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CONVOCATORIA No. 001 – 20/08/2016 PARA LA CONTRATACION DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS LABORALES PARA LA UNIVERSIDAD MARIANA, EN PASTO, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO” COLOMBIA, 2016. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. OBJETO 
La UNIVERSIDAD MARIANA está interesada en recibir propuestas para seleccionar la ARL para 
que se encargue de la administración de los riesgos laborales de los trabajadores de la 
UNIVERSIDAD MARIANA, personal docentes y administrativos, de apoyo y contratistas, de 
conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en estos términos de referencia. 
 

1.2. PRESUPUESTO OFICIAL 
La UNIVERSIDAD MARIANA cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender el pago de los 
aportes por la ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES de sus trabajadores, con cargo al 
presupuesto aprobado para el año 2016.  
 

1.3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Pueden participar en la presente convocatoria las Administradoras de Riesgos laborales legalmente 
establecidas en Colombia, que cumplan las condiciones de los presentes términos de referencia y 
que tengan sucursal o agencias en la ciudad de Pasto y que sean debidamente autorizadas por la 
Superintendencia Financiera, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. 
 
No podrán participar las sociedades que, a la fecha de presentación de la propuesta o durante el año 
anterior a dicha fecha, hayan sido objeto de medidas preventivas o de toma de posesión por parte 
de la Superintendencia Financiera, en los términos señalados en los artículos 113 y 114 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. Tampoco serán elegibles las propuestas de las sociedades cuya 
matriz o controlante (entendida en los términos del artículo 260 del Código de Comercio) haya sido 
objeto de dichas medidas en los mismos términos señalados. 
 
El término PROPONENTE utilizado en este pliego de condiciones, se refiere a la Persona Jurídica, 
que presenta la propuesta. 
 
Para participar en la presente convocatoria los proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos 
y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada. 
 

1.3.1. PERSONAS JURÍDICAS 
Las personas jurídicas deberán haber sido constituidas por lo menos cinco (5) años antes de la fecha 
de apertura de la presente invitación y acreditar que el término de duración de la misma no sea 
inferior al máximo plazo de cumplimiento de las garantías exigidas y un (1) año más.  
 

1.3.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO Y LUGAR 

Publicación Del 20 al 25 de Agosto del 
2016  

Página Web Universidad Mariana 

Radicación, recepción y 
entrega de propuestas y 
cierre. 

Del 20 al 27 de Agosto de 
2016 

Radicado en Secretaría General y 
Recepción y Entrega en Gestión Humana, 
Universidad Mariana 



ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO Y LUGAR 

Observación y 
aclaración de términos. 

Del 20 al 25 de Agosto de 
2016. 

Radicado en secretaría general y 
recepción y entrega en Gestión Humana, 
Universidad Mariana 

Apertura y Evaluación 
de Propuestas  

29 de Agosto del 2016 Vicerrectoría Administrativa, Universidad 
Mariana 

Información de 
adjudicación 

29 de Agosto de 2016 La notificación de adjudicación se hará 
personalmente al proponente favorecido.  
A los no favorecidos se les comunicará, a 
través de la página web institucional, 
dentro de los cinco (5) días calendarios 
siguientes a su expedición.  

Legalización del 
contrato 

Dentro de los dos (2) días 
siguientes  

Gestión Humana, Universidad Mariana 

 
El horario de atención en La UNIVERSIDAD MARIANA, es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 
m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 

1.4. RÉGIMEN CONTRACTUAL 
El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 

 La Constitución Política;  

 Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Mariana. 

 Normas civiles y comerciales pertinentes, y las reglas establecidas en esta invitación.  

 Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables. 
 

1.5. LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DEL PROCESO CONTRACTUAL, VISITA 
OBLIGATORIA Y SOLICITUD DE ACLARACIONES.  

La convocatoria a presentar propuestas será anunciada por medio del Portal Universitario 
www.umariana.edu.co, según las fechas establecidas en la ficha resumen de esta invitación. La 
Convocatoria debe ser descargada del Portal www.umariana.edu.co. 
 
Las propuestas debidamente selladas y marcadas deben ser entregadas en la Universidad Mariana 
Calle 18 No. 34 – 104, oficina de Gestión Humana, previo oficio de radicado en Secretaría General, 
en horario de 8 a 12 a.m. y de 2 a 6 pm de lunes a Viernes y Sábados de 8 am a 12:00 m., según 
las fechas establecidas en la ficha resumen de esta invitación. Las propuestas que lleguen después 
de esta fecha y hora no serán revisadas por la Universidad. 
 
El día de cierre de entrega de las propuestas y cumplido el horario estipulado en el párrafo anterior, 
la Jefatura de Gestión Humana y Jurídica abrirá las propuestas en presencia de la Rectora, la 
Vicerrectora Administrativa y Financiera, Auditoría Interna y Revisoría Fiscal como testigos 
presenciales de la apertura; se levantará un acta en la que se deje constancia del nombre del 
proponente, número de folios de la propuesta, compañía aseguradora, número de la garantía de 
seriedad de la propuesta, certificado del porcentaje total de retorno propuesto y las observaciones 
correspondientes, si las hubiere. 
 

1.6. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas deberán ser escritas en computador, en idioma español, en original y medio 
mecánico CD indicando claramente la versión del programa con la que fue hecha (para anexos y 
demás elementos como certificaciones, constancias, etc. se aceptan como imagen de scanner). El 
original deberá entregarse debidamente rubricada, foliada y legajada, en sobre, debidamente 
cerrado y rotulado en su parte exterior respectivamente como “original”. 
 



En el sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, incluirá el CD y se 
dirigirá en la siguiente forma: 
Universidad Mariana Oficina de Gestión Humana, Calle 18 No. 34 - 104, Pasto. 
Convocatoria No. 001 – 20/08/2016 
Objeto: CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES PARA LA UNIVERSIDAD MARIANA, EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 
COLOMBIA, 2016. 
 

1.7. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS 
La Universidad rechazará y eliminará las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos, en 
cuyo caso no continuará con su evaluación en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias de la presente invitación.  
2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución, en la Ley y en las normas 
internas de la Universidad Mariana. 

3. Cuando los proponentes no cumplan con los requisitos de participación. 
4. Cuando sean presentadas extemporáneamente, es decir se presenten luego de la fecha y hora 

fijadas para el cierre de la presente invitación. 
5. Cuando el porcentaje de retorno esté por debajo del 30% por ciento. 
6. Cuando el proponente presente o participe en más de una propuesta correspondiente al mismo 

proceso de convocatoria, bien sea en Consorcio, Unión temporal o de manera individual. 
7. Cuando el proponente omita documentos necesarios para evaluar, comparar y calificar 

propuestas. 
8. Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea veraz, 

es decir no corresponda con la realidad. 
9. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a impedir la libre participación de otros 

proponentes, o a impedir el ejercicio de sus derechos o los de la Universidad, o cuando se 
conozca la existencia de colusión con otros proponentes. 

10. Cuando se descubran hechos o acuerdos previos realizados por el proponente tendientes a 
atentar contra las prerrogativas y derechos de Universidad o de otros proponentes. 

11. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar a los 
funcionarios de la Universidad encargados del estudio y evaluación de las propuestas o en la 
aceptación de la misma. 

 

1.8. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

OBJETO A CONTRATAR. 
 
A. ASPECTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 
El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación, la omisión de aquellos 
necesarios para la evaluación, comparación y calificación de las propuestas, impedirá tenerla en 
cuenta para su evaluación y posterior adjudicación: 

 
1.8.1. Carta de presentación de la propuesta: la cual deberá ser suscrita por el representante 

legal de la firma o la persona natural habilitada para tal fin, utilizando como modelo la 
carta de presentación suministrada en esta convocatoria . Ver anexo No. 1. 
 

1.8.2. Certificado de existencia y representación legal: La persona jurídica deberá comprobar 
su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio. Este certificado deberá contener la siguiente información: Fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha límite de entrega 
de las propuestas. El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades objeto 
de la presente convocatoria. La duración de la persona jurídica, contada a partir de la 



fecha de cierre de recepción de propuestas, no será inferior al plazo establecido para 
el contrato y un (1) año más. Si el representante legal de la persona jurídica tiene 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma deberá adjuntarse el 
documento de autorización expresa del órgano competente. Nombre del representante 
legal en la Ciudad de Pasto. 
 

1.8.3. Garantía: Póliza de garantía de seriedad de la propuesta o constancia de depósitos. 
La póliza original de garantía acompañada de su correspondiente recibo de pago o 
constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta deberá contener 
la siguiente información: 

 
ASEGURADO:  UNIVERSIDAD MARIANA 

 
Tomador /Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 
VIGENCIA: NOVENTA DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 
CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
OBJETO: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA 
CONVOCATORIA. 

 
VALOR ASEGURADO: 20% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL el cual se 
estima en la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000)  
 
Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando: 
Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la convocatoria, salvo en el caso 
de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. Le sea adjudicado el contrato y no 
proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado. 
 

1.8.4.    Certificado de Inscripción de la Administradora de Riesgos ante la Superintendencia 
Financiera: El certificado deberá haber sido expedido con fecha no anterior a treinta 
(30) días calendario al cierre de la Convocatoria. Si se prorroga la Convocatoria, valdrá 
con la fecha inicial de cierre. 
    

1.8.5. Autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera. 
 

1.8.6.    Certificación en donde conste que en los últimos 6 meses ha pagado los aportes a 
la seguridad social integral (Salud, Pensiones y ARL), conforme a la Ley 100 de 1993, 
Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en 
su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (Artículo 
50 Ley 789 de 2002).  
 

1.8.7. Copia de la declaración de renta del periodo fiscal 2015. Con dicha declaración el 
proponente acreditara su capacidad financiera y demostrará un patrimonio líquido 
mayor o igual al 50% del presupuesto oficial estimado ($200.000.000). 
 

1.8.8.  Relación de las Firmas Reaseguradoras: El proponente presentará la relación de los 
reaseguradores que respalden la póliza del programa de administradora de riesgos 
laborales Al efecto se debe diligenciar el ANEXO No 02 
 



1.8.9. Índice general de la propuesta: Cada propuesta, deberá llevar un índice de su 
contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma 
debidamente foliados. 
 

1.8.10. Certificación expedida por la Contraloría General de la República: Se considera 
documento necesario la certificación referida a que el proponente en su condición de 
Persona Natural o Jurídica, deberá presentar la certificación en la que se indique que 
no se encuentra en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la 
República vigente, de acuerdo con lo establecido en ley 610 de 2000. 
 

1.8.11. Certificado de antecedentes disciplinarios: El proponente en su condición de 
Persona Natural, Jurídica, deberá presentar el certificado vigente de Antecedentes 
Disciplinarios producido por la Procuraduría General de la Nación. 
 

1.8.12. Certificados de experiencia especifica: El proponente deberá haber celebrado como 
mínimo seis (6) contratos, cuyo objeto sea la ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES de entidades públicas o privadas, con vinculación mínima de 2 años y 
un número mínimo de 200 trabajadores afiliados. Lo anterior se acreditará con 
certificaciones suscritas por el representante legal o el delegado de la entidad 
contratante, que contendrán la siguiente información:  

 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio. 

 Objeto del contrato. 

 Fecha de inicio y terminación del contrato. 

 Tiempo de Vinculación  

 Número de trabajadores afilados. 

 Cumplimiento de la Oferta 

 Satisfacción y Flexibilidad 
 

Para efectos de acreditar la experiencia requerida, las Administradoras, que hayan 
contratado con la UNIVERSIDAD MARIANA, deberán relacionar los contratos suscritos 
con la Institución, detallando su fecha de inicio, terminación y cuantía.  
 
La UNIVERSIDAD MARIANA, internamente, verificará la información enunciada.  Como 
mínimo seis (6) contratos diferentes, no prórrogas de un mismo contrato. 

 
1.8.13. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. 

 
1.8.14. Fotocopia del Registro Único Tributario. 

 

B. ASPECTOS TECNICOS 
 

Las ARL deben incluir en la propuesta lo siguiente: El porcentaje total de retorno propuesto por la 
ARL a favor de la Universidad a través de la oferta de servicios de promoción, prevención, asesoría, 
asistenciales y de evaluación en lo concerniente a los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de conformidad con la legislación nacional aplicables al sistema de Seguridad Social. 
 

 Servicios básicos de ley 
 

Se evaluará la propuesta de servicios, teniendo en cuenta el decreto ley 1295, que establece los 
servicios mínimos a prestar por la A.R.L. Por ser servicios obligatorios no serán objeto de calificación. 
 

 Servicios Adicionales: 
 



Se evaluará la propuesta de servicios adicionales teniendo en cuenta las necesidades específicas 
de la UNIVERSIDAD MARIANA. 
 
Los programas y servicios ofrecidos por el Proponente para cada uno de los ítems a evaluar serán 
lo más objetivamente medibles y cuantificables, cuya finalidad sea la atención integral de los grupos 
poblacionales caracterizados por oficio o labor y los indicadores de gestión e impacto de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ATEP. 
 

I. SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OCUPACIONAL. 
 
La Administradora de Riesgos Laborales deberá indicar en cada programa de vigilancia 
epidemiológica la cobertura, metodología, tiempo en horas dedicado por profesional especialista en 
el tema y los exámenes a realizar tanto en el medio ambiente como en la persona. 
 
La ARL debe garantizar los siguientes perfiles profesionales de los especialistas que asesorarán los 
diferentes sistemas: 
 
SVEO para la Conservación Auditiva. Ingeniero industrial o fonoaudiólogo con licencia en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
SVEO Osteomuscular. Médico fisiatra o fisioterapeuta preferiblemente con especialidad en 
ergonomía. 
 
SVEO para el Riesgo Biológico. Ingeniero industrial especialista en higiene y seguridad industrial con 
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o médico con experiencia en el tema. 
 
SVEO Para la conservación visual. Ingeniero industrial o profesional de la salud con licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
SVEO riesgo Psicosocial. Sicóloga organizacional y preferiblemente con especialización en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
SVEO riesgo químico. Ingeniero industrial especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo o en 
higiene y seguridad industrial con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Higiene y seguridad industrial. Ingeniero industrial especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo o 
en higiene y seguridad industrial con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

II. SVEO para la Conservación Auditiva. 
 

a) Diagnóstico de las condiciones auditivas para grupos poblacionales expuestos. 
b) Actualización de protocolo del sistema con base en los lineamientos del Ministerio de la 

protección Social (GATISO o la normatividad actual vigente). 
c) Mediciones de ruido, mínimo cien (100) puntos de medición. 
d) Realizar mínimo 100 audiometrías. 
e) Otras actividades que se definan por el protocolo del sistema de vigilancia epidemiológica a 

necesidad. 
 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente un mayor número de servicios con 
mejor cobertura, tiempo y calidad y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 

III. SVEO Osteomuscular. 
 

a) Diagnóstico de las condiciones osteomuscular para grupos poblacionales expuestos. 



b) Actualización de protocolo del sistema con base en los lineamientos del Ministerio de la 
protección social (GATISO o la normatividad actual vigente). 

c) Realizar mínimo 500 valoraciones osteomusculares. 
d) Realizar intervenciones biomecánicas individuales y grupales con la población expuesta. 
e) Asesoría en diseño y readecuación de puestos de trabajo. 
f) Otras actividades que se definan por sistema de vigilancia epidemiológica. 

 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente un mayor número de servicios con 
mejor cobertura, tiempo y calidad y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
 

IV. SVEO para el Riesgo Biológico. 
 

a) Diagnóstico de las condiciones de trabajo para grupos poblacionales expuestos. 
b) Realizar titulación de anticuerpos al 60% de la población expuesta y esquema de vacunación 

contra hepatitis B de acuerdo al resultado obtenido de la titulación. 
c) Capacitación grupal e individual con metodologías práctico o actividad lúdica o en el sitio de 

trabajo, sobre normas de Bioseguridad, elementos de protección personal, manejo de 
residuos peligrosos. 

d) Otras actividades que se definan por sistema de vigilancia epidemiológica. 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente un mayor número de servicios con 
mejor cobertura, tiempo y calidad y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
 

V. SVEO Para la conservación visual 
 

a) Diagnóstico de las condiciones de trabajo de los grupos poblacionales expuestos. 
b) Actualización de protocolo del sistema con base en los lineamientos del Ministerio de la 

protección social (GATISO o la normatividad actual vigente). 
c) Realizar mínimo 100 optometrías. 
d) Realizar mínimo 100 puntos de luxometrías (Mediciones de iluminación).  
e) Otras actividades que se definan por el protocolo del sistema de vigilancia epidemiológica 

a necesidad. 
 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente un mayor número de servicios con 
mejor cobertura, tiempo y calidad y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
 

VI. SVEO riesgo Psicosocial 
 

a) Asesoría, capacitación y actualización en el sistema de vigilancia epidemiológica 
ocupacional de riesgo psicosocial. 

b) Otras actividades que se definan por sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente un mayor número de servicios y se 
dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
VII. SVEO riesgo cardiovascular 

 
a) Realizar mínimo cincuenta (50) chequeos ejecutivos al grupo de directivos universitarios.  

 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente una propuesta con mayor número de 
servicios con mejor cobertura, tiempo y calidad y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 



VIII. SVEO riesgo químico. 
 

a). Diagnóstico de las condiciones de trabajo para grupos poblacionales expuestos. 
b) Realizar mínimo cien (100) espirometrías a la población expuesta. 
c) Realizar mediciones biológicas en puntos de mayor exposición: Mínimo 10 puntos. 
d) Realizar valoración médica mínimo al 60% de la población expuesta. 
e) Asesorar por profesional experto la estructuración del sistema de vigilancia epidemiológica 

para la población expuesta a este riesgo. 
f) Otras actividades que se definan por el protocolo del sistema de vigilancia epidemiológica a 

necesidad. 
 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente un mayor número de servicios con 
mejor cobertura, tiempo y calidad y se dará un puntaje proporcional a los demás. 

IX. Experto en Sistemas integrados de Gestión de la Calidad.  
 

a) Asesoría, capacitación y actualización en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

b) Otras actividades que se definan por el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y otros sistemas. 

 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente un mayor número de servicios y se 
dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
 

X. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, REENTRENAMIENTO Y REINTEGRO LABORAL. 
 
La Administradora de Riesgos Laborales deberá indicar en cada programa de vigilancia 
epidemiológica la cobertura, metodología, tiempo dedicado por profesional especialista en el tema y 
los exámenes a realizar tanto en el medio ambiente como en la persona. 
 
El Proponente debe anexar un programa de rehabilitación para eventos de ATEP. El programa debe 
describir claramente los procesos que lo componen, la cobertura, metodología, tiempo dedicado por 
profesional especialista en el tema y los exámenes a realizar tanto en el medio ambiente como en la 
persona. 
 
Se debe adjuntar el programa de reentrenamiento y reingreso que tiene el Proponente definido para 
los trabajadores objeto de lesión por ATEP. El programa debe describir claramente los procesos que 
lo componen. 
 
Asesoría en el programa para el manejo de personal con restricciones laborales y asentistas 
crónicos. 
 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente la propuesta más completa, el mayor 
número de estos servicios y que la red de estos más amplia y se dará un puntaje proporcional a los 
demás. 
 

XI. CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL. 

 
- Garantizar la actualización permanente y oportuna en legislación y normatividad en riesgos 
laborales con un mínimo de una vez por semestre para el personal de: Seguridad y Salud en el 
Trabajo, comité paritario COPASST y comité de emergencias entre otros. 
- Asesoría permanente en todo lo relacionado a la actualización de SG-SST de la Institución. 



- Garantizar mínimo diez (10) cupos para congresos, seminarios o similares de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y seguridad social a nivel nacional por año, para personal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo definido por la Universidad. 
- Implementación programas de vigilancia epidemiológica. 
- Mediciones para riesgo químico especialmente para trabajadores de los laboratorios. 
- Auditoria en Sistemas Integrados en Seguridad y Salud en el Trabajo, acompañamiento 
permanente para lograr la certificación.  
- Apoyo en cada semestre en las afiliaciones tanto de los trabajadores como de los practicantes y 
verificación de las mismas. 
- Acompañamiento en los casos laborales que se presenten en la Institución. 
- Acompañamiento en la implementación del equipo de rehabilitación y reincorporación laboral. - 
Brindar los servicios en todas las actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 
 
Se asignará el puntaje máximo a los proponentes que presenten un mayor número de capacitaciones 
y de mejor nivel de las mismas y proporcionales para quienes presenten parte de ellos o de un inferior 
nivel. 
 
XII. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 
Reentrenamiento sobre uso adecuado de equipos de protección personal, incluyendo mantenimiento 
y capacitación a los jefes inmediatos, para toda la población expuesta. (Se realizarán en las visitas 
de inspección y seguimiento en los puestos de trabajo) 
 
Acompañamiento por riesgo ocupacional existente en la Universidad. 
 
Asesoría y acompañamiento por el o los profesionales que se requieran en la elaboración de 
panorama de Riesgos de todas las dependencias de la Universidad. 
 
Desarrollo del programa de orden, seguridad y aseo, con propuesta para implementar puesto de 
trabajo saludable. 
 
Asesoría y acompañamiento en la implementación y seguimiento de las normas y estándares de 
seguridad establecidos en los procedimientos para trabajos específicos. 
 
Desarrollo e implementación de programa de acciones efectivas contra la accidentalidad, 
acompañado de metodología lúdico informativas que permitan un control efectivo en las áreas con 
mayores índices de accidentalidad. 
 
Las Mediciones de seguridad industrial, se realicen con personal certificado y con materiales 
habilitados y certificados. 
 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente estos servicios y una propuesta más 
completa y de mejores condiciones con relación a la cobertura, tiempo y metodología para la 
prestación de los servicios y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
XIII. SOFTWARE. 
 
La ARL deberá especificar cuanto software especializados para la promoción y prevención de ATEP 
entregará a la Universidad, los cuales deberán entregarse instalados, con la respectiva capacitación 
y socialización. Deberá establecerse cuál es la funcionalidad y finalidad de los mismos. De igual 
manera deberá indicar el software que facilitara a la Universidad para el manejo de indicadores en 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 



El mayor puntaje lo obtendrá la ARL que disponga de mayor número de software con su respectiva 
capacitación o los de mayor interés para las necesidades de la Universidad como lo son los de 
historia clínica ocupacional, ausentismo, riesgos y manejo de indicadores. 
 
XIV. ASESORÍA A LA COORDINACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 
 
La ARL coordinará permanentemente la realización de actividades y asesorías para el manejo, 
mejora y coordinación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La ARL debe detallar los perfiles profesionales (formación y experiencia) de los especialistas 
encargados de la asesoría. 
 
El mayor puntaje lo obtendrá la ARL que disponga de un mayor tiempo de asesoría y de profesionales 
especializados para la misma y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
 
XV. ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO. 
 
La ARL deberá indicar los programas y actividades a realizar en fomento de estilos de vida y trabajo 
saludables, especificando la cobertura, metodología y tiempo dedicado por profesional especialista 
en el tema. 
 
Se dará un mayor puntaje a la ARL proponente que presente estos servicios y una propuesta más 
completa y de mejores condiciones con relación al número de actividades, la cobertura, tiempo y 
metodología para la prestación de los servicios y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
XVI. ACTIVIDADES AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

COPASST. 
 
La ARL deberá indicar el tipo de asesoría, apoyo y capacitación que brindará al COPASST 
explicando la metodología a utilizar y el tiempo de la misma.  
 
Se dará un mayor puntaje a la ARL proponente que presente estos servicios y una propuesta más 
completa y de mejores condiciones con relación al número de actividades, la cobertura, tiempo y 
metodología para la prestación de los servicios y se dará un puntaje proporcional a los demás. 
 
 

XVII. REALIZAR O PATROCINAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN. 
 
La ARL deberá establecer una propuesta para realizar o patrocinar actividades de socialización y 
divulgación de las políticas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, derechos y deberes de 
los trabajadores y programas y actividades en ésta materia.  
 
Apoyo a los medios de información, socialización y divulgación de Seguridad y Salud en el Trabajo 
existentes en la institución. 
 
La ARL deberá diseñar y entregar cartillas de información para todos los trabajadores de la 
Universidad. 
 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente estos servicios y se dará un puntaje 
proporcional a los demás. 
 

XVIII. PLAN DE EMERGENCIAS 



 
Garantizar la capacitación y sensibilización al personal de la Universidad. 
 
Asesoría en la actualización de los planes de emergencias de las diferentes dependencias. 
Garantizar capacitación teórico práctica para la brigada de emergencia, coordinador, según los 
temas que defina la Universidad (20 personas mínimo), incluyendo programas continuados con 
evaluación y certificación de aprendizaje en niveles básico, intermedio y avanzado. 
 
Programa integral para el diseño, implementación, evaluación, y mejoramiento de planes de 
prevención 
 
Se dará un máximo puntaje a la ARL proponente que presente estos servicios y se dará un puntaje 
proporcional a los demás acorde a las especificaciones dadas, y se calificará proporcional a las 
demás. 
 

1.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
La Universidad realizará la evaluación correspondiente y adjudicará el contrato 
referente al presente proceso, dentro del término establecido en el presente 
instructivo, posterior a la fecha de recepción de las mismas, incluidas las prórrogas si 
las hubiere. 
 
Dentro de este plazo la Universidad podrá solicitar a los proponentes, las aclaraciones 
y explicaciones que estime indispensables para la respectiva evaluación, para lo cual 
les fijará un término perentorio y en caso de no atenderlas la oferta se rechazará. En 
todo caso las propuestas son inmodificables. 
 
Durante el estudio de las propuestas no se permitirá injerencia alguna de los 
oferentes. Cualquier oferente que trate de injerir, influenciar o informarse 
individualmente sobre el análisis de las ofertas, será descalificado y su oferta no se 
tendrá en cuenta. 

 
 

1.2. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La Universidad examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados 
para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, foliados, rubricados y en el 
orden establecido, si se entregó la garantía de seriedad requerida, en vigencia y cuantía, si el 
proponente cumple los requisitos exigidos y en general si se ajustan a los documentos de la 
invitación. 
 
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes FACTORES DE 
EVALUACIÓN, sobre una asignación máxima total de MIL (1000) puntos, distribuidos de la 
siguiente forma: 

 

Capacidad administrativa  300 

Estructura organizacional  que está conformada por el Recuso Humano (40 puntos) y 
Recurso Técnico equipos (40 puntos) 80 

Sistemas de Información  20 

Red de Atención en Salud  60 

Valores Agregados  40 

Experiencia  50 



Otros Proyectos 50 

Aspectos Técnicos  700 

SVEO para la Conservación Auditiva  30 

SVEO para la Conservación Visual  30 

SVEO Osteomuscular  80 

SVEO para el Control del Riesgo Biológico 80 

SVEO Riesgo cardiovascular  50 

SVEO riesgo psicosocial y Experto en Sistemas Integrados de Gestión y Calidad 50 

SVEO para el Control del Riesgo Químico 50 

Programas de rehabilitación, reentrenamiento y reingreso laboral  40 

Capacitación específica en salud  ocupacional y seguridad e higiene ocupacional  40 

Higiene y seguridad industrial  50 

Software 20 

Coordinación y manejo del programa Seguridad y Salud en el Trabajo. 60 

Actividades de medicina preventiva y del trabajo. 40 

Actividades al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. 30 

Realizar o patrocinar actividades de socialización y divulgación. 30 

Plan de emergencias 20 

TOTAL  1000 

 
 

1.3. INFORMACIÓN UNIVERSIDAD MARIANA 
 
INFORMACIÓN GENERAL  

 
La UNIVERSIDAD MARIANA, es una institución universitaria autónoma, conforme el 
artículo 69 de la Constitución Política, la cual se rige por las normas contenidas en el 
capítulo VI de la Ley 30 de 1992 o Ley de la Educación superior y los estatutos propios 
de la Institución. 
 

 Personal afiliado: El personal afiliado aproximadamente con corte a mayo de 
2016 tenía una distribución de la siguiente forma:  

Profesores de planta: 430     
Profesores ocasionales: 80 
Profesores de cátedra: 60 
Personal administrativos y de apoyo: 180 
Estudiantes en prácticas: 1.300  



 

 Valor aporte mensual y porcentaje para riesgos laborales: 
El valor mensual aproximado del aporte para riesgos laborales es de $ 19.000.000 
para un porcentual de 0.522%. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

MARIA DEL SOCORRO PAREDES CAGUAZANGO 
Vicerrectora Administrativa y Financiera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 1 
 

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA 
CONVOCATORIA   ESTABLECIDA POR LA UNIVERSIDAD MARIANA PARA 
LA ADMINSITRACION DE RIESGOS LABORALES PARA LA UNIVERSIDAD 

MARIANA 
 
 

Pasto, ________________________________ 
 
Señores 
UNIVERSIDAD MARIANA 
Ciudad. 
 
 
 
El 
suscrito__________________________________________________legalmente 
autorizado para actuar en nombre de _________________________________de 
acuerdo con las normas establecidas en los términos de la convocatoria  de la 
UNIVERSIDAD MARIANA, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para 
contratar la ADMINSITRACION DE LOS RIESGOS LABORALES PARA LA 
UNIVERSIDAD MARIANA, conforme las especificaciones técnicas de la 
convocatoria   . 
 
Para tal efecto declaro: 
 

 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al 
firmante de esta carta o a quien representa. 

 

 Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en 
esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive. 

 

 Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones 
que rigen esta propuesta y por ello los servicios y cláusulas básicas que solicita 
la Universidad, en caso de no mencionarlas y no estar expresamente excluidas, 



se entenderán comprendidas en la propuesta, sin valor adicional alguno a cargo 
de la Universidad. 

 

 Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones 
que rigen esta propuesta. 

 

 Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
señaladas por la ley. 

 

 Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de 
impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente 
Convocatoria y que no figura la sociedad que represento en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la República. 

 

 Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la 
presente convocatoria y que me comprometo a suscribir las prórrogas por el 
tiempo que la UNIVERSIDAD MARIANA considere pertinentes. 

 

 Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, acepto la 
notificación de los actos administrativos que para el efecto surta la 
UNIVERSIDAD MARIANA, vía telefónica al No. _________, renunciando a 
término de ejecutoria favorable. 

 

 Que la presente propuesta en sobre No. 1, consta de: _______________folios 
debidamente numerados. 

 

   Acusamos recibo de los términos de referencia.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
C.C. No. ____________________________ 
Dirección ___________________________ 
Teléfono____________________________ 
Correo electrónico: ________________________ 



ANEXO 2 
RELACIÓN DE REASEGURADORES 

 

Compañía Calificación según 
normas 

de la 
Superintendencia 

Financiera 

País de origen 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 


