para los fines estrictamente pertinentes. Si Usted no es el destinatario autorizado o si por
error recibe este correo está prohibida cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje y sus anexos, de lo contrario,
se podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 05 de enero del 2009 y demás que apliquen, en este caso
por favor dar aviso inmediato al remitente y suprimir la totalidad de la información recibida. Por medio del presente aviso nos
permitimos confirmar que los datos personales que se han recogido por medio de este canal serán tratados de conformidad con lo
establecido en la Ley 1581 del 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 del 2013; para mayor información se puede consultar nuestra
“Política de tratamiento de datos personales” https://www.itelca.com.co/politica-privacidad/.

4 adjuntos

ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION.pdf 
191K

PR-GI-042 Protocolo de Bioseguridad Covid 19.pdf 
784K

EXPERIENCIA GENERAL.rar 
13741K

ITELCA ISO45001.pdf 
3271K
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Covid - 19 una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus. Los coronavirus (CoV) son virus 
que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda 
(IRA), es decir gripa, que puede llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus (COVID-19) ha 
sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de 
importancia internacional (ESPII) y como una pandemia. El contagio se produce cuando una persona 
enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas 
 

2. OBJETIVO 
 
Brindar los lineamientos de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus Covid – 19 
con el fin de disminuir el riesgo de contagio en las actividades de la empresa y establecer las directrices 
si llegara a presentarse algún caso. 
 

3. ALCANCE 
 
Este protocolo aplica para todos los colaboradores de ITELCA S.A.S. ubicados en todas y cada una de 
nuestras sedes y proyectos, debe ser divulgado e implementado. 
 
En el caso de que los clientes requieran por temas específicos un protocolo adicional se realizara el 
mismo después de analizar las condiciones del proyecto teniendo en cuenta el protocolo de Itelca 
(presente documento) y los protocolos existentes establecidos por el cliente en el sitio de trabajo. 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

• Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no están 
infectado, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligatorio por orden de la autoridad sanitaria. 

• Bioseguridad: Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples 
procedimientos con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de 
la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, 
químico y/ físicos. 

• Caso sospechoso: Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, 
dificultad respiratoria, odinofagia) sin otra etiología (causa) que explique completamente la 
presentación clínica 

• Caso confirmado: Personas que cumple la dentición de caso probable y tenga un resultado positivo 
para COVID-19 

• Caso descartado: Persona que cumple con la dentición de caso probable y tenga un resultado 
negativo para COVID-19 
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• Contagio: Es la transmisión de una enfermedad por contacto mediato o inmediato. 
Una enfermedad contagiosa, por lo tanto, es aquella que una persona enferma puede transmitir a 
una persona sana. 

• Medida Preventiva: Todas aquellas que sirvan para proteger eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores. 

• Protocolo: Hace referencia a distintas conductas y reglas que las personas en una determinada 
sociedad deberán conocer y respetar en ocasiones específicas. 

• Exposición: Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de un sujeto, 
objeto o sistema expuesto al riesgo. 

• SARS: El síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) (en inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome, 
SARS) es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus. 

• SARS-CoV-2: El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave es un tipo 
de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

• Tapabocas N95: Están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear 
un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire. 
Entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al 
menos el 95% de las partículas que se encuentran suspendidas en el aire. 

 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 

5.1. GESTIÓN HUMANA Y GESTION INTEGRAL 
 

• Divulgar el presente protocolo a todos los colaboradores de la empresa y asegurar el cumplimiento 
de este. 

• Asegurar que toda la organización se involucre con este fin, por lo que se espera del apoyo de los 
líderes de procesos, jefes de área y la Gerencia General. 

• Realizar seguimiento al personal que presente síntomas para que sea enviado a recuperación en casa, 
siguiendo los lineamientos del presente protocolo. 

• Gestionar a través del área de compras la adquisición de elementos de bioseguridad (tapabocas, gel 
antibacterial, alcohol antiséptico y guantes).  

 

5.2. DIRECTIVOS – LÍDERES DE PROCESO 
 

• Brindar apoyo total al área de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Humana con el fin de reportar 
a tiempo todos los casos sospechosos a través de sus líderes de proceso. 

 

5.3. COLABORADORES 
 

• Cumplir con los lineamientos del presente protocolo. 

• Proporcionar la información completa y veraz sobre su estado de salud y de su grupo familiar. 

• Cumplir con las normas de autocuidado individual y colectivo. 
 

https://definicion.de/transmision/
https://definicion.de/enfermedad
https://definicion.de/persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Orthocoronavirinae
https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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6. CONTENIDO 
 

6.1. RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 

6.1.1. RIESGO DE EXPOSICIÓN DE LOS COLABORADORES AL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
La Exposición en el lugar de trabajo puede llegar a ser según la misión de la organización y las 
condiciones de que se presentan: 
 

 
 

NIVEL DE RIESGO EMPRESAS* TRABAJADORES** 

MUY ALTA 

• Sector de salud 

• Trasporte publico 

• Bares y discotecas 

• Gimnasios 

• Trabajadores con exposición a 
personas con condiciones 
positivas o de sospecha para  
covid-19. 

ALTA 

• Bancos 

• Cines 

• Supermercados 

• Colegios y Universidades 

• Trabajadores con alta 
exposición a personas por la 
afluencia de público. 

• Empresas con alta afluencia de 
trabajadores. 

MEDIA 

• Farmacias 

• Empresas de producción 

• Oficinas con cubículos 

• Restaurantes 

• Peluquerías 

• Centros comerciales 

• Trabajadores con contacto 
mínimo con público general. 

• Trabajadores con contacto 
mínimo con otros compañeros 
de trabajo. 

BAJA 
• Zonas de esparcimiento 

(Parques – Vías públicas) 
• N/A 

*Instituto Nacional de Salud 
**OSHAS  

 

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA
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6.1.2. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN:  
 
Se establece que nos encontramos ante un riesgo de exposición MEDIO en el lugar de trabajo teniendo 
en cuenta las áreas, sedes, contratos y proyectos de la empresa. En Colombia actualmente se cuenta 
con 5.597 casos de diagnóstico positivo según cifras del ministerio de salud y protección social, debido 
a la naturaleza de la organización y los servicios prestados algunos  colaboradores deben realizar trabajo 
presencial, deben interactuar con personas ajenas a la organización y  por dinámicas del mismo 
desplazamiento de la casa a los lugares de trabajo, a la visita a los clientes, los mantenimientos remotos 
en sitios, etc se considera que el grado de exposición en el lugar de trabajo puede llegar a ser MEDIA. 
 
Con base en las situaciones y el escenario planteado, en los centros de trabajos se tomarán las medidas 
y acciones necesarias para reducir el riesgo de exposición de los colaboradores al Coronavirus (COVID -
19), en el lugar de trabajo. 
 

6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

6.2.1. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS EMPLEADOS 
 

• Para todos los casos en que se pueda realizar trabajo en casa, se deberá implementar para reducir 
la exposición al trabajador. 

• Cumplirán la distancia mínima física de 2 metros o la que defina la organización acorde a la 
legislación vigente. 

• Implementarán el lavado de manos con el protocolo definido por la empresa. 

• Sustituir reuniones presenciales por reuniones virtuales (video conferencia). 

• Implementar y mantener buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los diferentes 
sitios en donde se desarrollen actividades. (Limpieza / desinfección de baños, puestos de trabajo, 
utensilios, equipos de uso cotidiano). 

• Promover la toma de conciencia en colaboradores enfermos, para que éstos se queden en casa si 
se encuentran con síntomas gripales o de otra índole. 

• Realizarán la autoevaluación de síntomas para que tomen las medidas de salud pertinentes antes 
de ir a trabajar. 

• Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones para evitar contagio del COVID-19. 

• Permitirán la toma la temperatura en la empresa al ingreso y al retiro de esta. 

• NO utilizar teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas de trabajo pertenecientes / 
asignados a otro colaborador. 

• Promover en los colaboradores el cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar. 

• Promover frecuentemente el lavado de manos en colaboradores / visitantes / Contratistas. En caso 
de no contar con agua y jabón, se debe proveer con desinfectantes para manos (gel antibacterial a 
base de alcohol). 

• Proporcionar recursos tales como: jabón de manos, agua, gel antibacterial, toallas desechables, 
desinfectantes, entre otros. 

• Desarrollar acciones formativas/capacitación para el personal que requiera el uso de EPP, equipos 
de medición, cambios en el método de trabajo, etc. 
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• Distribución del personal al interior de las instalaciones de la empresa, cumplir la distancia de 2 
metros, tanto en las filas de ingreso, y en todas las interacciones entre personas. Igualmente tendrá 
en cuenta las distancias definidas por las regulaciones que existan o sean emitidas referentes al 
sector económico o normatividad de las autoridades locales. 

• Realizar control de temperatura (termómetro infrarrojo) a los colaboradores al ingreso y salida del 
proceso productivo, para ello, se llevará un registro. 

• El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C.  De serlo, se aplicará 
protocolo de posible caso positivo, no se permitirá el ingreso del colaborador y se continuará con 
el acompañamiento del colaborador por medio del flujograma de atención de un caso sospecho. 

• Establecer días alternos o turnos adicionales para reducir el número total de empleados en una 
instalación en ciertos momentos, permitiendo de esta manera mantener la distancia de seguridad 
establecida (2 metros). 

• En recintos cerrados, aumentar la ventilación de oficinas, comedor, salas, baños, entre otros; para 
aquellas sedes que no se pueda contar con ventilación adecuada, se deberá tener en cuenta lo 
siguiente:  
a. La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 metros. 
b. En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas puede 

usarse ventiladores sin recirculación de aire.  
c. En los entornos cerrados con acondicionado se debe revisar si existe recirculación de aire. La 

recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con la presencia 
del virus. Los filtros de partículas y el equipo de desinfección en corrientes de aire recirculado 
pueden reducir este riesgo, pero no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión. En el 
caso de unidades centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que presten servicios o 
varias zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con un 
100% de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de prueba, como la Norma 
522 de ASHRAE (ASHRAE,2017) dan una indicación del rendimiento en función del tamaño de 
las partículas y deben utilizarse para elegir los filtros adecuados. Adicionalmente, se puede 
complementar la ventilación existente con purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas 
de filtración mecánica para capturar las microgotículas en el aire. 

d. Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación artificial, 
se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima 
recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volumen ventilado cada 
hora. Además, que se inspeccione periódicamente, y que los filtros utilizados se cambien de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian 
periódicamente.  

e. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con 
escasas ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el volumen 
del espacio a ventilar a cada hora.  
 

• Cancelar los viajes/visitas de seguimiento dentro del país y hacia el exterior de los colaboradores.  

• Informar por parte de los colaboradores a su jefe inmediato y/o al área de Gestion Humana, cuando 
él o algún familiar este enfermo (niños u otros miembros de la familia enfermos o mayores de edad 
>60 años) con sintomatología por COVID - 19. 
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• Ubicará puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso personal o desechable para 
fomentar la hidratación continua. Además, promoverá a los colaboradores la importancia de no 
compartir vasos con compañeros. 

 
6.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS VISITANTES 
 

• En lo posible cancelar las visitas previstas a recibir al interior de la empresa. 

• No saludar de mano, ni beso. 

• La visita debe procurarse que sea lo más corta posible. 

• A la visita solo debe asistir el personal estrictamente necesario. 

• Deben mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas con el fin de que la 
prevención sea más efectiva. 

• Entrega de EPPs (guantes y tapabocas) en caso de que no los porte el visitante. 

• Registro de la visita en bitácora. 

• Restringir el acceso de acompañantes de los trabajadores de las instalaciones de las empresas o 
lugares de trabajo.    

 
6.2.3. MEDIDAS ESPECIALES DE REFUERZO Y DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19  
 

• Realización de campaña de prevención de contagio y autocuidado a través de medios digitales como 
correo electrónico, “WhatsApp”, pendones, y voz a voz. 

• Se mantendrán disponibles por parte del área SST elementos de protección personal y colectivos 
requeridos según las actividades a ejecutar; de igual manera se hará entrega de tapabocas 
desechables al personal técnico en campo y áreas administrativas y a toda aquella persona que 
presentase síntomas de gripa o aquel que no siendo sintomático lo solicite por prevención. 

• Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente 
a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios para que las 
personas trabajadoras puedan asearse adecuadamente siguiendo estas recomendaciones. En 
particular, se destacan las siguientes medidas: - La higiene de manos es la medida principal de 
prevención y control de la infección.  

• Mantener distanciamiento social de 2 metros, evitar los saludos de manos y besos y los grupos de 
amigos. 

 
6.2.4. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL PERSONAL TÉCNICO EN CAMPO 
 

• Se mantiene disponibilidad de mascarillas, gel y guantes desechables para el personal técnico. 

• Se realizará un monitoreo constante debido a que algunos se ausentan por días de la oficina, el 
monitoreo estará enfocado a revisar el estado de salud, comentarios y dudas que se presenten en 
temas de seguridad SST, disponibilidad de Elementos de protección personal para así evitar el 
contacto cercano con el personal de la operación de cada una de las agencias.  

• En caso de requerirse el soporte técnico en puesto de trabajo, se solicitará al operador de la agencia 
que se retire mientras se realiza la actividad y se debe realizar desinfección del puesto antes de 
iniciar el trabajo. 
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• Verificar los protocolos de las instalaciones del cliente de manera previa para dar cumplimiento a 
los mismos y solicitar EPP adicionales en caso de ser requerido. 

• Los tapabocas para el personal técnico en campo requeridos serán con un mayor nivel de 
protección. 

• En caso de que en el sitio de trabajo se identifique una condición insegura (como el no cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad) se deben registrar las evidencias que soporten el caso, y el 
trabajador tiene la capacidad y potestad de no ingresar o retirarse del trabajo para no poner en 
riesgo su salud, de manera inmediata se debe comunicar con el jefe, con el coordinador de SST y 
posteriormente con el cliente para tomar las medidas requeridas. 

 
6.2.5. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL PERSONAL TÉCNICO EN PROYECTO NUSE 
 

• Se mantiene disponibilidad de mascarillas, gel y guantes desechables para el personal técnico. 

• Realizar la mayor cantidad de soportes de forma remota para que el desplazamiento hasta la 
estación de trabajo sea en último recurso. 

• En caso de requerirse el soporte técnico en puesto de trabajo, se solicitará al operador de la agencia 
que se retire mientras se realiza la actividad y se debe realizar desinfección del puesto antes de 
iniciar el trabajo. 

• Mantener distanciamiento social de 2 metros, evitar los saludos de manos, besos y abrazos. 
Respetar el distanciamiento entre los grupos de compañeros, amigos y usuarios. 

• Realizar el lavado de manos con el protocolo definido por la empresa. 

• Ante cualquier situación de riesgo realizar reporte comunicándose con el líder de Mesa de Servicio. 

• En caso de que en el sitio de trabajo se identifique una condición insegura (como el no cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad) se deben registrar las evidencias que soporten el caso, y el 
trabajador tiene la capacidad y potestad de no ingresar o retirarse del trabajo para no poner en 
riesgo su salud, de manera inmediata se debe comunicar con el jefe, con el coordinador de SST y 
posteriormente con el cliente para tomar las medidas requeridas. 

 
6.2.6. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL PERSONAL COMERCIAL 
 

• Se mantiene disponibilidad de mascarillas, gel y guantes desechables para el personal comercial. 

• Se realizará un monitoreo constante debido a que algunos se ausentan por días de la oficina, el 
monitoreo estará enfocado a revisar el estado de salud, comentarios y dudas que se presenten en 
temas de seguridad SST, disponibilidad de Elementos de protección personal para así evitar el 
contacto cercano con el personal de la operación de cada una de las agencias.  

• Verificar los protocolos de las instalaciones del cliente de manera previa para dar cumplimiento a 
los mismos y solicitar EPP adicionales en caso de ser requerido. 

• La programación de las actividades se debe realizar procurando que una vez se ingresa a las 
instalaciones de la sede no se debe salir y entrar varias veces el mismo día. 

• En caso de que en el sitio de trabajo se identifique una condición insegura (como el no cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad) se deben registrar las evidencias que soporten el caso, y el 
trabajador tiene la capacidad y potestad de no ingresar o retirarse del trabajo para no poner en 
riesgo su salud, de manera inmediata se debe comunicar con el jefe, con el coordinador de SST y 
posteriormente con el cliente para tomar las medidas requeridas. 
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6.2.7. MEDIDAS ESPECIALES EN EL COMEDOR Y EN LA COCINA 
 

• Personal de servicios generales debe permanecer permanentemente con la cofia, mascarillas 
desechables, guantes de látex, ropa acorde con la labor, zapatos. 

• Al ingreso de la cocina o comedor se debe tener dispuesto dispensadores de gel antibacterial o agua 
jabonosa para que los colaboradores antes del ingreso al casino hagan uso de él. En cada mesa se 
dispone de gel antibacterial o alcohol en spray al 70%. 

• Se debe disponer de lavamanos cercanos con agua y jabón, para que el trabajador se lave las manos 
antes del ingreso de la cocina y/o comedor. 

• En las mesas dependiendo de su capacidad, se debe mantener dos metros (2) de distancia entre 
colaborador. Por ejemplo, en mesas de cuatro personas solo deben estar dos colaboradores. 

• Mantener las áreas del comedor aireadas (ventanas abiertas/ puertas). 

• El material usado para servir los alimentos (platos/cubiertos/vasos/ bandejas/dispensadores para 
jugo) se debe lavar con agua caliente. 

• Se debe realizar limpieza de las áreas de comedor antes de la puesta al servicio, posterior al servicio 
y cuantas veces sea necesario para garantizar la higiene del área. 

• Para garantizar la no concentración de personal, se establecen horarios/turno de alimentación. 
 
6.2.8. LAVADO DE MANOS 
 

• Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas, 
deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde 
el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos. 

• Igualmente, el lavado de manos debe realizarse después de entrar en contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
antes y después de ir al baño, después de manipular dinero, antes y después de comer, cuando las 
manos están visiblemente sucias, después de estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

• La empresa dispondrá de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 
toallas de un solo uso (toallas desechables). 

• No se debe utilizar el secador de manos automático, para el secado se dispondrá en cada baño de 
las toallas desechables. 

• Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán establecer mecanismos 
de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo. 

• En los lavamanos se dispondrán señales informativas con el protocolo para un correcto lavado de 
manos. 

• Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las 
actividades que eviten el contagio. 

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están 
visiblemente limpias. 

• La empresa dispondrá suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% en lugares de 
acceso fácil y frecuente por parte de los usuarios y trabajadores de cada sector. 
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6.2.9. DISTANCIAMIENTO FÍSICO  
 

• Para establecer estas medidas en espacios, áreas o recintos amplios, se solicitó asistencia técnica a 
las ARL, con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, para poder 
disminuir el riesgo de transmisión. 

• Se debe controlar el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo. 

• Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer recomendaciones 
permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en 
todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las mejores 
medidas para evitar la propagación. 

• Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los 
puestos de trabajo evitando contacto directo. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo 
y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

• Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los alimentos (por ejemplo: 
comedores, cafeterías.) y en general en los sirios de descanso de los empleados. 

• No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 
metros entre cada persona. 

• Se deben aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el 
intercambio físico de documentos de trabajo. 

 
 
6.2.10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 
 

• El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

• Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

• El uso de guantes se debe usar de manera permanente si se van a realizar actividades de aseo o si 
se van a manipular elementos como residuos. 

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área 
limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

• En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por 
fuera de sus actividades laborales. 

• Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

• Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 
personal utilizados. 

• Deben depositar los elementos de protección personal utilizados en los recipientes adecuados para 
el destino final de los mismos. 

 
6.2.11. TAPABOCAS 
 

• Antes y después de colocárselo lavar las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos (Ver 
lavado de manos). 

• En el momento del uso asegurase de cubrir la boca y nariz (sobre la nariz y por debajo del mentón).  
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• El tapabocas es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral. 

• La parte de color hacia afuera (la parte blanca hacia adentro) 

• Las tiras elásticas van detrás de las orejas 

• Presionar el ajuste metálico en la nariz para mejor ajuste 

• Siga las recomendaciones del fabricante 

• No toque el tapabocas durante su uso 

• El tapabocas puede usarse de manera continua siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo en 
cualquiera de estas situaciones debe retirarse, eliminarse y colocarse uno nuevo. 

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de 
la mascarilla. 

• Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y deposítela en la basura 
establecida (ver disposición de residuos). 

• No reutilice el tapabocas desechable. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice el lavado de manos con agua y jabón por 
mínimo 20 segundos (Ver lavado de manos). 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no 
se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso o bolsillos sin protección porque se pueden 
contaminar, romper o dañar. 

• El tiempo máximo de duración de un tapabocas es de 8 horas, en caso de jornadas laborales 

extensas o que sobre pasen las 8 horas la empresa le deberá garantizar el cambio del tapabocas.  

• Se recomienda que a las personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas 
quirúrgicos.  

 

6.3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 

• El proveedor encargado de realizar la limpieza y el aseo a todas las instalaciones de la empresa 
desarrolló e implementó un protocolo de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento de 
lugares de trabajo, que incluye el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable 
y elementos de protección empleados, entre otros. 

• Realiza un proceso de limpieza y desinfección diario, previo a la apertura y posterior del cierre de 
sus instalaciones, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con productos de desinfección de uso 
doméstico o industrial. Así mismo, se garantizan jornadas de limpieza y desinfección periódicas 
durante el día. 

• Realiza controles de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo 
Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y de control. 

• Elaboró fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos de limpieza y 
desinfección. 

• Estableció protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de 
trabajo. 

• Garantiza que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos 
necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 
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• Dispone de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar y asear las áreas de 
contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. Botones de 
ascensor, manijas etc.) entre cada persona que lo utiliza, o designar a una persona que se encargue 
de efectuar su manipulación. 

• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 
desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en 
contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, o 
también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado 
por el fabricante, entre otros. 

• Realiza las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

• Realiza capacitación al personal de servicios generales. 

• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 
baldes) son sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, considerando los ciclos de 
limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad. 

• Control de los insumos químicos empleados, especificando que la dosis y naturaleza química del 
producto, cuentan con su respectiva hoja de seguridad acorde con el Sistema Globalmente 
Armonizado- SGA: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. 

 
La desinfección de las sedes se realiza según la siguiente tabla dependiendo de la afluencia de 
trabajadores, clientes y/o proveedores que se presentan en la sede, según lo cual cambia la frecuencia 
con la que se deben realizar: 
 

SEDE MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

Castellana 35 en adelante 25 – 35 personas 25 personas 

CEDI 10 en adelante 10 proveedores N/A 

Medellín N/A N/A 5 – 10 personas 

 

6.4. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 
 

La manipulación de insumos y productos se deben ajustar con los protocolos establecidos por las 
autoridades sanitarias con el fin de evitar la propagación del COVID-19 y debe haber un compromiso 
por parte de los proveedores en entregar los productos debidamente desinfectados, en la medida de 
lo posible. 

• La empresa establece en este protocolo la limpieza y desinfección de los productos a la hora de 
recibirlos de los proveedores y /o clientes.  

• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.  

• El movimiento de productos entre personas se debe realizar con el menos contacto físico posible.  

• Los productos deben ser dejados en un punto de trabajo y mesa para ser recogidos por el trabajador 
responsable del proceso.  

• Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o doble bolsa 
para garantizar que no haya contaminación de estos.  
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• Para la manipulación del producto se recomienda el uso de los elementos de protección individual 
(mascarilla, guantes, gafas).  

• El personal que manipula el producto debe cumplir con el protocolo básico de lavado y desinfección 
de manos permanentemente, de acuerdo con su exposición con los productos. 

• Evitar las mezclas de productos, tales como: 
a. Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón, vinagre o productos de limpieza que contengan 

ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro gaseoso, que es altamente tóxico. 
b. Hipoclorito de sodio y alcohol, teniendo en cuenta que al combinarlos se obtiene cloroforma, 

compuesto químico tóxico al hígado. 
c. Hipoclorito de sodio y limpiadores con amoniaco que al ser combinados generan grandes 

cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas pueden producir problemas pulmonares 
y daño al hígado. 

d. El agua el oxigenada junto con el cloro forma cloratos o percloratos, que se utilizan en los explosivos. 
e. La mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, se obtiene ácido peracético. 
 

6.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS POR COVID-19 
 

• Reducir al mínimo el volumen de los residuos generados. 

• Se dispondrá temporalmente un contendor verde adicional al de los puntos ecológicos, accionado 
mecánicamente por pedal, para la disposición de tapabocas y guantes y demás elementos 
relacionados con la gestión del COVID-19.  

• Este contenedor deberá ir dotado de doble bolsa de color negra, esta no debe ser manipulada por 
personal ajeno a servicios generales y debe estar separada de otro tipo de residuos.   

• Las bolsas que recubren estos contenedores se deben llenar hasta el 80% de su capacidad deben 
ser amarradas con doble nudo por el personal de limpieza, de manera que se encuentren cerradas 
herméticamente y asegurándose que no presenten ningún rasguño u orificio.  

• Se deberán desinfectar las bolsas antes de ser llevadas al área de almacenamiento temporal con 
solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5 % de dilución. o de acuerdo con indicaciones de 
desinfección del etiquetado del producto. 

• El área donde se encuentren estos contenedores verdes deberá contar con una señalización que 
indique el tipo de residuos que deben depositarse allí, en una medida de 30 X 20.  

• Se recomienda el uso de guantes cuando los puntos ecológicos no cuenten con sistema de apertura 
de pedal. 

• Los EPP NO desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área 
limpia y seca y recordar que son de uso personal.  

• Si se llega a generar durante la ejecución de los proyectos algún tipo de residuo peligroso o de 
manejo especial notifique a gestión integral para garantizar el adecuado proceso.  

• Se realizará limpieza y desinfección de contenedores de residuos cada vez que se retiren sus 
contenidos, esta actividad será realizada por el contratista de servicios generales.  

• Las áreas de almacenamiento temporal deben estar señalizadas y tener acceso restringido 
únicamente para el personal autorizado. 

• El programa de aprovechamiento de residuos continua bajo el cumplimiento estricto de lo 
establecido por el sistema de gestión ambiental.  
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6.6. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
 

• Itelca capacitara sobre el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de 
uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

• La empresa por medio del programa ecomovilidad incentiva el uso de otros medios de transporte 
como bicicleta, motocicleta, entre otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, 
guantes, gafas, etc. 

• Si los desplazamientos los realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del 
tapabocas, promover la apertura de ventanas, mantener silencio, no comer, ni hablar por celular.   

• Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del transporte y se debe 
mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

• Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionar. 

• Se recomienda guardar una silla de distancia entre persona y persona. 
 

6.7. LÍNEA DE ATENCIÓN EMPRESARIAL PRIORITARIA 
 

• Se debe divulgar la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, 
proveedores y contratistas acerca de las medidas tomadas para el control y prevención del Covid - 
19. 

• Se deben establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, con señales de 
información y recordación sobre las medidas de prevención y atención frente al covid.  

• Se utilizará los Mailing como forma adecuada para replicar información constante sobre las medidas 
del covid 19, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde 
a los trabajadores el protocolo de bioseguridad, antes de iniciar su labor.  

• Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) 
personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 

• Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las 
actividades que eviten el contagio.  

• Todas las empresas deben contar con un plan de comunicaciones donde se divulgue la información 
pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores, personal, sindicatos y 
organizaciones de trabajadores. En particular, se debe desarrollar un sistema de comunicaciones 
claro y oportuno.  

• Divulgar a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención de contagio de COVID-
19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras 
de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL.  

 

6.8. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en 
relación con la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo. 

• Establecer un registro de verificación para el control en el momento de la notificación positiva 
(preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los servicios para la 
empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: 
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Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los 
últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación, cada día. 

• No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

• La empresa solicitara a sus trabajadores descargar la aplicación CoronApp y reportar en ella 
diariamente su estado de salud y temperatura, de acuerdo con autodiagnóstico que permita 
identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19. 

• También se trabajará con la aplicación de la ARL SURA para aplicar la Encuesta de Riesgo Individual 
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=VElD&idEmpresa=ODA
wMDAyOTQy&nitEmpresa=800002942&mail=orlando.martinez@itelca.com.co 

• También se trabajará con la aplicación de la ARL SURA para aplicar la Encuesta de sintomatología 
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=VElD&idEmpresa=ODAwMDAyOTQy
NA==&nitEmpresa=8000029424&mail=nohemi.medina@itelca.com.co 

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 
respiratorios por parte de los trabajadores. 

• Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás 
personal que preste los servicios. 

• La empresa instruye a los trabajadores, proveedores y clientes que ingresan a sus instalaciones, la 
aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y; 
abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

• Itelca ha difundido a los trabajadores, la información sobre generalidades y directrices impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos 
y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 
nacional. 

• La empresa proveerá, a través de la ARL y asesoría y acompañamiento a los trabajadores, incluidos 
los de aislamiento preventivo. 

 
 

6.9. INSTRUCCIONES PARA CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID 19 
 
6.9.1. MEDIDAS DE CONTROL EN CASO DE SOSPECHA POR COVID-19 
 

• Si evidencia síntomas anormales en su organismo asociados al COVID19, debe solicitar ayuda y 
acudir a su EPS o dirigirse a su casa e informar por las líneas habilitadas para tal fin (ARL/EPS/ 
Secretaria de Salud/Ministerio) quienes darán las instrucciones a seguir. Si en el grupo de trabajo 
alguien presenta síntomas asociados al COVID19, debe informarse inmediatamente al área de 
seguridad y salud en el trabajo y jefe inmediato para tomar las acciones pertinentes. 

• Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de 
contagio del coronavirus COIVD-19 en el lugar de trabajo se realizará aislamiento preventivo 
inmediato, para lo cual debe colocarse mascarilla, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS para 
que establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la programación de turnos de 
trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=VElD&idEmpresa=ODAwMDAyOTQy&nitEmpresa=800002942&mail=orlando.martinez@itelca.com.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=VElD&idEmpresa=ODAwMDAyOTQy&nitEmpresa=800002942&mail=orlando.martinez@itelca.com.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=VElD&idEmpresa=ODAwMDAyOTQyNA==&nitEmpresa=8000029424&mail=nohemi.medina@itelca.com.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=VElD&idEmpresa=ODAwMDAyOTQyNA==&nitEmpresa=8000029424&mail=nohemi.medina@itelca.com.co
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• Se llevará un registro diario por parte del personal de SST de los casos gripales presentados que 
están en seguimiento médico desde casa. Este registro se debe actualizar en la medida que 
aparezcan casos gripales nuevos o se le de alta al colaborador por la parte médica del centro o EPS. 

• Líneas de la secretaria de Salud en Bogotá 3649666 – Línea 195 y 123 y Medellín 3218533928 – 
Línea 123 

• Línea del Centro de contacto Nacional de Rastreo, línea 190 para el manejo de casos reportados. 
• Enviar de manera inmediata al colaborador a cuarentena y en caso de sintomatología a que reciba valoración 

médica. 

• Esta misma medida se deberá adoptar con todos aquellos que estuvieron en contacto con este colaborador 
y en caso de que hayan sido clientes o proveedores poner en conocimiento a sus empleadores para que 
tomen las medidas. 

• Reportar cuanto antes, de no haberlo hecho, a Gestión Humana (gestion.humana@itelca.com.co y celular 
314 3379907) y así evitar poner en riesgo a los demás colaboradores de la compañía o a su grupo familiar. 

• Si al momento que el colaborador sea detectado como caso sospechoso o diagnosticado estaba prestando 
servicios en las instalaciones de la empresa o si lo hizo durante los últimos 14 días, se debe realizar limpieza 
y desinfección inmediata de las superficies con las que estuvo en contacto el colaborador.  

• Es de precisar que esta tipología de virus se inactiva tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso 
habitual.  

• Todo colaborador durante el periodo de cuarentena debe dar aplicación al documento técnico 
“Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, frente a la introducción del SARS-cov-2(COVID-
19) a Colombia” expedido por el Ministerio de Salud el 16 de marzo de 2020, se adjunta, dentro del cual se 
encuentran contempladas las siguientes medidas: 

• Informar a la secretaría de salud distrital el inicio de su fase de aislamiento preventivo por 10 días, en su 
lugar de residencia, y manifestar el motivo por el que lo va a hacer, caso sospechoso con o sin síntomas o 
diagnosticado.  

• En caso de que no haya una incapacidad laboral, los médicos pueden certificar la necesidad de cumplir con 
las medida de aislamiento preventivo para los casos confirmados, probables y sospechosos y contactos 
asintomáticos a quienes les aplique por razón del riesgo epidemiológico, los empleados deben ser garantes 
de que la persona tenga las facilidades de cumplir con el aislamiento desde el momento mismo que se 
identifica como sospechoso por síntomas o contacto estrecho, incluye los asintomáticos.   

 
6.9.2. MEDIDAS DE CONTROL EN CASO DE CASO CONFIRMADO COVID-19 
 

• Si un colaborador da positivo, se debe generar la alerta inmediatamente y reforzar las acciones preventivas 
en el grupo donde se generó, informar inmediatamente a la ARL/Secretaría de salud distrital, departamental 
o municipal con el fin de hacerle monitoreo al caso. 

• Se seguirán las recomendaciones dadas por las autoridades de salud pública designados o de lo contrario las 
áreas encargadas se pondrán en contacto con ellas para seguir recomendaciones. 

• Si se confirma que un trabajador tiene COVID-19, los empleadores deben informar a sus compañeros de 
trabajo de su posible exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, pero manteniendo en lo posible la 
confidencialidad. 

• Las áreas encargadas SST y/o G.H, deberán mantener un monitoreo contante asegurándose que el paciente 
está siendo cuidado y está aislado, indagar con los familiares sobre su evolución médica. 

• Se hará la trazabilidad del personal que pudo haber tenido contacto con el colaborador positivo por 
COVID 19 y se enviarán a aislamiento preventivo de acuerdo con las directrices dadas por el 
gobierno e instituto nacionales de salud. El área de SST mantendrá comunicación permanente con 
el colaborador hasta lograr su mejora de salud. 

mailto:gestion.humana@itelca.com.co
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6.9.3. ¿QUE HACER CUANDO UN COLABORADOR PRESENTA UN CASO SOSPECHOSO O 
DIAGNOSTICADO? 

 

• Deberá instalarse en una habitación individual con condiciones sanitarias favorables, bien ventilada, 
haciendo intercambio de aire natural realizando la apertura periódica de ventanas. 

• Debe limitar los movimientos dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo, 
cocina y baño), garantizando en todo caso que estén bien ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas 
abiertas).  

• Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si ello no es posible, deben 
mantener una distancia mínima de un metro con el enfermo (por ejemplo, durmiendo en camas separadas).  

• Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón, esto disminuye en un 50% la 
posibilidad de infectarse.  

• El lavado de manos debe ser de 40 a 60 segundos, en especial en los siguientes momentos: después de 
cualquier actividad física; cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria después de toser, 
estornudar o al saludar de mano a otras personas, después de ir al baño o visiblemente sucias. 

• En los eventos que no sea posible el lavado de manos, utilizar gel anti - bacterial o alcohol glicerinado de la 
fricción debe durar de 20 a 30 segundos.   

• Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar toallitas de papel 
desechables. De no haberlas, se utilizarán toallas de tela limpias, que se deben cambiar cuando estén 
húmedas 

• Evitar estar cerca de personas que presenten síntomas de gripa (fiebre, tos, estornudos). Se recomienda 
mantener más de dos (2) metros de distancia.   

• Se debe evitar el contacto directo con los fluidos corporales sobre todo las secreciones orales y respiratorias 
y con las heces. Para efectuar cualquier maniobra en la boca o las vías respiratorias del paciente y para 
manipular las heces, la orina y otros desechos se deben utilizar guantes desechables y mascarilla quirúrgica. 
Antes y después de quitarse los guantes y la mascarilla se aplicarán medidas de higiene de manos. 

• Evitar tocarse la cara: boca, nariz y ojos. 

• Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con los enfermos o con su 
entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar alimentos, antes de comer, después de usar el 
baño y siempre que se advierta suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible en las manos, también 
puede usarse un gel hidroalcohólico. Cuando haya suciedad visible, habrá que lavárselas con agua y jabón 

• Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del paciente se debe ocupar una persona que 
goce de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria.  

• Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por completo y esté libre de 
signos o síntomas.  

• En lo posible deberá tener baño exclusivo en caso de no poder contar con esto deberá realizar desinfección 
una vez lo use.  

• Limitar y reducir el número de personas que socialicen con las personas en aislamiento. 

•  Establecer que el personal que brinde atención en el lugar de permanencia y que tenga contacto estrecho a 
menos de 2 metros deberá utilizar mascarilla quirúrgica. (procurar que sea una única persona la que brinde 
la atención del paciente).  

• Reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo, restaurantes), garantizado en todo caso que estén 
bien ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas abiertas).   

• Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por usted no deben compartirse con otras personas. No es 
necesario desechar estos artículos, pero sí lavarlos con agua y jabón después de su uso.  
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• Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención domiciliaria deben colocarse en 
un recipiente con tapa situado en la habitación y posteriormente eliminarse como desechos infecciosos. Se 
deben evitar otros tipos de exposición a objetos contaminados del entorno inmediato del paciente (por 
ejemplo, no se deben compartir cepillos de dientes, cigarrillos, platos y cubiertos, bebidas, toallas, esponjas 
ni ropa de cama). 
 

6.9.4. ¿CÓMO MANEJAR LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL HOGAR EN CASO DE COVID POSITIVO? 
 
En caso de tener personas contagiadas o con síntomas, siga las recomendaciones establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social para pacientes con aislamiento en casa, definidos en el documento “Lineamientos 
para el manejo del aislamiento domiciliario frente la Covid-19”. Si durante la operación de Itelca SAS se llega a 
identificar una persona contagiada o con síntomas se debe tener en cuenta: 
 

• Todos los residuos generados entorno al paciente deberán ser gestionado como residuos peligros, en bolsas 
rojas estas deberán ser cerradas antes de salir de la locación y ser introducidas en una segunda bolsa. 

• Se deberá desinfectar las bolsas antes de ser llevadas al área de almacenamiento temporal con solución de 
hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5 % de dilución. o de acuerdo con indicaciones de desinfección del etiquetado 
del producto. 

• Se deben seguir todas medidas de bioseguridad para la manipulación de estos elementos.  

• Bajo ningún motivo se podrán mezclar con otro tipo de residuos  

• Se deberá notificar a gestión integral para que garantice un manejo seguro de estos elementos.  
 

6.9.5. ¿QUE INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEBE SEGUIR EL COLABORADOR 
SOSPECHOSO O DIAGNOSTICADO? 

 

• Haga aplicación de las instrucciones de manejo de limpieza y desinfección en el aislamiento domiciliario que 
consiste en: 

• Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies zonas y materiales de uso 
constante; así como la desinfección diaria de áreas comunes como comedores, baños, salas de juegos, 
salones, auditorios, bibliotecas, etc.  

• Realizar la limpieza de áreas y superficies con el fin de retirar el polvo y suciedad, con el fin de que la 
desinfección sea efectiva. 

• Que los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección estén limpios. 

• Se debe lavar las manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben 
utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.  

• La desinfección en las áreas destinadas para el aislamiento domiciliario se realizará con hipoclorito de uso 
doméstico el cual debe estar en contacto con las áreas de: pisos, baños y cocinas durante 10 minutos para 
que sea efectivo y después se debe retirar con un paño limpio, en cuanto a las superficies se recomienda 
realizar limpieza mediante la remoción del polvo y la suciedad con un paño limpio y húmedo, y continuar con 
la desinfección con aplicando alcohol al 70% en las superficies en las cuales no se puede aplicar hipoclorito, 
el alcohol se deja en contacto con la superficie no se debe retirar. 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 

• En la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano con 
las que exista contacto frecuente (como la mesa de noche, la estructura de la cama y otros muebles)  

• La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente deben separarse y lavarse a mano con agua y jabón 
ordinario, o a máquina a 60–90 °C con detergente ordinario, y dejarse secar por completo. La ropa sucia no 
debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto directo con la piel.  
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• Para la limpieza y desinfección de superficies y la manipulación de ropa, sábanas o toallas manchadas con 
fluidos corporales se deben utilizar guantes y ropa de protección (por ejemplo, delantales de plástico). Según 
el contexto pueden emplearse guantes de limpieza domésticos o guantes desechables. En el primer caso, 
después de su uso los guantes deben lavarse con agua y jabón y descontaminarse con una solución de 
hipoclorito de sodio al 0,5%. Los guantes desechables (por ejemplo, de nitrilo o látex) deben desecharse 
después de su uso. Antes y después de quitarse los guantes se deben aplicar medidas de higiene de manos. 
 

6.9.6. ¿QUE MANEJO DEBE DARSE A LOS ELEMENTO DE PROTECCIÓN? 
 

• Haga el correspondiente manejo de elementos de protección personal en el aislamiento domiciliario:  

• Los niños mayores de 3 años desde el inicio de su sintomatología respiratoria deben usar mascarilla 
quirúrgica.  

• Las personas que brinden atención al aislado deben usar mascarilla quirúrgica.  

• Si la persona aislada sale del área de aislamiento debe usar mascarilla quirúrgica. 

• La mascarilla debe cubrir boca y nariz. 

• La mascarilla se debe desechar una vez esté mojada o sucia.  

• La mascarilla se debe desechar en la bolsa de residuos. 

• La mascarilla debe cambiarse diariamente. 

• Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores deberán utilizar una mascarilla 
quirúrgica bien ajustada que cubra la boca y la nariz. La mascarilla no debe tocarse ni manipularse durante 
su uso. Si se moja o se mancha con secreciones, deberá sustituirse inmediatamente por una mascarilla seca 
nueva. Para quitarse la mascarilla se utilizará una técnica adecuada que evite tocar su parte frontal. 
Inmediatamente después de ello se debe desechar la mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos. 

• No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes. 
 

6.9.7. ¿QUE HACER FINALIZADO EL PERIODO DE CUARENTENA? 
 

• Para el reintegro del colaborador a sus labores es requerido que el mismo allegue certificado médico donde 
conste que ya no debe continuar en condición de aislamiento pues no existe riesgo de que contagie a 
terceros.  

• La empresa realizara examen post incapacidad en la IPS al personal recuperado una vez termine su periodo 
de cuarentena según documento IN-GH-007 Instructivo de reintegro o reubicación laboral. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

7.1. CASO SOSPECHOSO COVID19 
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7.2. CASO CONFIRMADO COVID19 
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OBSERVACIONES AL DIAGRAMA DE FLUJO 
 

• Sintomatología puede ser diversa esta dada por: 
o Síntomas comunes: 

▪ Fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta 
o Algunas personas también pueden experimentar: 

▪ Dolores y molestias, congestión nasal, abundante secreción nasal, diarrea 

• Cuando una persona se infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer en término medio de 5 a 6 días, 
pero pueden tardar hasta 14 días. 

• Los casos probables deben ser informados de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la Secretaría de Salud 
Departamental o Distrital y a las Empresas Promotoras de Salud-EPS.  

• La Secretaría de Salud Departamental o Distrital debe informar de manera INMEDIATA a la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud – IPS. Al mismo tiempo se solicita que el caso sea ingresado en el subsistema 
de información Sivigila. 

• Las Empresas Promotoras de Salud- EPS, IPS fijas o de atención domiciliaria y las secretarias de salud 
departamentales y distritales deben tomar la muestra y remitir al Laboratorio de salud pública 
departamental o distrital. 

• La institución de salud deberá asegurar el tratamiento, recomendaciones de higiene respiratoria y signos de 
alarma. 

• Enviar resultado al Laboratorio Salud Publica Distrital, quienes deberán informar al Secretario de Salud y a la 
dirección de Salud Pública. 

• Los casos confirmados se deben notificar a las entidades correspondientes secretaria de salud - Corona APP 
- Reporte ARL - Diligenciar FURAT 

• Se deben seguir los parámetros de aislamiento físico, protocolos y recomendaciones establecidas por las 
entidades de salud para el cuidado, protección y prevención. 



ANEXO No. 01
CARTA DE PRESENTACIÓN

Bogotá, Septiembre 22 de 2021

Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Tunja 

La suscrita NOHORA INES ALBORNOZ BELLO, en nombre y representación de ITELCA S.A.S., 
de acuerdo con las reglas que se estipulan en el PLIEGO DE CONDICIONES, CONDICIONES 
Y REQUERIMIENTOS O INVITACIÓN A COTIZAR INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU 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 Mil quinientos cuarenta y ocho millones 
noventa y tres mil ochocientos noventa y seis pesos M/Cte ($1.548.093.896) y mi 
propuesta consta de ____ folios. 

XI. Que acepto ser notificado personalmente por medio del siguiente correo electrónico 
ramon.pereira@itelca.com.co y 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 
009 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: ITELCA S.A.S.
DIRECCIÓN: CALLE 94 No. 47-25   TEL. 2194100 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: NOHORA INES ALBORNOZ BELLO
DIRECCIÓN: CALE 94 No. 47-25  TEL.2194100
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 
NOMBRE:  NOHORA INES ALBORNOZ BELLO 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 41.785.094
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Fwd: Subsanacion UPTC
1 mensaje

Hector Loaiza <hector.loaiza@teseract.com.co> 1 de octubre de 2021, 9:50
Para: contratacion@uptc.edu.co, administrativa@uptc.edu.co

Buenos días, adjunto envió los documentos aclaratorios correspondientes a las observaciones realizadas en la
evaluación realizada por la entidad.

Atentamente,

HECTOR LOAIZA 
Comercial 
Tel: 6139366 - 3243037447 
hector.loaiza@teseract.com.co

www.teseract.com.co
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1. OBJETIVO 

 

Definir las actividades de bioseguridad necesarias para realizar las labores 

administrativas y operativas de la organización en las instalaciones de TESERACT 

SAS 

2. ALCANCE 

 

Este protocolo de aplica a la labores administrativas y operativas de la empresa 

TESERACT SAS, ubicada en la ciudad de Bogotá. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

GERENCIA GENERAL 

• Aprobar el protocolo y hacerlo cumplir 

• Disponer de los recursos económicos y administrativos para el correcto 

funcionamiento de los protocolos de Bioseguridad 

DIRECTOR DE CALIDAD 

• Dar a conocer el protocolo de Bioseguridad a todo el personal de la compañía. 

• Velar por el buen funcionamiento de los protocolos 

• Informar a todos el personal sobre cambio en rutinas y horarios 

DIRECTORES, COORDINADORES Y DEMÁS COLABORADORES 

• Cumplir con las indicaciones definidas en los protocolos. 

4. AUTORIDADES 

 

GERENCIA GENERAL 

• Solicitar y hacer cambios en los protocolos 

DIRECTOR DE CALIDAD 

• Realizar y registrar los cambios solicitados. 
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5. MARCO LEGAL APLICABLE 

 

En el Anexo 1 se lista la normatividad. Selecciona la(s) normas que apliquen a tu 

sector económico. Adicionalmente, debes agregar las que correspondan al ente 

territorial donde se registrará el protocolo. 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

RAZON SOCIAL TESERACT SAS 

NIT 800.212.777-6 

UBICACIÓN CALLE 128B N° 56-33 BARRIO LAS VILLAS 

LOCALIDA SUBA 

TELEFONO 6139366 

PÁGINA WEB www.teseract.com.co 

CÓDIGO CIIU 

Actividad principal Código CIIU: 6209 Otras actividades de 
tecnologías de información y actividades de servicios 
informáticos 

Actividad secundaria Código CIIU: 4321 Instalaciones 
eléctricas 

Otras actividades Código CIIU: 6110 Actividades de 
telecomunicaciones alámbricas, 4112 Construcción de edificios 
no residenciales 

HORARIOS: 

Lunes a viernes 
Administrativo: 8:00 am a 6:00 pm 
Operativo: 7:00 am a 5:00 pm Estos horarios serán sujetos a 
cambios 

CLASE DE RIESGO V, IV, I 

ARL SURA 

PERSONAL 
Fijos: 25 
Contratistas: 9 

 
 

6. MEDIDAS GENERALES  
 

• Informar, en carteleras ubicadas en áreas de la edificación, los aspectos básicos 
relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera 
de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signos y síntomas (tos, fiebre 
cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, 
entre otros síntomas de resfriado); la importancia del reporte de condiciones de 
salud e informar los medios de comunicación (teléfonos) en caso de presentar 

http://www.teseract.com.co/
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algunos de estos signos. Como mínimo las carteleras deben contener la siguiente 
información: 

✓ Medidas de prevención 
✓ Signos y síntomas 
✓ Mecanismos de reporte de condiciones de salud 
✓  Medios de comunican en caso de presentar síntomas 

 
Se dispondrá de afiches en las carteleras de la organización y se utilizan 
herramientas como correo electrónico institucional y whatsapp, para replicar 
información. 
 

• Reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio de las 
actividades laborales, en medios de comunicación internos, mensajes por alto 
parlantes, protectores de pantallas para computadores, etc. Informar a los 
trabajadores los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19. 
 
Se anexara al programa de capacitación de la organización un capítulo de 
prevención, promoción y manejo de COVID-19 

 

• Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el código 
de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de 
tocarse la boca, la nariz y los ojos. 
 

• Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social, “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación 
para contener la infección respiratoria aguda por COVID - 19, dirigida a la población 
en general” Medidas de Prevención al regresar a la vivienda. Se dará a conocer los 
lineamientos y se entregará a cada trabajador por medio de procedimientos. 
 

• Socializar las orientaciones para prevenir y mitigar exposición al COVID-19, a 
usuarios de servicio de transporte público, masivo e individual. Se dará a conocer 
los lineamientos y se entregará a cada trabajador por medio de procedimientos. 
 

• Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas, 
y aquellas de alto tránsito al interior de la edificación. Se suministra gel antibacterial 
en la recepción en la baño del piso 2 y en la zona común del piso. 
 

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo para realizar lavado de manos con 
agua, jabón antibacterial y toallas de papel desechables. Publicar imágenes 
ilustrativas. 
 

• Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, 
guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los 
trabajadores de ser necesario. 
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• Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, 
guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los 
trabajadores de ser necesario. 
 

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y 
equipos de trabajo de las áreas administrativas. Se diseñó una rutina de aseo de 
toda la planta física de la organización. 
 

• Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores (2 metros) e 
incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de 
consumo de alimentos y bebidas. 
 

• Establecer reglas de distanciamiento en el momento de consumir alimentos y 
bebidas. Se definieron 4 horarios para la toma de almuerzo en el comedor de la 
empresa, disponiendo de 4 personas por turno. Turno 1 de 12: 21:30, turno 2 de 
12:30 a 1:00pm, turno 3 de 1:00pm a 1:30pm y turno 4 de 1:30pm a 2:00 pm. 
 

TURNO HORA PERSONAL 

1 12:00 A 12:30PM Servicios generales, recepción y almacén 

2 12:30 A 1:00PM ingeniería y compras 

3 1:00 A 1:30PM Financiera, calidad, RRHH, proyectos 

4 1:30 A 2:00PM gestión comercial 

 
 

• Establecer protocolo de limpieza y desinfección (volante, manijas, palancas, sillas, 
botones, comandos, etc.) al inicio del turno., se define protocolo de limpieza de 
vehículos. 
 

• Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, 
guantes, protectores visuales y auditivos, deben ser cumplir con el protocolo de 
limpieza y desinfección antes y después de la labor) y de los overoles. Si son 
llevados al lugar de residencia del trabajador este debe lavarlos de manera 
separada a la ropa de la familia. 
 

• Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar a los 
colaboradores con medidas de prevención y autocuidado, así como con información 
sobre la enfermedad y formas de contagio. Todos los protocolos y medidas de 
autocuidado deberán ser comunicados a los colaboradores por los canales de 
comunicación que tenga dispuesto la organización. Las medidas de autocuidado y 
prevención deben trascender el ámbito laboral e involucrar a las familias, para 
generar prevención en el hogar. Se establece un protocolo de comunicación para 
socializar a todos los colaboradores, contratistas y demás personal que ingrese a 
las instalaciones de TESERACT SAS. o Se establece en el Plan de capacitación 
donde se dan a conocer las medidas preventivas y demás temas asociados al 
COVID-19. 
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• Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las disposiciones 
impartidas por el Gobierno Nacional. TESERCAT SAS se compromete hacer firmar 
a cada colaborador las responsabilidades que deben cumplir frente a las 
disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional. 
 

• Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y 
confirmados de COVID -19 en la organización de manera oportuna, con 
instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.  Se establece un 
protocolo para la atención de personal con síntomas y se entregara a cada 
trabajador para saber cómo actuar cuando se presente algún caso sospechoso o 
confirmado del COVID-19 para la toma de medidas preventivas de autocuidado y 
reporte oportuno. 
 

• Definir cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles y a quién debe 
contactar un colaborador si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la 
enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada. Se 
establece por medio del protocolo para la atención de personal con síntomas 
asociados. 
 

• Garantizar todas las medidas de limpieza y desinfección del vehículo, así como las 
medidas personales para los colaboradores (tapabocas al ingreso del transporte 
para su uso constante en los trayectos), en caso de proveer un esquema de rutas 
(vehículos particulares colectivos) para transportar a los trabajadores hasta la obra 
y de la obra hacia puntos cercanos a sus domicilios. También deben mantener 
ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido (no utilizar la 
recirculación de aire acondicionado) y garantizar que durante el mismo se mantenga 
una distancia de por lo menos 1 metro entre las personas que lo ocupan, así como 
la utilización del tapabocas de todos los pasajeros. De igual manera debe evitar 
realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con 
comunidades. El personal se trasladará a las instalaciones de la empresa por sus 
propios medios. 
 

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Las Administradoras de Riesgos Laborales deben: 
 

• Suministrar a los trabajadores y contratistas información clara y oportuna sobre las 
medidas preventivas y de contención del COVID-19, incluyendo estrategias de 
información y educación permanente. 

 

• Cumplir con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de Riesgos 
Laborales según lo impartido por la Circular 017 expedida por el Ministerio del 
Trabajo el 24 de febrero de 2020. 
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• Se incluyen las medidas de la resolución 777 del 2 de junio del 2021 Incluir en la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo 
biológico por contagio de coronavirus COVID 19 para identificar las actividades de 
mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar entre ellos 
la distribución del personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en 
concordancia con lo indicado en este documento. 
 

Diseñar con la asesoría d la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y 
establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral. 
Las ARL deben disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas 
afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición al COVID-19. 
 
Las ARL deben suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos al riesgo laboral vulnerables a la infección con COVID- 19. Se 
solicita a la ARL visita a la empresa, y se manejara por medio de actas de reunión y soportes 
de actividades incluido el registro fotográfico y material didáctico.  
 

8. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. ÁREAS COMUNES 
 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO 
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
ÁREAS COMUNES 

Objetivos 
Explicar la forma de limpieza de las instalaciones 
Registrar la limpieza de las áreas de manera diaria 

 
 

REQUISITOS POR CUMPLIR MECANISMO DE CUMPLIMIENTO 

Suspender espacios comunes donde no se tenga 

control de las medidas de distanciamiento e 

higiene personal o aquellos que sean en lugares 

No se debe consumir alimentos en las oficinas del 

personal. Se socializa a los colaboradores por medio de 

carteleras 
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cerrados, con poca ventilación y que no permitan 

la distancia de más de dos metros entre personas. 

Implementar turnos de almuerzo y toma de 

refrigerios para evitar la concentración de 

personas en esos ambientes garantizando una 

distancia mínima de dos metros entre cada 

persona en todo momento.  

Se establecen turnos de recesos y almuerzo, teniendo en 

cuenta la cantidad de personal y horarios de jornadas 

laborales.  Los horarios deben estar disponibles en la 

cartelera 

Desinfectar mesas y comedores antes y después 

de ser utilizados 

El área de comedores será desinfectada cada vez que 

salga un turno de consumo de los alimentos.  

Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de 

estos espacios, además de promover el uso de 

utensilios exclusivamente persona 

Se dispondrá gel antibacterial en el área para garantizar el 

lavado de manos antes y después de consumir alimentos.  

Implementar el uso de cubiertos o vasos 

desechables o procurar que, si los colaboradores 

llevan estos utensilios, sean para su uso individual 

y realicen el lavado posterior. 

Se entregará la recomendación al colaborador por medio 

de carteleras e información visual. 

Los colaboradores que usen implementos 

comunes como microondas o neveras deberán 

realizar lavado de manos previo y desinfección de 

las áreas de contacto posterior.  

Se suministra un aspersor con desinfectante  

Definir medidas para consumo de agua y bebidas 

desde fuentes, dispensadores y/o termos, 

evitando que bordes de vasos y/o botellas tenga 

contacto directo con el dispensador. 

Se entregará la recomendación al colaborador por medio 

de carteleras e información visual. 

Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, 

toallas desechables y canecas de pedal con bolsas 

de un único uso para disposición de residuos. 

Se dispondrá de canecas con pedal para los residuos 

ubicados en el área de alimentación y se suministrará 

jabón, y toallas desechables. 

Ventilar de manera constante, si es posible, 

espacios como salas de reuniones y baños. 

Las puertas y ventanas  permanecerán abiertas para su 

respectiva ventilación.  
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Extremar las precauciones de limpieza 

especialmente las zonas de alto flujo o uso de 

personal, como baños, pasillos, etc. Rutinas de 

asepsia en los espacios de trabajo y obra 

Se garantizara el suministro de todos los elementos de 

limpieza en las áreas. 

La verificación de la disposición del gel antibacterial se 

hara de manera constante. 

Tener una cuadrilla para la constante limpieza y 

desinfección en las áreas de trabajo. 

La auxiliar de servicios generales con su respectiva 

dotación y App. (guantes,  tapabocas ycareta facial). 

              

Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; 

realizar arrastre en húmedo y no sacudir 

Se realizara constante limpieza de superficies con alcohol 

o solución desinfectante y las actividades de barrido serán 

realizadas en húmedo. 

Es responsabilidad de cada colaborador, realizar 

desinfección de sus elementos de trabajo de uso 

frecuente como, celulares, diademas, esferos, 

usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones 

aprobadas.  

Se divulga  a los colaboradores la responsabilidad que 

debe asumir cada uno para la desinfección con alcohol,   

sus elementos de trabajo como celulares, diademas, 

esferos.  Medio de comunicación - whatsApp- material 

didáctico.  

Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo 

que puedan albergar el virus como cajas, plástico 

o materiales sobrantes. 

verificara el almacenamiento limpio y organizado de 

todos los insumos, materiales y equipos necesarios.  

Proporcionar lugares adecuados para la 

disposición de pañuelos y elementos de 

protección personal en canecas separadas y 

marcadas. Disponer de dichas bolsas de manera 

adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el 

material en una segunda bolsa y sellar y marcar 

esta última para poner en rutas de recolección 

adecuada para este tipo de residuos de manejo 

biológico). 

Las canecas para la disposición de tapabocas usados serán 

ubicadas en los siguientes puntos al ingreso de la 

empresa, junto al archivador 

Antes del término de la jornada, aplicar 

nuevamente limpieza y sanitización según 

protocolo del Ministerio de Salud y Protección 

Social, el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, es 

decir, que por cada litro de agua se deben agregar 

20cc de cloro a una concentración de un 5 o 5.5% 

Se realizara desinfección de la ropa y zapatos que porte el 

trabajador al ingreso y salida del proyecto por medio del 

método de aspersión con alcohol  y agua. 
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9. MEDIDAS AL SALIR DE LA VIVIENDA 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO MEDIDAS AL SALIR DE LA VIVIENDA 

fecha

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

1 Sala de juntas

2 D. comercial

3 pasillo  

4 Baño piso 2

5 Gerencia

6 Baño gerencia

7 Ingeniería

8 Comercial

9 Calidad

10 Talento humano

11 Comerciales

12 Financiera

13 Escaleras 

14 escaleras metalicas

15 recepción

16 pasillo psio 1

17 Baño mujeres

18 baño hombres

19 compras

20 Proyectos

21 Soporte

22 cocina

23 patio

24 parqueadero

RUTINA DE LIMPIEZA

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

AREAS / DIA

Responsbale de 

limpieza

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

OBSERVACIONES

N°
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Objetivos:  Explicar las medidas de prevención al salir de la vivienda 

 
 

1. Estar atento a las indicaciones 
de la autoridad local sobre 

restricciones a la movilidad y 
acceso a lugares públicos.

2.  Evitar saludar con besos, 
abrazos o de mano

3, Visitar solamente aquellos 
lugares estrictamente necesarios 

y evitar conglomeraciones de 
personas

4, Asignar un adulto para hacer 
las compras, que no pertenezca a 

ningún grupo de alto riesgo.

5, Utilizar tapabocas en áreas de 
afluencia masiva de personas, en 

el transporte público, 
supermercados, bancos, entre 
otros, así como en los casos de 
sintomatología respiratoria o si 
es persona en grupo de riesgo.

6,Restringir las visitas a 
familiares y amigos y si alguno 
presenta cuadro respiratorio
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10. INGRESO A LAS INSTALACIONES 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO INGRESO A LAS INSTALACIONES 

Objetivos 

Explicar la forma de ingreso a las instalaciones de TESERACT SAS. 
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■ Al momento del acceso a las instalaciones de TESERACT SAS, se deberá tener 
personas que, con el debido entrenamiento, evalúen síntomas o posibles riesgos de 
contagio entre los trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, 
malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con 
gripa o posibles contactos. 

■ TESERACT SAS designa la persona capacitada para evaluar los síntomas o 
posibles riesgos de contagio y seguir el procedimiento estipulado en el Protocolo 
Atención y manejo síntomas asociados. 

■ Se realizará toma temperatura a todos los trabajadores, para lo cual deberán utilizar 
termómetros infrarrojos y evitar todo tipo de contacto directo con los trabajadores. 
En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, 
esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Quien tome la 
temperatura debe hacer uso de tapabocas desechable. 

■ TESERACT SASA realizará la toma de temperatura con termómetro infrarrojo al 
ingreso, respetando la distancia de dos metros por cada trabajador, esta zona se 
demarcará con cinta amarilla conservando la distancia requerida.  En caso que se 
llegue a presentar un trabajador con alguna sintomatología seguir el  Protocolo 
Atención y manejo síntomas asociados a COVID-19, el trabajador será aislado. 

■ La persona encargada de la toma de temperatura contara con traje anti fluido, careta 
facial, tapabocas, gafas y guantes. 

■ Sera capacitada por parte de la ARL.  
■ Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados 

centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con 
sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas a la Gerencia para la 
toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a 
un caso. 

■ El lector de huella para el ingreso, se deberá realizar proceso de desinfección 
después de cada uso o revisar alternativas para cambiar este mecanismo de control.  

■ Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes / 
proveedores /contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las 
instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia al menos 
a dos metros entre cada persona. TESERACT SAS coordinara vía e-mail o 
WhatsApp, el ingreso a proveedores, contratistas y visitantes el horario para evitar 
ingresos masivos y garantizar la distancia de dos metros por cada persona. 

■ Garantizar el suministro diario de tapabocas. Capacitar a los trabajadores en su 
forma de uso y retiro, así como medidas de conservación y tiempos de duración y 
el desecho de este en una caneca con tapa. Se establece el plan de capacitación. 
se realiza la entrega de tapabocas diario y se deja evidencia  en el formato de 
entrega de EPP.  

■ Se cuenta con un punto de desinfección con alcohol y gel antibacterial al ingreso de 
TESERACT SAS. 

■ Visitantes y contratistas deberán llevar consigo los Elementos de Protección 
Personal que su actividad requiera incluyendo overoles o ropa de trabajo; y los 
tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos, lavados y desinfectados. 
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11. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL 

Objetivos: Explicar las medidas de prevención durante la jornada labora 

 

REQUISITOS POR CUMPLIR 

Supervisar que cada colaborador utilice sus herramientas propias o entregadas por la 

empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. Realice 

desinfección a las herramientas mínimo dos veces al día.  

Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la 

utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera 

previa y posterior.  Se recomendara al colaborador que utilice sus propias herramientas para 

evitar contacto.  

Se recomienda hacer tomas de temperatura aleatoria a colaboradores por grupos.  

LUENS MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

H-E T° E H-S T° S H-E T° E H-S T° S H-E T° E H-S T° S H-E T° E H-S T° S H-E T° E H-S T° S

ASISTENCIA PERSONAL TOMA DE TEMPERATURA

PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) 

NOMBRE COMPLETO N° DOCUMENTO



 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
VERISON: 003 

FECHA: JUNIO 15 DEL 2021 
Página 16 de 42 

 

Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas. Suspender 

cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros 

Para las charlas con menos de 10 personas, asegurar un distanciamiento mínimo de dos 

metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, 

tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, 

precauciones al toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Seleccione 

espacios con ventilación natural y realice limpieza y desinfección de todas las superficies y 

elementos que se utilicen, previos y posteriores a la reunión. 

TESERACT suministrará al personal, tapabocas  desechables, si el personal lo decide 

puede utilizar tapabocas de telas que cumpla con GUÍA CON LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA 

FABRICACIÓN DE PROTECTORES FACIALES Y TAPABOCAS DE USO GENERAL NO HOSPITALARIO EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR ENFERMEDAD COVID-19 

 
 
 

 
 
 

Realizado por:

Nombre: 

Cargo:

REVISION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSION: 2

DATOS DEL TRABAJADOR

FECHA

CODIGO: RH-FM-008 FECHA: 23 FEBRERO 2016

Polainas reflectivas

Monogafa

Vaqueta

Filtros

Mascara  para material particulado.RESPIRATORIO

Básico para material particulado.

M ANOS 

Tapabocas

Tapaoidos

Capa impermeable

Nitrilo

Barbuquejo

Calzado(seguridad)

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

CABEZA
Casco

VISUAL
Gafa clara con proteccion lateral.

O
T

R
O

S

Chaleco reflectivo

ELEMENTO   /  NOMBRE

Chaqueta

Overol

Bata 

Pantalón

Conjunto

D
O

T
A

C
IO

N
 

Camisa
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12. PROTOCOLO AL HACER USO DE LA ZONA DE 

ALIMENTACION 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO PROTOCOLO AL HACER USO DE LA ZONA DE ALIMENTACION 

Objetivos 

Explicar los cuidados al hacer uso de la zona de alimentación 

 

Implementar 
turnos de 
almuerzo y toma 
de refrigerio para 
evitar la 
concentración de 
personas

Desinfecte mesas  
y comedir antes y 
después de ser 
utilizadas

Lavado de manos 
antes y después 
de comer

Mantener una 
distancia en el 
comedor

Promover el 
uso de 
utensilios 
personales

Uso del horno 
microondas y 
nevera, deberá 
lavarse las 
manos

Realizar una 
distribución de 
turnos para 
almentacion



 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
VERISON: 003 

FECHA: JUNIO 15 DEL 2021 
Página 18 de 42 

 
 

TURNO HORA PERSONAL 

1 12:00 A 12:30PM Servicios generales, recepción y almacén 

2 12:30 A 1:00PM ingeniería y compras 

3 1:00 A 1:30PM Financiera, calidad, RRHH, proyectos 

4 1:30 A 2:00PM gestión comercial 

 
 
 

13. PROTOCOLO PARA USUARIOS DE VEHICULOS DE LA 

COMPAÑÍA Y DE LOS COLABORADORES 
 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO PROTOCOLO PARA USUARIOS DE VEHICULOS 

Objetivos: Explicar los cuidados al usar vehículos privados o públicos 
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14. MEDIDAS PARA EL LAVADO DE MANOS (Tomado del INS) 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO MEDIDAS PARA EL LAVADO DE MANOS (Tomado del INS) 

Objetivos: Explicar la forma correcta del lavado de manos 

 
 
PUNTO DE LAVADO DE MANOS: 
 
PISO 2: baño dotado con jabón de Manos, gel y toallas de papel 
PISO 1: se cuenta con 2 baños, con jabón de Manos, gel y toallas de papel 
PISO 1: zona de alimentación, se ubicó un punto de lavado de mano, con los implementos 
correspondientes. 
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15. ATENCIÓN Y MANEJO CASOS POR SINTOMAS ASOCIADOS 

A COVID-19 
 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO ATENCIÓN Y MANEJO CASOS POR SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19 

Objetivos: Explicar la forma de atención y manejo de casos por síntomas asociados de contagiados 

por COVID-19. 

Caso probable: es aquel que tiene Sintomatología  (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad 

respiratoria, entre otros síntomas de resfriado). 

Caso confirmado: es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga resultado positivo 

para COVID19. 
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■ Mantener confidencialidad del caso y la protección de datos. Recuerde que el 

trabajador se encuentra vulnerable, entonces no exponerlo ante el personal. 
■ Permanecer siempre a más de 2 (dos) metros del trabajador. utilizar los elementos 

de bioseguridad completos. 
■ El empleador debe informar a la Secretaría de Salud municipal o departamental de 

forma inmediata para apoyar la vigilancia del cerco epidemiológico. 
■ Seguir las recomendaciones dadas por la EPS. En el caso de requerir traslado a su 

domicilio el empleador del trabajador debe gestionar vehículo seguro para su 
transporte y cumplir con los protocolos de bioseguridad, (tapabocas, ventanas 
abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y 
desinfección del vehículo). 

■ TESERACT SAS contratará un trasporte privado para el traslado al domicilio del 
trabajador y se tendrán los datos del señor que lo trasporta para su respectivo 
seguimiento y control. Este procedimiento se realiza con todas las medidas 
preventivas.  

■ Realizar seguimiento al trabajador de su estado de salud e informar a la familia los 
protocolos de bioseguridad, tales como: evitar el contacto con demás personas, 
permanecer en un cuarto ventilado, uso de elementos como tapabocas y guantes. 

■ Registrar los casos sospechosos y del seguimiento realizado. 
■ El empleador  debe realizar el proceso de reintegro o de retorno a las labores, una 

vez termine las recomendaciones médicas. 
■ El COPASST debe implementar el procedimiento de investigación de accidente y 

enfermedad laboral respectivo, y entregar copia a la ARL SURA 
■ El trabajador no ingresará a las instalaciones de TESERACT SAS, hasta que tenga 

el alta médica. Se debe notificar al personal que estuvo en contacto para realizar el 
seguimiento de síntomas. 

■ Las directivas deben evaluar, si se requiere del cierre parcial o total de las 
instalaciones según la cadena de contacto que el trabajador haya tenido. Se debe 
realizar para lo anterior mapas de transporte o de tránsito donde posiblemente 
estuvo el trabajador y determinar con quién tuvo el contacto, en los 14 días previos 
a los síntomas. 

 

Medidas de mitigación / crisis 
 
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se debe: 
 

✓ Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

✓ Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las 
líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones.  

✓ Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 
 
Para los casos sospechosos o confirmados de Covid-19 se deberá activar de manera 
inmediata el Protocolo de atención y manejo de casos por síntomas asociados.  
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16. COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN  

PROTOCOLO COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivos 

Conformar el comité de seguimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD en la organización. 

Establecer las reuniones de seguimiento de los protocolos para tomar acciones de ser necesario. 

Conformación del Comité: 

El comité debe estar conformado por el Gerente General, el Director de Calidad y Seguridad junto 

con el COPASST. 
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17. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES AL 

CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN   

PROTOCOLO 
MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES AL CONVIVIR CON UNA 

PERSONA DE ALTO RIESGO 

Objetivos: Explicar las medidas que deben adoptar los colaboradores, al convivir con una persona 

de alto riesgo 

El cumplimiento del cronograma de actividades 

El cumplimiento de las medidas y protocolos descritos en el presente documento 

Cuando se tengas casos sospechosos, analizar el cierre temporal de todas las áreas en donde 
haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado 
en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de 
alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, 
o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 

Analizar los requisitos legales establecidos o modificados por el Gobierno, para actualizar de ser 
necesario el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que se tomen las medidas de 
aislamiento 

Realizar seguimiento de los casos sospechosos, y atender las recomendaciones de las 
autoridades locales y nacionales, después del aviso respectivo, coordinar de ser necesario los 
planes con las EPS y las IPS 

Revisar el registro de los posibles casos y sus contactos y el seguimiento y acompañamiento  a 
los trabajadores y familias. 

Llevar una base de datos de los casos sospechosos y confirmados para tomar decisiones de 
elaboración o modificación de un plan de continuidad para la obra, que incluya acciones 
necesarias a implementar de manera inmediata. 



 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
VERISON: 003 

FECHA: JUNIO 15 DEL 2021 
Página 25 de 42 

 
 

 

18. MEDIDAS AL INGRESAR A LA VIVIENDA 
 
 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN  

PROTOCOLO 
MEDIDAS AL INGRESAR A LA 

VIVIENDA 

Objetivos 
Explicar las medidas de prevención al regresar a la vivienda 
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1. Retirar los zapatos a la entrada 
de la casa  y lavar la suela con 

agua y jabón

2. Lavar las manos de acuerdo a 
los protocolos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. Ver 
protocolo de lavado de manos

3. Evitar saludar con beso, abrazo 
y dar la mano y buscar mantener 

siempre la distancia de más de 
dos metros entre personas.

4. Antes de tener contacto con los 
miembros de familia, cambiarse 

de ropa

5. Mantener separada la ropa de 
trabajo de las prendas personales

6. La ropa debe lavarse en la 
lavadora a más de 60 grados 

centígrados o a mano con agua 
caliente que no queme las manos 
y jabón, y secar por completo. No 
reutilizar ropa sin antes lavarla.

7. Bañarse con abundante agua y 
jabón

8. Desinfectar con alcohol o lavar 
con agua y jabón los elementos 

que han sido manipulados al 
exterior de la vivienda.

9. Mantener la casa ventilada, 
limpiar y desinfectar áreas, 

superficies y objetos de manera 
regular.

10. Si hay alguna persona con 
síntomas de gripa en la casa, 

tanto la persona con síntomas de 
gripa como quienes cuidan de ella 

deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar.
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19. SEGUIMIENTO DE CONDICIONES DIARIAS DE SALUD 
 

Diariamente se realizará seguimiento de las condiciones de salud a todo el personal, 

mediante el diligenciamiento del censo de condiciones de salud, de manera virtual, el cual 

se condesara diariamente. 

 

 
 
 

20. ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. 
 

• En el proyecto se dispondrá de un lugar seguro para la recepción de documentos, 
insumos y materiales. Se implementan Medidas de prevención en obra y almacén. 

• Se aplicará el protocolo de lavado de manos  

• Este punto de descarga es en la zona de parqueo dela empresa, se demarcará con 
cinta amarilla y se rotulará para su identificación. 

• La desinfección del material se realizara con una solución de hipoclorito al 2% o 
alcohol con una concentración mayor del 70% 

 

PERSONAL ADMINISTRATATIVO Y OPERATIVO TESERACT SAS Fecha de actualización:

TELEFONO DEL 

EMPLEADO
NOMBRE TELEFONO

ACCIONES A 

SEGUIR  DE 

ACUERDO AL 

NUMERAL 2.24 DE 

LA CIRCULAR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID-19

CENSO - CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

CONTRATISTA/ SUB

CONTRATISTA
NOMBRE CÉDULA SEXO EDAD

ESTADO DE 

SALUD

CONTACTO ENFERMEDADES PREVIAS

enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, 

hipertensión arterial,

enfermedad renal, diabetes, o enfermedades 

inmunosupresoras

(incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre 

otras

ESTA EN 

ESTADO DE 

EMBARAZO

ARL EPS
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21. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya que 
pueden ser un elemento de transmisión del virus. Para las herramientas menores que son 
utilizadas por varios trabajadores, se recomienda realizar una limpieza antes de comenzar 
la jornada laboral, y entre el uso de los trabajadores, en especial las de uso manual: 
 

• En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y 
posteriormente a su uso con alcohol las manillas o puntos de sujeción. 

• En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe ser 
efectuada por el encargado o almacenista, quien, si va a estar a menos de dos 
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metros de la persona que lo reciba, deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar 
las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta. 

• En el caso de los trabajos de oficina que se realizan en campamentos de obra, 
limpiar antes de comenzar las labores todos los utensilios del puesto de trabajo y de 
las áreas comunes (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) usando 
toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana 
y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas. 

 
 

22. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. EPP 
 

REQUISITOS POR CUMPLIR 
MECANISMO DE 
CUMPLIMIENTO 

Lavado periódico de los guantes, teniendo especial cuidado 
en garantizar su secado. Los guantes impermeables deben 
tener, preferiblemente, forro de algodón para evitar el 
contacto directo con el material y absorber la transpiración 
que se produce por la falta de ventilación 

Se verificará el lavado periodo de 
guantes.    
Los guantes impermeables deben 
venir con forro de algodón para 
evitar el contacto directo con el 
material.          
Realizar desinfección antes, 
durante y después de la jornada 
de trabajo. 

Cuando se manipulen sustancias tóxicas, bases, ácidos, etc., 
que puedan producir lesiones al trabajador, es aconsejable 
probar su impermeabilidad inflándolos y sumergiéndolos en 
agua, haciendo presión; si se observan burbujas deben 
desecharse. Antes de colocarse los guantes impermeables 
se aconseja espolvorear las manos y el interior de los guantes 
con talco en polvo. Los guantes de malla de acero o de fibra 
y acero, deben revisarse diariamente. 

Al momento de manipular alguna 
sustancia química se realizarán 
las pruebas a los guantes para 
probar su impermeabilidad. 
La revisión se realiza cuando 
aplique y se manejen sustancias 
químicas. Remitirnos a MSDS  

Los demás Elementos de Protección Personal deben 
desinfectarse de manera regular (mínimo una vez por 
jornada) con alcohol, agua y jabón.  

Se establece un punto de lavado 
de EPP en el área de 
parqueadero de vehículos y 
bicicletas. Ver anexo 24.  
 
Esta área estará rotulada y 
mediante un pendón se 
establecen las  medidas de 
limpieza y desinfección de EPP.  
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23. MANEJO DE RESIDUOS 
 

 

 

24. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 

La siguiente matriz evidencia la estrategia de comunicación de la empresa



 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
VERISON: 003 

FECHA: JUNIO 15 DEL 2021 
Página 31 de 42 

 

QUÉ COMUNICAR QUIÉN COMUNICA 
A QUIÉN 

COMUNICAR 
CÚANDO 

COMUNICAR 
CÓMO 

COMUNICAR * 
RECURSOS A 

UTILIZAR 

Medidas de prevención y 
autocuidado, formas de contagio 

Empleador (contratista) 
A todos los 

trabajadores 

Al ingreso  
de manera 
continua 

Charlas  
Material didáctico 

Carteleras y 
medios 

electrónicos. 

Todos los protocolos y medidas de 
autocuidado 

Empleador (contratista) 
A todos los 

trabajadores 

Al ingreso  
de manera 
continua 

Charlas  
Material didáctico 

Carteleras e 
información 
enviada por 

medios 
electrónicos. 

Las medidas de autocuidado y 
prevención familiar para generar 
prevención en el hogar.  

Empleador (contratista) 
A todos los 

trabajadores 

Al ingreso  
de manera 
continua 

Charlas  
Material didáctico 

Carteleras e 
información 
enviada por 

medios 
electrónicos. 

Importancia de cumplir con las 
disposiciones impartidas por el 
Gobierno Nacional. 

Empleador (contratista) 
A todos los 

trabajadores 

Al ingreso  
de manera 
continua 

Charlas  
Material didáctico 

Carteleras e 
información 
enviada por 

medios 
electrónicos. 

Buzón de sugerencias  Empleador (contratista) 
A todos los 

trabajadores 

 
De manera 

continua 

Plan de 
Capacitaciones  

Carteleras e 
información 
enviada por 

medios 
electrónicos. 

Instrucciones para actuar y tomar 
medidas de autocuidado cuando se 
presenten casos- mecanismos de 
comunicación directa, indirecta. 

Empleador (contratista) 
A todos los 

trabajadores 
Cuando se 

presente un caso 

Charlas 
Material didáctico 

Protocolo 

Carteleras e 
información 
enviada por 

medios 
electrónicos. 
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Pruebas confirmadas y/o negativas Empleador (contratista) 
A los que 

estuvieron en 
contacto 

Cuando se 
presente un caso 

Charlas 
Protocolo 

Carteleras y 
medios 

electrónicos. 

Medidas de protección de los terceros 
para le entrega de materiales 

Empleador (contratista) Proveedores 
Antes de la 

entrega 
Mail* 

Carteleras y 
medios 

electrónicos. 

Suministrar a los trabajadores y 
contratistas información clara y oportuna 
sobre las medidas preventivas y de 
contención del COVID-19, incluyendo 
estrategias de información y educación 
permanente. 

Trabajador o Contratista 

ARL de acuerdo a 
la circular 017 de 
24 de Febrero de 

2020 

Cuando se 
requiera 

Llamada  
Mail 

Carteleras e 
información 
enviada por 

medios 
electrónicos. 

Capacitaciones a los diferentes 
trabajadores y asesorías de las 
Administradoras de Riesgos Laborales. 

Contratista 

ARL de acuerdo a 
la circular 017 de 
24 de Febrero de 

2020 

Cuando se 
requiera 

Charlas  
Material didáctico 

Audiovisual  

Carteleras y 
medios 

electrónicos. 

Sobre los elementos de protección 
personal definidos por las autoridades 
sanitarias, que deberán utilizar los 
trabajadores en el manejo de personas 
sospechosas o confirmadas con COVID-
19. 

Contratista 

ARL de acuerdo a 
la circular 017 de 
24 de Febrero de 

2020 

Cuando se 
requiera 

Charlas  
Material didáctico 

Audiovisual  

Carteleras e 
información 
enviada por 

medios 
electrónicos. 

Orientar en el manejo de casos 
sospechosos confirmados con COVID-
19 sobre la postura, uso, porte adecuado, 
retiro, manipulación, disposición y 
eliminación de los elementos de 
protección personal, según las 
instrucciones de las autoridades 
sanitarias, establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

Contratista 

ARL de acuerdo a 
la circular 017 de 
24 de Febrero de 

2020 

Cuando se 
requiera 

Charlas  
Material didáctico 

Audiovisual  

Carteleras e 
información 
enviada por 

medios 
electrónicos. 
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Publicar en la entrada del sitio de la obra 
de construcción un aviso visible que 
señale el cumplimiento de la adopción de 
las medidas contempladas en el presente 
protocolo y así como todas las medidas 
complementarias orientadas a preservar 
la salud y seguridad en el trabajo durante 
la emergencia COVID-19.   

Gerente general Comunidad Al inicio Aviso  Cartelera. 

Ubicar avisos en los puntos donde se 
desarrollan actividades, las prácticas 
sugeridas para la prevención del COVID-
19, que contenga como mínimo las 
siguientes recomendaciones:* Evitar 
tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos sin lavar.* Al toser o estornudar: 
Tosa o estornude en un pañuelo o en la 
curva de su brazo, no en su mano, y 
deseche los pañuelos usados lo antes 
posible en un cesto de basura forrado. 
Lávese las manos inmediatamente.* 
Limpiar y desinfectar objetos y 
superficies que se tocan con frecuencia 
usando un aerosol de limpieza, alcohol 
con una concentración mayor al 60% o 
jabón.* No compartir artículos personales 
o suministros como teléfonos, bolígrafos, 
cuadernos, elementos de protección 
personal (EPP), etc.* Evitar saludos que 
impliquen contacto físico.* Lavarse las 
manos a menudo con agua y jabón 
durante al menos 20 a 30 segundos, 
especialmente al momento de ingresar al 
trabajo, después de usar el baño, previo 
a entrar en contacto con alimentos, 
previo y posterior a entrar en contacto 
con elementos u objetos de trabajo y 

Contratista Trabajadores Permanente Aviso    
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mínimo cada 3 horas.* Si no hay agua y 
jabón disponibles utilizar gel antibacterial 
para manos a base de alcohol con una 
concentración mayor al 60% 

 

 

25. FORMACIONES MINIMAS 
 

La siguiente matriz muestra las formaciones mínimas 

CAPACITACIONES 
QUIÉN LA REALIZA 

CAPACITACIO
NES QUIÉN LA 
REALIZA 

DIRIGIDO A 
QUIÉN 

METODOLOGÍA 
FECHA 
PLANEADA 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

% DE 
COBERTURA 

Protocolos de PAPSO 
a Contraritas 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Qué es el COVID, 
Síntomas y signos. 

ARL 
Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  
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CAPACITACIONES 
QUIÉN LA REALIZA 

CAPACITACIO
NES QUIÉN LA 

REALIZA 

DIRIGIDO A 
QUIÉN 

METODOLOGÍA 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
% DE 

COBERTURA 

EPP: Uso adecuado 
de los EPP, forma de 
retiro, medidas de 
conservación, 
Tiempo de duración y 
disposición. 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Lavado de manos 
Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico, E-mail, 
Folletos, Se realiza 
capacitación en el 
transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Medidas de 
prevención: 
Desinfección y 
limpieza de 
herramientas, equipo, 
superficies de trabajo 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico, E-mail, 
Folletos. Se realiza 
capacitación en el 
transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Medidas impartidas 
por el Gobierno 
Nacional frente al 
COVID-19 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico, E-mail, 
Folletos. Se realiza 
capacitación en el 
transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Manejo de casos 
sospechosos Plan 
Operativo 
normalizado. 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico, E-mail, 
Folletos. Se realiza 
capacitación en el 
transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  
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CAPACITACIONES 
QUIÉN LA REALIZA 

CAPACITACIO
NES QUIÉN LA 

REALIZA 

DIRIGIDO A 
QUIÉN 

METODOLOGÍA 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
% DE 

COBERTURA 

Canales de 
comunicación para 
reportar posible casos 
y/o sintomatología 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Factores de Riesgo 
individuales 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Factores de Riesgo 
del hogar y la 
comunidad 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Pautas de liderazgo - 
COVID-19 (dirigido a 
los responsables de la 
implementación del 
PAPSO) 

ARL 
Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Importancia del 
reporte de 
condiciones de salud 

ARL 
Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  
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CAPACITACIONES 
QUIÉN LA REALIZA 

CAPACITACIO
NES QUIÉN LA 

REALIZA 

DIRIGIDO A 
QUIÉN 

METODOLOGÍA 
FECHA 

PLANEADA 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
% DE 

COBERTURA 

Capacitación en 
prevención contra el 
COVID-19 al personal 
de aseo y limpieza. 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Capacitación en 
prevención contra el 
COVID-19 al personal 
de transporte. 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  

Capacitación en 
prevención contra el 
COVID-19 al personal 
de  Alimentación. 

Directora de 
calidad y 
seguridad 

Contratistas y 
trabajadores 

Charlas para conservar la 
distancia de dos metros 
Material didáctico 
E-mail, Folletos 
Se realiza capacitación en 
el transcurso de la jornada 

Por definir Por definir  
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA CAMBIOS 

1 JUNIO 1/2020 CREACION DEL DOCUMENTOS 

2 Marzo 1/2021 Actualización de documentos bajo la resolución 0223 

3 Junio 15/2021 Actualización de documentos bajo la resolución 777 

   

 

APROBACION DEL DOCUMENTO 

Elaborado por Revisador por: Aprobado por: 

Adriana Anaya Galvis Tania Hoyos Movilla Tania Hoyos Movilla 

Directora de Calidad y 
seguridad 

Gerente General Gerente General 

Fecha: junio 15 del 2021 Fecha: junio 15 del 2021 Fecha: junio 15 del 2021 
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ANEXO 1 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Emergencia Sanitaria, Económica y Social COVID-19 

TESERACT SAS, de conformidad con las acciones y medidas para implementar y su 

cadena de valor en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social COVID 19 y 

consciente de su responsabilidad frente a sus trabajadores, personal contratista y 

comunidades del entorno, se deriva una conciencia sobre el impacto de la prevención 

contra el Coronavirus, se establece la presente herramienta como mecanismo de control y 

se instauran los siguientes objetivos para prevenir el COVID 19.  

• Debemos garantizar que se cumpla con el distanciamiento mínimo de dos metros 
(personal administrativo por teletrabajo y redistribución de contenedores. además, se 
reubicará personal administrativo de ser necesario. 

• Se suministrara al personal de oficina tapabocas desechables. 

• Lavado de manos cada tres horas se agendará en el calendario de todo el personal este 
evento (los baños estarán dotador de jabón antibacterial, gel y toallas desechables) 

• La capacitación al personal con apoyo de material de la ARL (formaciones virtuales por 
medio de plataforma de la ARL) 

• La responsabilidad de los trabajadores a través de un compromiso escrito firmado (Se 
cuenta con un consentimiento informado) 

• Formar comité de prevención del COVID – 19. (Sus integrantes serían Gerencia General 
con participación directa de la Dirección de calidad y seguridad junto con el COPASST) 

• Establecer canales de comunicación (Definir los diferentes medios de comunicar a todos 
los niveles, tales como carteleras, folletos, charlas pre turno, correos, etc.) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Yo                                                         , identificado con CC. 

No.                                                      _ declaro que conozco, acepto y cumpliré con las 

acciones y medidas implementadas por la empresa TESERACT SAS en el marco de la 

emergencia sanitaria, económica y social COVID 19 y los procedimientos preventivos para 

prevenir contagio alguno. Así mismo autorizo al personal asignado por TESERACT SAS, 

para que me exija su cumplimiento, cuando la empresa lo considere necesario con la 

intención de mantener un ambiente de trabajo saludable en donde prevalezca la seguridad 

para todos.  

FIRMA  

N° DE CEDULA  

FECHA  
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ANEXO 2 
 

SECTOR NORMA 

APLICA 

(SÍ / 

NO) 

Por medio de la cual se definen 

los criterios y condiciones para el 

desarrollo de las actividades, 

sociales y del Estado y se adopta 

el protocolo de bioseguridad 

para la ejecución de estas 

Resolución 0777 del 2 de junio del 

2021 
SI 

Por medio de la cual se modifica 

la resolución 666 de 2020, en el 

sentido de sustituir el anexo 

técnico 

Resolución 0223 del 25 de febrero del 

2021 
SI 

Protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del 

Coronavirus. 

Resolución 666 del 24 de abril de 

2020 

si 

Sector de Agua potable y 

Saneamiento básico. 

Resolución 680 del 24 de abril de 

2020 

no 

Sector caficultor. 
Resolución 678 del 24 de abril de 

2020 

no 

 Sector de la construcción. 

Resolución 682 del 24 de abril de 

2020 

si 

Circular 02 del 02 de mayo del 2020 si 

Sector infraestructura de 

transporte. 

Resolución 679 del 24 de abril de 

2020 

no 

Sector de juegos y azar. 
Resolución 681 del 24 de abril de 

2020 

no 

Sector de manufactura. 
Resolución 675 del 24 de abril de 

2020 

no 

Sector transporte. 
Resolución 677 del 24 de abril de 

2020 

no 
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SECTOR NORMA 

APLICA 

(SÍ / 

NO) 

Por medio de la cual se definen 

los criterios y condiciones para el 

desarrollo de las actividades, 

sociales y del Estado y se adopta 

el protocolo de bioseguridad 

para la ejecución de estas 

Resolución 0777 del 2 de junio del 

2021 
SI 

Por medio de la cual se modifica 

la resolución 666 de 2020, en el 

sentido de sustituir el anexo 

técnico 

Resolución 0223 del 25 de febrero del 

2021 
SI 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Lineamientos para tener en cuenta 

para la separación, manejo, 

recolección en el servicio público de 

aseo y la gestión de los residuos 

sólidos en el estado de emergencia 

generado por el SARS-COV-2 

(COVID-19). 

no 

Hoteles, hostales y hospedaje. Circular 012 del 12 de marzo de 2020 no 

Sector minero energético. 
Orientaciones sector minero 

energético 

no 

Ministerio de Salud. 

Lineamientos para el sector 

productivo de productos 

farmacéuticos, alimentos y bebidas 

durante la fase de mitigación. 

no 

Sector comercio, industria y 

turismo, empresas proveedoras 

de servicios de domicilios, 

mensajería y plataformas 

digitales. 

Circular 015 de 2020 

no 

Servicio público de transporte 

de pasajeros, carga, entes 

gestores, propietarios de 

vehículos de transporte público, 

conductores, terminales de 

Circular conjunta 01 del 11 de marzo 

de 2020 

no 
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SECTOR NORMA 

APLICA 

(SÍ / 

NO) 

Por medio de la cual se definen 

los criterios y condiciones para el 

desarrollo de las actividades, 

sociales y del Estado y se adopta 

el protocolo de bioseguridad 

para la ejecución de estas 

Resolución 0777 del 2 de junio del 

2021 
SI 

Por medio de la cual se modifica 

la resolución 666 de 2020, en el 

sentido de sustituir el anexo 

técnico 

Resolución 0223 del 25 de febrero del 

2021 
SI 

transporte y organismos de 

tránsito. 

Proyectos de infraestructura de 

transporte e interventores. 

Circular conjunta 03 del 8 de abril de 

2020 

no 

Sector de construcción. 
Circular conjunta 001 del 11 de abril 

de 2020 

si 

Actores y usuarios de la cadena 

logística y productiva del sector 

energía, autoridades 

territoriales, civiles, 

administrativas, de policía, y 

ciudadanía. 

Circular 4009 del 12 de abril de 2020 

no 

Sector de comercio electrónico 
Circular conjunta del 11 de abril de 

2020 

no 

Sector de telecomunicaciones y 

servicios postales  

Circular conjunta – Ministerio de 

Salud y Ministerio TIC. 

no 

 



Empresa: TESERACT SAS Identificación de la empresa: 800212777

Sede: BOGOTA Fecha de Elaboración: 06/10/2020

Estado del Informe: Terminado Asesorado por: Esperanza Vanegas Peña

Fecha de prestación del servicio: 06/10/2020 Nombre del prestador: Consultoria en Gestion de Riesgos
Suramericana

Municipio donde se prestó el servicio: Nombre de la tarea: REVISION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD DE LOS DIFERENTES SECTORES

Introducción

La legislación vigente en COVID-19 aplica para los empleadores y trabajadores del sector público y privado, aprendices, cooperados de
cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados
mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales que
requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria aplicando los protocolos de bioseguridad de cada
sector, empresa o entidad, realizando las adaptaciones correspondientes a su actividad y definiendo las diferentes estrategias que
garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo.

Objetivos

Validar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que las empresas deben cumplir en el marco de su reactivación económica
dando cumplimiento a legislación vigente.

Metodología

Verificación documental de los requisitos que la empresa debe cumplir asociados a la legislación vigente y requerimientos de los diferentes
entes territoriales para su reactivación, durante el periodo de la emergencia sanitaria.
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Resumen de Resultados

06/10/2020 BOGOTA

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

Generalidades del protocolo 100.0 16.67 16.67
Medidas de Bioseguridad 100.0 16.67 16.67
Prevención y manejo de
situaciones de contagio

100.0 16.67 16.67

Monitoreo de síntomas 100.0 16.67 16.67
 Pasos a seguir en caso de que se
presente una persona con
síntomas compatibles con
COVID-19

100.0 16.66 16.66

Plan de comunicaciones 100.0 16.66 16.66
Observaciones y
recomendaciones

0.0 0.0 0.0

% Total implementación 100.0
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Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 666 del 24 de abril de 2020, Por medio del cual se adopta el protocolo general de

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19. Bogotá, D.C: Ministerio de

Salud y Protección Social.

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 680 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 678 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el Sector Caficultor

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 682 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Circular 02 del 02 de mayo del 2020

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 679 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 681 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de juegos de suerte y azar.

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 675 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en la Industria Manufacturera

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 677 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte

 

Lineamientos a tener en cuenta para la separación, manejo, recolección en el servicio público de aseo y la gestión de los residuos sólidos en

el estado de emergencia generado por el SARS-COV-2 (COVID-19)

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Circular 012 del 12 de marzo de 2020, Directrices para la contención de la infección

respiratoria aguda por el nuevo coronavirus (covid-19) en el entorno hotelero

 

Orientaciones sector minero-energético

 

Lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas durante la fase de mitigación

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Circular 015 de 2020, Recomendaciones para la prevención, contención y mitigación del

coronavirus covid-19 en grupos étnicos: pueblos indígenas, las comunidades narp (negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras) y el

pueblo rrom.

 

Bibliografía

Lista de chequeo para verificación de los protocolos de Bioseguridad
Nit 800212777
TESERACT SAS

Fecha de Generación del informe: 06 de octubre de 2020

© 2020. SURA. Todos los derechos Página 6

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.



Orientaciones para el personal de centro de llamadas telefónicas y de atención a usuarios

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Circular Externa Conjunta 004 del 9 de abril de 2020, Medidas Preventivas Y De Mitigación

Para Contener La Infección Respiratoria Aguda Por Coronavirus Covid-19
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TESERACT SAS
CALLE 128B N 56-33
, 

 

 

 

 
Asunto: Constancia protocolo de bioseguridad COVID-19.

 

 

 
Por medio de la presente, hago constar que la empresa TESERACT SAS con Nit 800212777, desde el 01/04/2017, se encuentra afiliada a la

administradora de riesgos laborales SURA y dentro de su SG-SST ha actualizado su matriz de riesgo donde identificó y  valoró el agente de

riesgo bilógico y ha generado un plan de trabajo para la prevención y mitigación de contagio por el nuevo coronavirus COVID-19, en sus

centros de trabajo, denominado protocolo de bioseguridad, el cual nos fue presentado y cumple documentalmente.

 

 

 
Cordialmente,

 

 

Carlos Mario Spaggiari
Gerencia Técnica Consultoría en Gestión de Riesgos Sura
Responsable generación: Esperanza Vanegas Peña
Código transacción: 494604

Medellín, 06 de octubre de 2020 Nit 800212777
CT 094355231
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Bogotá D.C. 29 de septiembre de 2021  
Señores:  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Asunto: OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN TESERACT 
SAS -INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021   
 
Respetado Comité Evaluador en atención al informe de evaluación en el que nuestra 
oferta aparece como rechaza, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar la 
habilitación de esta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Evaluación Técnica  
 

1. Inexistencia de causal de rechazo. 

A lo largo del pliego de condiciones del proceso de selección se expusieron causales de 

rechazo en donde se describe una conducta y a la consecuencia de esta en caso de que el 

proponente incurra en ella, a ello se le denomina “principio de legalidad de las faltas” 

Sin embargo, la alegada diferencia entre el formato Nro. 11 “FORMATO DE LISTA DE 

INSUMOS” y el formato de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS no está catalogada en el pliego 

de condiciones como causal de rechazo.  

Teniendo en cuenta que el objeto contractual se refiere al “suministro e instalación cableado 

estructurado con destino al proyecto CRU”, se muestra evidente que, como su propio nombre lo indica, el 

formato Nro. 11 “FORMATO DE LISTA DE INSUMOS”, debe contener el listado de insumos 

que se han establecido a efectos de que sean verificados por la Universidad. En 

consecuencia, hablar en el listado de insumos de las actividades de suministro, instalación, 

transporte o cualquier otra, es inadecuado, alejado a las reglas de participación y contrario 

al requerimiento del formato Nro. 11. 

 
Cosa diferente ocurre en el “listado de precios unitarios”, en donde se solicita relacionar de 

manera clara y expresa el “ÍTEM Y ACTIVIDAD”, por lo que en este documento si correspondía 

hacer referencia clara a las actividades incluidas, así como los diferentes ítems, y bajo esa 

consideración se puso de manera clara en ese documento. 

http://www.teseract.com.co/
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Como se puede observar, la única diferencia radica en que en el documento ARCHIVO N18-

ANEXO 11 LISTA DE ISUMOS 106 KB (108.669 bytes) el cual relaciona el “ANEXO No 11 

FORMATO LISTADO DE INSUMOS” se excluyen las siguientes palabras (SUMINISTRO, 

TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO), lo cual es congruente con el 

mencionado anexo, puesto que como su nombre lo indica es de INSUMOS y no de INSUMOS, 

SERVICIOS, HERREMIENTAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS QUE EL INSUMO REQUIERA PARA 

SER INSTALADO. 

Tenemos entendido que en el análisis de APU´S y la oferta económica si debe ir así puesto 

que en estas si se incluye todo lo requerido para la instalación de los insumos mencionados 

en el documento ARCHIVO N18-ANEXO 11 LISTA DE ISUMOS 106 KB (108.669 bytes) el cual 

relaciona el “ANEXO No 11 FORMATO LISTADO DE INSUMOS” 

 
2. Improcedencia de rechazo de ofertas por asunto de forma. 

En caso de considerar la Universidad que existe conexidad directa o indirecta con alguna de 

las causales de rechazo expuestas en el pliego de condiciones, se debe tener en cuenta que 

estas son inaplicables de conformidad con el principio de prevalencia de lo sustancial sobre 

lo formal. 

La oferta que presentamos da total seguridad sobre el contenido de esta, no hay lugar a 

inducir en error y no hay disparidad en los valores dispuestos en uno y otro formato, en 

consecuencia, proponer como causal de rechazo una circunstancia que no afecta la 

comparación de ofertas constituye un grave quebrantamiento del principio constitucional 

contemplado en el artículo 228 de la carta política, relativo a la prevalencia de lo sustancial 

sobre lo formal. 

 
3. Afectación al derecho fundamental al debido proceso. 

http://www.teseract.com.co/
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Mas grave aún es la afectación del derecho fundamental del debido proceso, y es que la 

Universidad no puede aplicar la pena del rechazo de oferta por una causal inexistente, que 

es lo que indica el primer inciso del artículo 29 de la constitución política: 

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas.  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

Y es que el pliego de condiciones es ley para las partes y por lo tanto en el se deben disponer 

de manera clara, precisa y concreta las razones que implican el rechazo de la oferta, pero no 

solo eso, sino que además, el debido proceso invita a que esas causales, para que tengan 

validez, deben ser razonadas, proporcionales y cumplir con un objetivo que, en materia de 

contratación corresponde a permitir la comparación objetiva de ofertas y cumplir con los 

objetivos de la contratación, que es la satisfacción de una necesidad, y nuestra oferta cumple 

con todos los criterios dispuestos en el numeral 15.4.1 del pliego de condiciones. 

 
4. Cumplimiento de los principios de contratación de la Universidad. 

De conformidad con lo contemplado en el artículo 4 del Acuerdo 074 de 2010, por el cual se 

expide el Estatuto de Contratación de la UPTC, a los procesos de contratación de la 

Universidad se les aplicaran los principios que rigen la función pública, de conformidad con 

el articulo 209 superior. 

Estos principios de carácter constitucional, esta desarrollados por la ley 1437 en su artículo 

3, y en ellas se lee: 

ARTÍCULO 3º. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 

disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la 

luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de 

este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 

principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 

participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 

economía y celeridad. 

En atención a ello, llama la atención el contendió del principio de eficacia que dice: 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 

procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 

obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
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retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 

procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 

material objeto de la actuación administrativa. 

En consecuencia, antes de proponer obstáculos que impidan la participación de 

proponentes, que no están descritos en el pliego de condiciones y que en todo caso no sirven 

de título para el rechazo de una oferta por no impedir la comparación objetiva e las mismas,  

afectando la pluralidad con la que se pueda obtener la oferta con la mejor relación de costo 

benéfico para la Universidad, la entidad debe de oficio remover los obstáculos puramente 

formales que encuentre si es que por algún tipo de interpretación de los pliegos los 

encontrara. 

 

Finalmente, es preciso recordar que el propio estatuto de contratación de la Universidad 

contiene un capítulo dedicado a la responsabilidad contractual que indica: 

 
Este apartado está plenamente relacionado con otro principio de la función pública que está 

en listado con el numeral 7 del artículo 3 de la ley 14 37 que indica: 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes 

asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de 

funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. 

Por lo que adelantar actuaciones que no esté respaldadas en el principio de legalidad y en 

clara afectación de los intereses de un proponente sin existir condición clara y expresamente 

violada conlleva un riesgo jurídico.  

 

Evaluación Jurídica  
 
Teniendo en cuenta que en la oferta presentada adjuntamos el documento ARCHIVO N9-

ANEXO 7 COMPROMISO ANTICORRUPCION 1,06 MB (1.112.329 bytes) que contiene el anexo 

7 Compromiso de anticorrupción con algunos numerales faltantes de información hacemos 

la entrega del mismo complementando la información del mismo de acuerdo con la oferta 

presentada, con nombre de ARCHIVO N2 -ANEXO 7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf.  
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Evaluación Sistema Integrado De Gestión 
 

Teniendo en cuenta que se adjuntaron los documentos correspondientes a la solicitud en el 

numeral 14.5 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN SIG (Sistema Integrado de Gestión) en cuanto 

a la certificación de ARL relacionamos como complemento Protocolo de Bioseguridad para 

la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad, los 

documentos se allegan con nombres: ARCHIVO N3 -Lista de chequeo para verificación de los 

protocolos de BioseguridadFINAL - 2020-10-06T113657.166.pdf y ARCHIVO N4 -protocolo de 

bioseguridad TESERACT v3.pdf. 

 

Evaluación Experiencia General 

 

Teniendo en cuenta los documentos aportados por nuestra compañía de acuerdo a lo 

solicitado en el numeral 15.3 EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) Contrato 1 y Contrato 3, 

a continuación, nos permitimos aclarar lo siguiente: 

 

CONTRATO 1: Se adjunta como complemento a la oferta para verificación por parte de la 

entidad los siguientes documentos: 

1. ARCHIVO N5 -CONTRATO UCENTRAL CO14 2019.pdf 

2. ARCHIVO N6 -ORDEN DE COMPRA 1649.pdf 

3. ARCHIVO N7 -ORDEN DE COMPRA 3576.pdf 

4. ARCHIVO N8 -Acta de Terminación C0 14 019 (Documento adjunto en la oferta 

presentada por Teseract escaneada) 

Lo anterior hace referencia al contrato establecido entre la Universidad Central y Teseract 

SAS y las órdenes de compra suscritas con la misma entidad para dar trámite a la ejecución 

de las actividades puesto que el contrato se regía por menores y mayores cantidades como 

se pudo apreciar en el documento ARCHIVO N11-ANEXO 3 EXPERIENCIA GENERAL2,71 MB 

(2.851.608 bytes) folios 4-11 acta de terminación del contrato. 

 

CONTRATO 3: Se adjunta como complemento los documentos: 

1. ARCHIVO N9 -CONTRATO 4600015971.pdf 

2. ARCHIVO N10 -ADICION CONTRATO 4600015971.pdf 

Los documentos antes relacionados se presentaron con la oferta ARCHIVO N11-ANEXO 3 

EXPERIENCIA GENERAL2,71 MB (2.851.608 bytes) folios 1-2;36-43 y hacen relación al 

contrato y adición celebrado entre ETB y TESERACT SAS. 
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En el ARCHIVO N11-ANEXO 3 EXPERIENCIA GENERAL2,71 MB (2.851.608 bytes) presentado 

con la oferta en los folios 24-27 se encuentra relacionada el acta de liquidación del contrato 

4600015971. 

 

SOLICITUD. 

En consideración a todo lo anterior, esperamos que el comité evaluador acoja de 
manera favorable nuestras observaciones, reevalúe adecuadamente los documentos 
aportados en la oferta y habilite nuestra oferta para ser objeto de asignación de 
puntaje.  
  

 
Agradecemos su colaboración. 
 
Cordialmente, 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NIT: 800.212.777-6  
Representante Legal: TANIA HOYOS MOVILLA  
Cedula de Ciudadanía: 52.186.966 DE BOGOTÁ  
Dirección: calle 128 b # 56 - 33  
Teléfonos/Fax: 6139366 - 3108072826  
Correo Electrónico: gerencia@teseract.com.co- ing.comercial@teseract.com.co 
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ANEXO 7 

 

 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
 

 
Tunja, 22 de septiembre de 2021 
 

 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

 
REF: Proceso de Contratación Invitación Pública No 009 de 2021 Objeto: SUMINISTRO E INSTALACION 

CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU 

 
 
 
 

TANIA HOYOS MOVILLA, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi 

calidad de representante legal de TESERACT SAS, manifiesto que: 

 

 

 
1.   Apoyamos la acción del Estado colombiano y de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC) para fortalecer la transparencia y la rendición de 

cuentas de la administración pública. 

 
2.   No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato  objeto del 

Proceso de Contratación INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  
CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU. 

 
3.   Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 

halago, retribuciones o prebenda  a  servidores públicos  o  asesores  de  la  Entidad 

Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

 
4.   Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 

por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación INVITACIÓN PUBLICA No 

009 DE 2021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL 

PROYECTO CRU. 
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5.   Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 

INVITACIÓN PUBLICA No 009 DE 2021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 

ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU. nos soliciten los organismos de 

control de la República de Colombia. 

 
6.   Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 

presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de 

su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

 
7.   Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción. 

 

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de septiembre Del 

año 2021. 

 

 

 
 

Proponente: TESERACT SAS 

Representante Legal: TANIA HOYOS MOVILLA 

dirección: calle 128B # 56-33 tel.: 6139366 

 

 

 

 

TANIA HOYOS MOVILLA 

CC 52.186.966 de Bogotá  
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