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OBJETO A CONTRATAR

Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de evaluaciones médicas
ocupacionales de ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de
puestos de trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio que se encuentran definidos en los
Programas de Vigilancia Epidemiológicos para los funcionarios de la Superintendencia de Industria
y Comercio, buscando ejecutar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Con el propósito de cumplir lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, se materializa
la guía publicada por Colombia Compra Eficiente para los Estudios de Sector, con ello se busca
plasmar los principios de planeación, responsabilidad, y transparencia en la ejecución de los
recursos públicos; dando cumplimiento a estas pautas, la Superintendencia de Industria y Comercio
realiza el presente análisis del Sector con el fin de adquirir los servicios de evaluaciones médicas
ocupacionales.
Por otra parte, Mediante el Decreto 4886 de 2011 en el artículo 22, se establecieron las siguientes
funciones a la secretaría General: 1. Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas,
normas y procedimientos aplicables a la administración de los recursos humanos, físicos, financieros
y de la gestión documental de la entidad. 2. Participar en la formulación de los programas, planes y
proyectos de la Superintendencia y orientar la elaboración de los mismos en las áreas a su cargo. 3.
Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y
contables, contratación pública, servicios administrativos y gestión documental. 4. Dirigir la
elaboración y ejecución del Plan de Contratación de la Superintendencia. 5. Coordinar y controlar
las funciones de las direcciones a su cargo y orientar su gestión al cumplimiento de la misión y de
los objetivos institucionales, así como a la ejecución de los programas y proyectos a su cargo. 6.
Elaborar e implementar las políticas y programas de administración de personal, selección, registro
y control, capacitación, saludo ocupacional, incentivos y desarrollo del talento humano, bienestar
social y dirigir su gestión. 7. Elaborar y actualizar el Manual de Funciones y Competencias de la
Superintendencia. 8. Atender las peticiones, consultas y certificaciones sobre la administración de
personal, reconocimiento y pago de prestaciones económicas y sociales y demás asuntos
relacionados con talento humano. 9. Elaboración y poner en marcha estrategias de comunicación
internas. 10. Dirigir, coordinar y controlar la gestión documental de la Superintendencia de Industria
y Comercio y velar por la debida conservación de la memoria institucional; por el manejo eficiente
de la documentación activa de la entidad y por la custodia y administración de los fondos
documentales que se constituyan. 11. Atender las peticiones que en materia documental se reciban
en la entidad. 12. Notificar los actos emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio y
designar los notificadores a que haya lugar. 13. Nombrar secretarios generales ad hoc en los casos
que se requiera para un mejor desempeño de las funciones de certificación o las relacionadas con
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la autenticación de documentos que competen a la entidad. 14. Disponer la publicación de los actos
administrativos de carácter general, de acuerdo con la ley. 15. Expedir las certificaciones y
constancias que le correspondan a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando la facultad
no esté atribuida a otra dependencia o funcionario. 16. Coordinar el grupo de Control Disciplinario
Interno que se cree para el cumplimiento de lo señalado en la Ley 734 de 2002 o las normas que la
modifiquen o adicionen. 17. Elaborar y presentar a consideración del Superintendente proyectos de
actos administrativos relacionados con el funcionamiento interno de la Superintendencia. 2 18.
Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, la elaboración del anteproyecto anual de
presupuesto. 19. Presentar al Superintendente y a los correspondientes organismos de control y del
Gobierno, los informes sobre la situación administrativa y financiera de la entidad. 20. Señalar los
precios públicos y demás tarifas o tasas que deban ser cobrados por la venta de bienes y las
prestaciones de servicios que preste la Superintendencia. 21. Presentar al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público el Programa Anual de Caja, de conformidad con las obligaciones financieras
adquiridas. 22. Hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y
cuentas fiscales, presupuestales y contables, de los recursos asignados a la Superintendencia 23. Las
demás que le delegue o señale el Superintendente de Industria y Comercio.
En este orden de ideas y para dar cumplimiento al decreto 1072 del Ministerio del Trabajo la
Secretaría General requiere fortalecer el desarrollo del ejercicio laboral con herramientas y planes
estratégicos que permitan a la Entidad conocer y diagnosticar las condiciones de salud de la
población trabajadora buscando la prevención y control de posibles enfermedad relacionadas con
el trabajo.
Este documento busca llevar a cabo un análisis objetivo de la situación económica del país y del
sector al cual pertenece el bien o servicio que se pretende contratar, estudiando variables que
pudiesen afectar los procesos de contratación de la entidad; para este caso, la prestación de los
servicios de evaluaciones médicas ocupacionales. Así las cosas, los análisis del sector constituyen
buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública, de acuerdo
a las recomendaciones realizadas por la (OCDE) Organización de Cooperación y Desarrollo de la
Economía y acorde con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, con lineamientos de la
agencia de contratación estatal – Colombia Compra Eficiente.
Por otra parte, Mediante Resolución No. 82080 de 2018, se creó el Grupo de Trabajo de Desarrollo
de Talento Humano y se establecieron las siguientes funciones: 1. Elaborar los diagnósticos de las
necesidades de Bienestar Social, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Diseñar, implementar y evaluar los programas de
capacitación, inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo para los funcionarios
de la Superintendencia de Industria y Comercio según lo definido en el Plan Institucional de
Capacitación. 3. Diseñar proyectos y actividades que contribuyan con el Programa de Bienestar
Social, el mejoramiento del clima organizacional y la calidad de vida de los funcionarios y su grupo
familiar. 4. Formular y establecer las estrategias de diagnóstico y medición del clima laboral para
definir, ejecutar y evaluar las estrategias de intervención. 5. Diseñar, ejecutar y evaluar, en
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coordinación como la ARL, EPS y CCF, programas de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales
contemplan medicina preventiva, seguridad industrial y emergencias para la Superintendencia de
Industria y Comercio. 6.
Desarrollar y ejecutar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo al interior de la Entidad. 7. Diseñar, implementar y ejecutar el Plan Institucional de Estímulos
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 8. Dar trámite al reconocimiento y recobro de las
licencias por enfermedad general y/o laboral de los funcionarios de la Superintendencia de Industria
y Comercio, y reportar la novedad al Grupo de Trabajo de Administración de Personal para su
registro en nómina. 9. Adelantar los convenios con las Instituciones de Educación Superior para la
participación de judicaturas y prácticas laborales ordinarias de acuerdo con las necesidades de las
áreas. 10. Liderar la implementación, aplicación, monitoreo y desarrollo de informes asociados con
los lineamientos y metodologías que permitan adelantar la gestión del rendimiento laboral en la
Superintendencia de industria y Comercio, para evaluar la contribución de los servidores en el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 11. Promover y divulgar los principios, valores
éticos, código de integridad y cultura organizacional que enmarcan y orientan el comportamiento
de los servidores dentro y fuera de la Entidad. 12. Adelantar los trámites para conceder, modificar
o revocar el otorgamiento de la modalidad de Teletrabajo a los funcionarios públicos de la
Superintendencia de Industria y Comercio. 13. Establecer e implementar el plan estratégico del
Talento Humano. 14. Fomentar las herramientas de gestión, competencias laborales, mejoras
individuales y grupales para los aportes al cumplimiento de las metas institucionales y planes de
mejoramiento individual. 15. Apoyar el trámite de adopción de los instrumentos propios para la
evaluación del desempeño laboral y acuerdos de gestión de los funcionarios de la Superintendencia
de Industria y Comercio de acuerdo con los lineamientos de los órganos competentes, promoviendo
y divulgando su cumplimiento al interior de la Entidad. 16. Velar por la actualización y el
cumplimiento de los procedimientos, manuales y demás documentos contentivos en el Sistema
Integral de Gestión Institucional. 17. Mantener actualizada la información a su cargo y utilizarla en
el desempeño de las funciones atribuidas y la tecnología institucional disponible. 18. Atender
oportunamente y dentro de los términos legales las peticiones que sean recibidas por el grupo. 19.
Presentar a la Secretaría General informes sobre los asuntos a cargo del grupo cuando así lo requiera
y presentar a la Oficina de Planeación los reportes de labores con la periodicidad que ésta exija. 20.
Realizar y proyectar los análisis técnicos, económicos, de mercado y presupuestales, para la
adquisición de los bienes y servicios requeridos por el Grupo, en atención a las funciones asignadas
al mismo. 21. Las demás funciones que le sean asignadas por el Secretario General de acuerdo con
la naturaleza del Grupo de Trabajo.
En este orden de ideas y según solicitud de la oficina de Talento Humano, se requiere fortalecer el
desarrollo del ejercicio laboral con las evaluaciones ocupacionales que permitan el bienestar de los
servidores de la Entidad, monitoreando las condiciones de salud y asegurando condiciones óptimas
para el desempeño de las funciones.
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ANTECEDENTES
La experiencia de realizar los exámenes médicos ocupaciones de manera oportuna y adecuada no
solo permite cumplir con un requisito legal sino que contribuyen al diagnóstico temprano de
posibles riesgos de salud en entornos laborales. Con prácticas anteriores se ha logrado subsanar o
mejorar condiciones de riesgo en los trabajadores, corrigiendo condiciones laborales que han
generado altos beneficios y bienestar en el personal.
Al fortalecer la prevención e integridad de cada uno de ellos, los programas de seguridad y salud
en el trabajo consiguen el objetivo de evitar incidentes, accidentes y enfermedades a sus
colaboradores, previniendo riesgos y brindando seguridad social integral. En este orden de ideas la
contratación para realizar los exámenes mencionados garantiza el cumplimiento de un sistema de
protección social adecuado y oportuno, asegurando calidad de vida y fortaleciendo la promoción
de la salud de los trabajadores.
Así mismo la SIC en cabeza del grupo de trabajo de Talento Humano y dando cumplimiento a las
políticas de protección de los trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios
internacionales, implementa acciones que conllevan a espacios de fortalecimiento en la seguridad
y salud organizacional, inmersas en materia de riesgos laborales, reduciendo la tasas de
accidentalidad y/o mortalidad de sus colaboradores.
Incrementar la cobertura de acciones que fortalezcan la salud y bienestar de los servidores de la
SIC, es fundamental por las políticas y normas que rigen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Por ello, esta contratación reviste gran importancia para los servidores de la Entidad,
en la actualidad la SIC opera en varios lugares por el incremento de personal dadas las funciones y
características de la Entidad, así las cosas, es necesario realizar y atender de manera eficaz la
gestión de seguridad y salud para todos los servidores que trabajan en las diversas sedes evitando
riesgos de salud y bienestar.
Finalmente, es pertinente indicar que la presente contratación reviste gran importancia para la
Entidad, pues permite impulsar adecuadamente las etapas procesales y garantizar los derechos
constitucionales, dando cumplimiento a términos y directrices consagradas en la ley, principalmente
en materia de acceso a la información, protección de derechos a consumidores, regulación en
prácticas comerciales y promoción de la competencia. Responder adecuada y eficazmente a la
prestación de este tipo de servicios, contribuirá al éxito en el cumplimiento de las funciones
encomendadas a la Entidad, mejorando la productividad en la entidad, atendiendo oportuna y
eficientemente las etapas investigativas adelantadas por la SIC.
ASPECTOS REGULATORIOS
El presente proceso de selección de mínima cuantía deberá cumplir con las etapas contractuales
dispuestas por la ley, la idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente.
El contrato que llegase a celebrarse deben regirse por la ley Colombiana y en especial, por las
normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación
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de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto
1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 1595 de 2015, y demás normas que las
modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el proceso, los estudios
previos, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan
durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas
o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.
La contratación está sujeta a requisitos particulares plasmados en el estudio previo, con los
conocimientos propios del ejercicio mismo de la profesión y las certificaciones necesarias. La
determinación del perfil del posible contratista está relacionado expresamente con el conocimiento
previo de las condiciones académicas, profesionales y de experiencia en la materia.
La SIC determinó que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación está
constituido por el conjunto de empresas o personas que prestan sus servicios profesionales a las
entidades y organismos del Estado y de acuerdo con la ley Colombiana, las normas actualmente
vigentes se presumen conocidas por todos los oferentes que participen en el presente
procedimiento de contratación.
3

OBJETIVO

Diagnosticar la oferta y demanda de servicios para efectuar las evaluaciones médicas ocupacionales;
con el fin de analizar las posibles variables que puedan afectar la contratación, garantizando que se
minimicen los riesgos que puedan presentarse en un proceso contractual de esta naturaleza.
Además de ello, realizar un adecuado estudio para el correcto manejo de los recursos públicos.
4

ASPECTOS ECONOMICOS

La creación de valor público genera satisfacción en la ciudadanía y confianza en el estado; al dotar
a los servidores públicos de herramientas que generen bienestar y salud en el trabajo, se alcanza un
control social adecuado y los funcionarios mejoran su desempeño laboral. La gestión del bienestar
en la Superintendencia de Industria y Comercio está alineada y coordinada para alcanzar los
objetivos institucionales, los cuales están enfocados en la política pública de buen gobierno,
transparencia y justicia social. Es necesario que las personas que hacen parte del equipo de la SIC
conserven todas las garantías para alcanzar calidad de vida, alternativas en la disposición del
empleo, desarrollo personal e igualdad de oportunidades.
Por otro lado, en materia de crecimiento económico la perspectiva es optimista, quizá en contravía
de los indicadores de recuperación y crecimiento de los últimos años en América Latina. La recesión
sufrida en años anteriores parece superada y aunque, en la región el crecimiento no sobresale por
encima del 2%, en Colombia se proyecta para este año un 4% de incremento.
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Otro aspecto relevante ha sido la recuperación de los precios internacionales del petróleo que
vienen incrementando los ingresos del país. El conflicto en medio oriente amplía de forma notable
el sector de los hidrocarburos impactando positivamente la economía nacional y la balanza
comercial, generando optimismo en los mercados financieros e impulsando la inversión y confianza
extranjera en la nación. Cabe destacar que para el comienzo de este 2020 el pacto comercial entre
China y EEUU, impulsará las economías mundiales y especialmente en Colombia fortalecerá las
exportaciones en sectores como los servicios, textiles, manufactureros, entre otros.
Por otra parte Los indicadores coyunturales de la economía colombiana vienen reflejando
estabilidad en sus datos, específicamente en lo que se refiere al Índice de Precios al Consumidor, el
Comercio Exterior, el mercado laboral y por supuesto el Producto Interno Bruto. Sin embargo hoy
en día tenemos un indicador financiero que tiene alta volatilidad, generando traumatismo en
algunas transacciones y valoración de activos, refiriéndonos específicamente a la TRM. Este
indicador con sus cambios abruptos especialmente con tendencias alcistas está originando choques
inflacionarios que presiona principalmente los precios de los alimentos, no obstante el emisor ha
logrado evitar mayor impacto con las decisiones de suspensión de recompra de divisas
internacionales generando mayor firmeza al peso colombiano.

Ahora bien, la economía global tiende a una recesión gracias a los diversos factores económicos y
sociales en el mundo, las grandes potencias enfrentadas por temas comerciales empujan los precios
internacionales del petróleo y las economías emergentes sufren estas decisiones. Obsérvese la
gráfica del precio del petróleo que refleja alta volatilidad en la última década, sin embargo el
incremento paulatino del precio de este producto beneficia temporalmente al país, logrando
mayores divisas que de alguna forma alivian el arca de la nación. Análogamente se desprende un
pesimismo y tensión comercial que se aprecia en el ambiente mundial, trasladando una
desconfianza generalizada tanto para producción como comercialización de bienes y servicios en
nuestra economía; sin olvidar o dejar de lado las crisis políticas que ese viene presentando en toda
Suramérica, otra consecuencia que altera las economías locales.
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4.1

INFLACIÓN ANUAL

Durante el año 2018 la inflación en Colombia se ubicó en un 3,18% (Ver Gráfica) muy por debajo al
año 2019, sin embargo vale la pena recordar que este indicador sufrió una revisión metodológica
general con el objeto de realizar cambios en sus lineamientos, ajustando productos según los
patrones de consumo actuales. Este nuevo mecanismo permitió reducir sustancialmente
indicadores que pueden ser erróneamente calculados, sin embargo aun así, la inflación del 2019
creció especialmente por el precio de los alimentos.

La inflación se ha estabilizado, sin embargo, aún se mantienen levemente por encima de la inflación
observada. Esto es señal que el público y los mercados aún prevén ligeros aumentos en las
variaciones porcentuales que podrían provenir de los precios de los alimentos, los combustibles o
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de presiones relacionadas con una devaluación de la tasa de cambio. En el transcurso del año 2019
se evidenció un comportamiento estable del nivel de precios de la economía con números dentro
del rango meta del Banco central, en diciembre la inflación anual se situó en 0,26%, cifra inferior a
la reportada en el mismo mes del 2018 (0,30%). Este desempeño se explica en buena parte por
cuatro sectores, alimentos, educación, bebidas alcohólicas y tabaco, que estuvieron por encima del
promedio nacional encareciendo el costo de vida de colombianos.

Cabe destacar que la comparación de la tendencia de la inflación total vs la inflación sectorial es
inversamente proporcional, la inflación general refleja una disminución a partir del año 2015 en
aproximadamente dos puntos porcentuales, al contrario de la inflación sectorial de correos y
telecomunicaciones que ha tendido al alza en los precios con tendencia a seguir creciendo, debido
a los reciente asignación o subasta del Espectro Electromagnético que jalonará dicho sector, sin
embargo en el país se sigue apostando para lograr la meta de reducir la inflación en este año 2020
en un 3%.
4.2

TASA DE DESEMPLEO

En la actualidad la tasa de desempleo promedio fue del 10,6 %, lo que representa un incremento
significativo de 1,0 punto porcentual aproximado respecto al mismo mes de 2018 (9,7%), estas
variaciones no pueden ser ajenas a la realidad social que vive el país, la migración extranjera
específicamente la población venezolana y el leve crecimiento de los sectores que tradicionalmente general
empleo no han contribuido de manera eficaz a bajar la tasa de desocupación, que infortunadamente
va incrementado la informalidad en Colombia. Estos indicadores están lejos de una crisis laboral en
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el país, empero es necesario tomar medidas para mitigar los efectos o tendencia al alza en la tasa
de desocupación que se viene reflejando en los últimos años,

Para poder controlar esta tendencia alcista los expertos consideran que la economía debe crecer en
4%, cifra que a la fecha parece un tanto excesiva. Es evidente que el año que acaba de culminar las
grandes tensiones comerciales e incertidumbres mundiales aportaron a bajas tasa de crecimiento,
sin embargo Colombia se mantuvo en niveles de recuperación óptimos frente a sus vecinos. La
estrategia de competitividad que viene adelantando el Gobierno Nacional debe permitir penetrar
nuevos mercados, diversificar las exportaciones y por lo tanto dinamizar la economía en general.
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Según la ANDI varios factores han afectado la productividad de la industria colombiana, Entre ellos
los más relevantes que afectan de manera positiva se encuentran en su orden, actualización y
modernización tecnológica (30,1%), mejora de procesos de la línea productiva (19,9%), mayor
eficiencia del recurso humano y/o su capacitación (16,4%), logística, planeación y control de
procesos (14,4%), demanda del mercado/mayor volumen (14,4%), metodologías y programas de
mejora continua (8,9%), seguimiento a indicadores (7,5%), incentivos al personal por 35
cumplimiento de objetivos (6,8%), y mejora de procesos organizacionales (6,8%), estos numero
indican la necesidad de potenciar y mejorar la condición del capital humano son metodologías de
asesoramiento, capacitación y modernización.

5

ASPECTOS REGULATORIOS

El presente proceso de selección de licitación deberá cumplir con las etapas contractuales
dispuestas por la ley, la idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente.
El contrato que llegase a celebrarse deben regirse por la ley Colombiana y en especial, por las
normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto
1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 1595 de 2015, Decreto 1510 de 2013 y demás
normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el proceso,
los estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se
expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado
en ellas o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean
pertinentes.
De acuerdo con la ley Colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por
todos los Oferentes que participen en el presente procedimiento de contratación.
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6

ASPECTOS FINANCIEROS

En el mercado Colombiano existen diversas empresas que cumplen con estándares financieros
solidos que prestan servicios de evaluaciones médicas ocupacionales, que a través de su experiencia
en ámbitos públicos y privados se han caracterizado por su cumplimiento dentro de los términos de
calidad y eficiencia. Estas empresas deben garantizar la calidad en la prestación de los servicios con
atención integral eficiente que requiere esta contratación, estableciendo procedimientos acertados
de cuidado oportuno y procurando un análisis de posibles riesgos en la salud de los empleados,
buscando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedades laborales.
Así las cosas, realizando un análisis de empresas que puedan prestar los servicios que requiere la
entidad en condiciones adecuadas, se advierten en el portal de información empresarial (PIE) de la
Superintendencia de Sociedades de Colombia, consulta por sector, se encuentran diversas empresas
con actividades asociadas que cumplirían con los indicadores financieros requeridos, sin embargo
se deben analizar detalladamente los estados financieros según cada proponente.
El Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente definen los indicadores que se
deben tener en cuenta para realizar un análisis financiero adecuado a las empresas, entre ellos se
destacan los siguientes:
1. Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente
2. Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total
3. Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio
4. Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total
5. Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
6. Capital de Trabajo 7. Total de Activos Operativos
Estos análisis consisten en valuar individualmente cada proponente verificando el principio de
proporcionalidad y consistencia en cuanto a la modalidad de contratación, el presupuesto del
contrato y el músculo financiero del contratista, permitirá discriminar o diferenciar por tamaño a
los oferentes vs contratación pública, dimensionando presupuestalmente la compromiso que se
vaya a realizar.
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan
la robustez financiera de los postulantes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones
muestran la capacidad del proponente para cumplir oportuna y debidamente con el objeto del
contrato, los indicadores que se deben abordar en el estudio correspondiente son: índice de
liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital de trabajo. La capacidad
financiera y operacional de cada oferente se debe validar con la información inscrita en el certificado
del RUP, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, La capacidad
organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de
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rentabilidad y capacidad operacional, para medir la capacidad organizacional de un proponente
teniendo en cuenta que este bien organizado cuando es rentable.
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ESTUDIO DE LA OFERTA

De acuerdo con el diagnóstico previo de la Oficina de Talento Humano de la SIC, se hace necesario
la adquisición de servicios de evaluaciones médicas ocupacionales, considerando que se deben
cumplir las normas y procedimientos legales en los programas de bienestar y salud empresarial.
Para realizar un estudio de la oferta adecuado y estudiar las fluctuaciones y variaciones del mercado,
es ineludible conocer los valores actuales de los servicios a contratar, por ello se han solicitado a
compañías que han participado en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del
contrato, cotizaciones que permitan ser analizadas, validadas y que se clasifiquen e identifiquen con
el código de clasificación de bienes y servicios así:
GRUPO

SEGMENTOS

FAMILIAS

CLASES

PRODUCTO

F

85

12

22

01

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
Valoración del estado de
salud individual

15

03

Servicios de consultorios
médicos

Y
F

85

10

En consecuencia se anexan tres cotizaciones que contienen los lineamientos generales de la
propuesta, la descripción de los elementos y cantidades exigidas que se encuentran expresas en la
documentación técnica. Estas cotizaciones deberán formar parte de los estudios previos y son
emitidas por las siguientes empresas:
No

2

NOMBRE
SISTEMAS INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL LTDA.
CORSANEMOS LTDA IPS

3

INTERVENIR SALUD IPS

1

8

IDENTIFICACIÓN
830072208-4
830099865-0
900143900 - 2

ESTUDIO DE MERCADO

Con el fin de analizar los precios actuales y de esta manera establecer un presupuesto real del
mercado con los servicios a adquirir, se solicitaron cotizaciones para conocer costos, buscar la
eficiencia y evidenciar las diversas empresas que puedan ofrecer estos servicios y sus precios. Así
mismo para estimar el valor del contrato se estableció la media aritmética como cálculo fundamental
para esta valoración.

ANALISIS DEL SECTOR
2020

COTIZANTE No. 1
No.

1

2

CLASE DE
EXAMEN

Ingreso

Ingreso
(conductores)

3

Egreso

4

Pos incapacidad

5

Cambio de
ubicación
Exámenes de
laboratorio
Periódico
(conductores)

6
7

8

9

Periódico

análisis puesto
de trabajo

TOTAL

DETALLE

Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Visiometría
- Aptitud mental
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipídico completo)
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Optometría
- Espirometría
- Psicosensométrico
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipídico completo)
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Perfil lipídico y glicemia
- Examen médico con énfasis
osteomuscular - Audiometría Optometría - Espirometría Psicosensometrico - Paraclínicos
(Cuadro hemático, p
- Examen médico con énfasis
osteomuscular - Audiometría Visiometría - Aptitud mental Paraclínicos (Cuadro hemático,
perfil lipídico y glicemia) 10 $
114.000 $ 1.140.000 ANALISIS
PUESTO DE TRABAJO
Inspección puesto de trabajo con
énfasis osteomuscular psicosocial u otro acuerdo con la
solicitud de la Entidad promotora
de Salud EPS, entrevista con
personas involucradas, registro
fotográfico e informe final.

CANTIDAD DE
EXAMENES A
REALIZAR

50

VALOR
UNITARIO

TOTAL

$ 75.000

$ 3.750.000

$ 85.000

$ 170.000

20

$ 20.000

$ 400.000

30

$ 50.000

$ 1.500.000

5

$ 45.000

$ 225.000

30

$ 30.000

$ 900.000

1

$ 85.000

$ 85.000

10

$ 75.000

$ 750.000

4

$ 220.000

$ 880.000

2

$ 8.660.000
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COTIZANTE No. 2
No.

1

2

CLASE DE
EXAMEN

Ingreso

Ingreso
(conductores)

3

Egreso

4

Pos incapacidad

5

Cambio de
ubicación
Exámenes de
laboratorio
Periódico
(conductores)

6
7

8

9

Periódico

análisis puesto
de trabajo

TOTAL

DETALLE

Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Visiometría
- Aptitud mental
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipídico completo)
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Optometría
- Espirometría
- Psicosensométrico
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipídico completo)
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Perfil lipídico y glicemia
- Examen médico con énfasis
osteomuscular - Audiometría Optometría - Espirometría Psicosensometrico - Paraclínicos
(Cuadro hemático, p
- Examen médico con énfasis
osteomuscular - Audiometría Visiometría - Aptitud mental Paraclínicos (Cuadro hemático,
perfil lipídico y glicemia) 10 $
114.000 $ 1.140.000 ANALISIS
PUESTO DE TRABAJO
Inspección puesto de trabajo con
énfasis osteomuscular psicosocial u otro acuerdo con la
solicitud de la Entidad promotora
de Salud EPS, entrevista con
personas involucradas, registro
fotográfico e informe final.

CANTIDAD DE
EXAMENES A
REALIZAR

VALOR
UNITARIO

TOTAL

50

$ 100.000

$ 5.000.000

2

$ 111.000

$ 222.000

20

$ 25.000

$ 500.000

30

$ 45.000

$ 1.350.000

5

$ 60.000

$ 300.000

30

$ 40.000

$1.200.000

1

$ 125.000

$ 125.000

10

$ 114.000

$ 1.140.000

4

$ 250.000

$ 1.000.000

$ 10.837.000
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COTIZANTE No. 3
No.

1

2

CLASE DE
EXAMEN

Ingreso

Ingreso
(conductores)

3

Egreso

4

Pos incapacidad

5

Cambio de
ubicación
Exámenes de
laboratorio
Periódico
(conductores)

6
7

8

9

Periódico

análisis puesto
de trabajo

TOTAL

DETALLE

Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Visiometría
- Aptitud mental
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipídico completo)
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Optometría
- Espirometría
- Psicosensométrico
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipídico completo)
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Examen médico con énfasis
osteomuscular
- Perfil lipídico y glicemia
- Examen médico con énfasis
osteomuscular - Audiometría Optometría - Espirometría Psicosensometrica - Paraclínicos
(Cuadro hemático, p
- Examen médico con énfasis
osteomuscular - Audiometría Visiometría - Aptitud mental Paraclínicos (Cuadro hemático,
perfil lipídico y glicemia) 10 $
114.000 $ 1.140.000 ANALISIS
PUESTO DE TRABAJO
Inspección puesto de trabajo con
énfasis osteomuscular psicosocial u otro acuerdo con la
solicitud de la Entidad promotora
de Salud EPS, entrevista con
personas involucradas, registro
fotográfico e informe final.

CANTIDAD DE
EXAMENES A
REALIZAR

VALOR
UNITARIO

TOTAL

50

$ 160.000

$ 8.000.000

2

$ 180.000

$ 360.000

20

$ 28.000

$ 560.000

30

$ 45.000

$ 1.350.000

5

$ 28.000

$ 140.000

30

$ 56.000

$1.680.000

1

$ 196.000

$ 196.000

10

$ 160.000

$ 1.600.000

4

$ 550.000

$ 2.200.000

$ 16.086.000
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SERVICIO A PRESTAR

TOTAL SISTEMAS
INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL

TOTAL
CORSANEMOS

TOTAL INTERVENIR
SALUD IPS SAS

EXAMENES MEDICIOS OCUPACIONALES
INGRESO, EGRESO, PERIODICOS, POS
INCAPACIDAD, CAMBIO DE UBICACIÓN,
EXAMENESD E LABORATORIO Y ANÁLISIS
DE PUESTOS DE TRABAJO
VALOR PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES

$ 8.660.000

$ 10.837.000

$ 16.086.000

$ 11.861.014

Por lo tanto el valor estimado del contrato establecido es hasta la suma de ONCE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE ($11.861.014), incluidos todos los
impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar.
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ANALISIS DE LA DEMANDA

Con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación y de acuerdo a lo requerido por la entidad,
según las tendencias actuales del mercado, las empresas que pretendan ofertar sus bienes o
servicios para el proceso de selección deberán contar con la experiencia suficiente en servicios de
evaluaciones médicas ocupacionales. Por otro lado deben disponer de personal humano idóneo y
competente, que permita la ejecución efectiva del objeto contractual dentro del plazo establecido
por la Entidad.
Como antecedente contractual la Superintendencia de Industria y Comercio ha realizado
contratación en iguales o similares condiciones como se observa a continuación:
TIPO DE
CONTRATACIÓN

CONTRATISTA

NIT

CONTRAT
O

AÑO

Selección Abreviada
de Menor Cuantía
(Ley 1150 de 2007)

UNIMSALUD
S.A.S.

830.011.008 -7

1250

2018

Selección Abreviada
de Menor Cuantía
(Ley 1150 de 2007)

UNIMSALUD
S.A.S.

830.011.008 -7

36

2017

OBJETO DEL CONTRATO
Prestación de los servicios de
exámenes
médicos
ocupacionales de ingreso, pos
incapacidad, periódicos y de
egreso para los funcionarios de
la
Superintendencia
de
Industria y Comercio
Prestación de los servicios de
exámenes
médicos
ocupacionales de ingreso, pos
incapacidad, periódicos y de
egreso para los funcionarios de
la
Superintendencia
de
Industria y Comercio

Con el objeto de identificar como otras entidades del Estado han adquirido este tipo de servicios en
el pasado, se procede a realizar un estudio de la demanda, de acuerdo a lo anterior se evidenció:
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ENTIDAD

COMPUTADORES
PARA EDUCAR

FONDO
ROTATORIO DE LA
POLICIA

PROCESO

MIN 01-20

MC-0022020_2

VALOR

$ 22.699.600

$ 39.500.000

OBJETO

Prestación de servicios para la
realización
de
exámenes
médicos
ocupacionales,
implementación de la batería de
riesgo psicosocial y aplicación de
vacunas en Computadores para
Educar.

Prestación de servicios para la
realización
de
exámenes
médicos ocupacionales para el
personal que ingreso y retiro del
fondo rotatorio de la policía

CONTRATISTA

En proceso

CENDIATRA SAS

Conforme a lo publicado por las diferentes plataformas de contratación estatal se encuentra que
varias entidades han contratado servicios de evaluaciones médicas ocupacionales, las modalidades
de selección varían de acuerdo a las necesidades, tiempos de ejecución y presupuesto.
Conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, se verificó el escenario de
mercado para los servicios para efectuar la configuración, implementación y puesta en
funcionamiento de módulos o desarrollos informáticos:
1. Revisión de los Acuerdo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, evidenciando en este
caso, que la opción de Colombia Compra Eficiente (CCE) no incluye el servicio requerido.
2. Solicitud de cotizaciones a empresas que prestan el servicio en el territorio colombiano, y
elaboración de cuadros comparativos de mercado, dentro de los cuales se puede constatar
la totalidad de bienes y servicios requeridos por la Entidad, para la Prestación de los
servicios de evaluaciones médicas ocupacionales.
Por lo tanto en virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de adquisición de bienes
y servicios en los aspectos relacionados con contratar servicios de evaluaciones médicas
ocupacionales, se evidencia que de acuerdo a las obligaciones que se desarrollaran en la ejecución,
estas pueden ser ejecutadas por una persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos
técnicos exigidos por la entidad, idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual, de
conformidad con el Art. 2 Numeral 2º literal a) de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 y
subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes.
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La exposición de la propuesta para el presente proceso de selección por parte de los oferentes, debe
evidenciar completamente las especificaciones y descripciones, formatos y demás documentos del
mismo; con el objeto de definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se
celebrará.

ANEXO No 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y fecha
Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27-00 piso 3º Edifício Bochica.
Bogotá D.C.
REFERENCIA: PROCESO SIC N° 01 DE 2020 – INVITACIÓN PÚBLICA – MÍNIMA CUANTÍA
Yo (diligenciar Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (indicar la calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la
propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se
presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla
la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma.
Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad
con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor
de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el
convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal
persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara
del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la
Invitación Pública SIC No 01 de 2020 convocada por la Superintendencia de Industria y Comercio, para
presentar propuestas para la celebración de un contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de
selección, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la carta de aceptación de
la oferta, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007,
sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2013, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás
normas que conforman el régimen legal del presente proceso de selección, o que llegaren a regular algún
aspecto concerniente a él, con el objeto: “Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de
evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso,
análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio que se encuentran definidos en los
Programas de Vigilancia Epidemiológicos para los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio,
buscando ejecutar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus anexos,
así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente
que represento.
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y
directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en desarrollo del Principio de Transparencia se compromete a no ofrecer, ni a dar
sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con
el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su
propuesta. Así mismo, el proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la
compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor realice dichas conductas en su
nombre.
5. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está
compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono, fax
y correo electrónico son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al

proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la
declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su
representante legal únicamente).
6. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en la
invitación pública y en la ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la
manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de selección dentro del cual se
presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
7. Que nos comprometemos a proveer a la Entidad, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso
de selección, los bienes y/o servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos
solicitados en la Invitación Pública para la SIC No. 01 de 2020, convocada por la Superintendencia de
Industria y Comercio, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en la
invitación pública, en el Anexo No. 2 "Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas" a través de la presente
carta de presentación.
8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las
características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a
entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen
cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que
los bienes y/o los servicios que se entregarán la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de
resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las exigencias de la Invitación
Pública, sus anexos y adendas que llegaren a suscribirse.
9. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado
plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que
del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y conocemos
detalladamente todos los factores determinantes de los costos de presentación de la propuesta y de
ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
Igualmente declaramos que no hemos sido partícipes en prácticas de colusión o prácticas restrictivas de
la competencia con otras empresas o con el mercado.
10. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá
de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y
renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación
que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención
de la información.
11. Reconocemos que ni la Superintendencia de Industria y Comercio, ni el personal interno o externo al mismo
que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y
contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud,
confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas
por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso
de la audiencia informativa preliminar o visita efectuada a las instalaciones (si a ello hubo lugar), en las
cuales se llevarán a cabo las actividades para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma
verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha
sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la adjudicación.
12. Reconocemos que ni la invitación pública del proceso de selección, ni la información contenida en este
documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona,
ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha
considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y
declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en
materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente
sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y
del contrato que se suscriba.

13. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende
prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de
la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso
de Mínima Cuantía SIC No. 01 de 2020, no se han obtenido de la celebración de Ofertas de Cesión de
Derechos Económico o de beneficiario con pacto de Readquisición u operaciones de captación o de
recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales
o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación
o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámide, tarjetas prepago, venta de servicios y otras
operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.
La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en
hechos que configuren los supuestos de recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso
de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno
de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.
14. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o
privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la Superintendencia de
Industria y Comercio, se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de
la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes
en el proceso de selección impulsado, y al público en general.
15. Los suscritos (indicar los integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del
proponente, en caso de persona jurídica o natural, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),
quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo (indicar forma
o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la
responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según las estipulaciones
contenidas en la Invitación Pública que rigen el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos
vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de
todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta,
de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones
de responsabilidad previstas en la ley.
16. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de
presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta
suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las
consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información
aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la
propuesta.
17. Que me obligo a suministrar a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier
información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto
determine esa entidad.
18. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es):
(diligenciar dirección para notificaciones)
19. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos
que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No.______ (indicar clase
de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario; cuando se trate de un
consorcio o unión temporal deberá indicar que en caso de resultar adjudicatario deberá abrir una cuenta a
nombre la unión temporal o consorcio previo expedición del RUT).
20. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 610 de 2000).
21. Declaramos bajo juramento y nos comprometemos con la Entidad a asegurar que el embalaje donde serán
entregados los bienes se encuentren fabricados con materiales reciclajes y fácilmente separables (papel,
polietileno, polipropileno).

La suscripción de la presente carta de presentación no subsana o reemplaza aspectos específicamente
solicitados dentro de la presente Invitación Pública.
Cordialmente,
(Firma del proponente, o del representante legal, o apoderado)
C. C. No. (Indicar número de cedula de la persona que suscribe la carta)
Atentamente:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CIUDAD
DIRECCIÓN
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
___________________________________
FIRMA

ANEXO No. 2 – ADENDA 1
FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso,
periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de
laboratorio que se encuentran definidos en los Programas de Vigilancia Epidemiológicos para los funcionarios de la
Superintendencia de Industria y Comercio, buscando ejecutar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES INGRESO, POS INCAPACIDAD, EGRESO Y
PERIÓDICOS:
EXAMENES MEDICIOS OCUPACIONALES INGRESO, POS INCAPACIDAD, EGRESO,
CAMBIO DE UBICACIÓN, PERIODICOS Y ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO

CLASE DE EXAMEN

INGRESO

INGRESO (conductores)

EGRESO
POS INCAPACIDAD
CAMBIO DE UBICACIÓN
EXAMENES DE
LABORATORIO

DETALLE
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Audiometria
- Visiometria
- Aptitud mental
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipidico completo)
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Audiometria
- Optometria
- Espirometria
- Psicosensometrica
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipidico completo)
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Examen médico con enfásis
osteomuscular

- Perfil lipídico y glicemia
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Audiometria
- Optometria
PERIÓDICO (conductores)
- Espirometria
- Psicosensometrica
- Paraclínicos (Cuadro hemático,
perfil lipídico y glicemia)
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Audiometria
PERIÓDICO
- Visiometria
- Aptitud mental
- Paraclínicos (Cuadro hemático,
perfil lipídico y glicemia)
Inspección puesto de trabajo con
enfásis osteomuescular ANALISIS PUESTO DE
psicosocial u otro acuerdo con la
TRABAJO
solicitud de la Entidad promotora
de Salud EPS, entrevista con
personas involucradas, registro
fotografico e informe final.

CANTIDAD DE
EXAMENES A
REALIZAR

50

2

20
30
5
30

1

10

4

2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
1.

Cumplir con las características y condiciones técnicas contempladas en la Resolución No. 2346 de 2007, por la
cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales.

2.

Realizar los exámenes médicos ocupaciones, los análisis de puestos de trabajo y los exámenes de laboratorio
complementarios que indique el supervisor del Contrato, conforme a sus solicitudes, y a las políticas de la
entidad sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

3.

Los exámenes médicos ocupacionales deberán ser realizados por médicos especialistas en Medicina del
Trabajo o Salud Ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios de salud ocupacional; de
conformidad con el Art. 9 de la Resolución 2346 de 2007.

4.

Garantizar que tanto las instalaciones como el personal utilizado para la prestación del servicio, cumplen con lo
requerido en normas legales (Rethus –Registro Único Nacional de Talento humano- ,RESP- Registro Especial
de Prestadores de Servicios de Salud- Entre otros), técnicas, éticas y de control de garantía de calidad, exigidas
por la autoridad competente.

5.

Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la licencia de seguridad y salud en el trabajo para
la prestación de los servicios señalados en el objeto contractual, dando cumplimiento a las previsiones
contenidas en la Resolución N°. 4502 de 2012, modificada por la Resolución N°. 3670 de 2014, expedidas por
el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o sustituyan.

6.

Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la inscripción y habilitación en el Registro Especial
de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para la prestación de los servicios indicados en el objeto
contractual, de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2003 de 2014 y en el Manual de
Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud expedidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o sustituyan.

7.

El contratista deberá monitorear la exposición a factores de riesgos e identificar en forma precoz, posibles
alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del servidor público, ocasionadas por la
labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Igualmente, para detectar enfermedades de origen
común, con el fin de establecer un manejo preventivo.

8.

El lugar donde se realizarán las evaluaciones medico ocupacionales será:

a)

Exámenes de ingreso, pos incapacidad y egreso será en la ciudad de Bogotá D.C., en el centro médico
asignado por el proponente de acuerdo a instrucciones dadas por el supervisor del contrato, en un horario de
atención lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

b)

Los exámenes periódicos y los exámenes de laboratorios complementarios se podrán llevar llevarán a cabo en
las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica, previa
coordinación de la actividad y/o en las instalaciones del centro médico.

c)

Los análisis de puestos de trabajos (APT) deberán ser realizados por el profesional indicado en el lugar donde
el funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.

9.

Si como resultado de la evaluación médica ocupacional periódica, se encuentra una presunta enfermedad
Laboral o secuelas de eventos Laborales –no diagnosticados- ocurridos durante el tiempo de vinculación del
servidor público a la Superintendencia de Industria y Comercio, el contratista deberá informar inmediatamente al
supervisor del contrato, la patología y la conducta a seguir.

10. El contratista deberá contar con un formato de Certificado de aptitud laboral, diseñado para registrar tipo de
examen practicado, datos básicos de la persona valorada, cargo, concepto de aptitud, observaciones,
recomendaciones médicas, firma del paciente y del médico ocupacional, entre otros aspectos que se
consideren relevantes sean conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. .
11. Dar cumplimiento al Art. 2 de la Resolución 1819 de 2009, “CUSTODIA Y ENTREGA DE LAS EVALUACIONES
MEDICAS OCUPACIONALES Y DE LAS HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES”.
12. El contratista deberá identificar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su
posesión y posterior a su retiro, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría o estuvo expuesto,
acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del empleo
13. Con la realización de los exámenes médico ocupacionales se deberá determinar la aptitud del aspirante para
desempeñar en forma eficiente las funciones sin perjuicio de salud o la de terceros, comparando las demandas
del oficio para el cual se desea su posesión frente a sus capacidades físicas y mentales.
14. Se deberá establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e
identificar condiciones de salud que estando presentes en el aspirante, puedan agravarse en desarrollo de su
trabajo.
15. El médico ocupacional debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y solo remitirá al Grupo de
Trabajo de Desarrollo de Talento Humano el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el aspirante pueda desempeñar las
funciones asignadas al empleo.
16. En caso de aplazamiento del concepto para aclarar o corregir cualquier hallazgo o, en los de incompatibilidad
entre el estado de salud o la capacidad física y mental del aspirante, con las condiciones y exigencias del
empleo que aspira a ocupar, informar telefónicamente al Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento
Humano, para tomar la decisión de aptitud en forma colegiada.
17. El contratista deberá facilitar la verificación del certificado médico de aptitud laboral, por ingreso, pos
incapacidad y egreso, sea de forma física, virtual o por correo electrónico a la Superintendencia de Industria y
Comercio máximo al día siguiente de realizado el examen.
18. Dar cumplimiento a las demás condiciones legales y reglamentarias aplicables a esta actividad.
19. Contar con los permisos y licencias necesarias para su funcionamiento durante toda la ejecución del contrato.
20. UBICACIÓN CONSULTORIO MÉDICO:


Para la realización de los exámenes médicos periódicos y los exámenes de laboratorios complementarios, el
proponente deberá desplazar tanto los profesionales de la salud que se requieran como los equipos médicos
para el desarrollo del objeto del contrato a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica



Para el desarrollo de los análisis de puestos de trabajo, el proponente deberá desplazar al profesional idóneo a
las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al lugar donde el funcionario desempeñe
las responsabilidades de su cargo.



Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe disponer de
un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes ocupacionales. El proponente debe
ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual deberá estar ubicado en el siguiente perímetro
urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho consultorio deberá estar registrado en la Cámara de Comercio de
Bogotá:



En el sentido norte – sur: Desde la calle 85 hasta la calle 13



En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).

21. LICENCIAS MÉDICAS


El proponente deberá acreditar tanto para centro médico como al médico especialista en seguridad y salud en el
trabajo, la licencia para la prestación de servicios médicos en Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por la
Secretaria de Salud de Bogotá.

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Para la verificación de la experiencia, el oferente deberá adjuntar una certificación del contratante de los servicios
recibidos, o acta de liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, o Anexo “Formato
Certificaciones de Experiencia del Proponente”, indicando los datos que no son objeto de verificación a través del RUP.
1.

Que el proponente como mínimo ha celebrado en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, UNA (1) certificación de experiencia.

Se deberá acreditar la experiencia bajo los siguientes requisitos:










Nombre o razón social del contratante.
Nombre o razón.
Objeto del contrato, debe estar relacionado con el objeto de la presente contratación.
Contrato ejecutado a la fecha de cierre del proceso (para lo cual se debe tener como mínimo fecha de inicio y
fecha de terminación).
Cuantía requerida en las certificaciones deberá tener un monto igual o mayor al 100% del presupuesto oficial,
establecido para el presente proceso de selección.
La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide.
En caso que la certificación se expedida por un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse el
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.
Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al
principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor individualmente.
El proponente podrá aportar el número de certificaciones hasta cumplir con el presupuesto oficial del proceso.

Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito. La experiencia podrá ser
continua o discontinua.

Se tendrán como documentos válidos para acreditar experiencia los siguientes: Facturas, orden de compra o de
despacho, acta de recibo final a satisfacción, certificación de cumplimiento de contrato, acta de liquidación de contrato y
en general todo documento que acredite la ejecución de la actividad solicitada por la Entidad, las cuales deberán reunir
los requisitos mencionados anteriormente.
2. Que se acredite en las siguientes actividades:
La prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso,
periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de
laboratorio.
4. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol

Profesional en medicina general con especialización en Salud
ocupacional
Licencia vigente en Salud Ocupacional
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión y en la realización de
exámenes médicos ocupacionales.
Desarrollo de las evaluaciones médicas ocupacionales con
énfasis osteomuscular
Profesional en Optometría
(2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de Visiometría
Profesional en Fonoaudiología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de Audiometrias
Profesional en Psicología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de aptitud mental
Profesional en Terapia Respiratoria
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de las espirometrías
Profesional en Bacteriología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de laboratorio
Profesional en Fisioterapia, terapeuta ocupacional,
Ergónomo, Psicólogo
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los Análisis de Puesto de Trabajo (APT)

Nota 1: El proponente debe acreditar la experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato en su oferta, y
diligenciar el Anexo “Experiencia del personal propuesto para la ejecución de contrato – hojas de vida y compromiso”.
Nota 2: El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación, del personal propuesto, como lo
es el título profesional, o especialización, matrícula o tarjeta profesional en el caso de las profesiones (profesional) que
así lo requieran, tanto para el personal mínimo requerido como para el personal adicional ofrecido.
Nota 3: El personal propuesto ofrecido por el proponente no podrá ser objeto de cambio en la ejecución del contrato,
salvo expresa solicitud que hará el supervisor del mismo, el cual se reserva el derecho a solicitarlo en caso de no existir
entera satisfacción acerca de la idoneidad del mismo, previa notificación por escrito al oferente adjudicatario, debiendo
éste asignar uno nuevo de iguales o mejores características, dentro de los tres días siguientes a la solicitud. Igualmente
bajo la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrados, podrá ser aprobado el
cambio del personal requerido por el contratista, previa aprobación por escrito del supervisor del contrato, debiendo el

proponente adjudicatario asignar uno nuevo de iguales o mejores características a las ofrecidas en su propuesta, dentro
de los tres días siguientes a la aprobación.
Nota 4: Para efectos de la acreditación de la experiencia profesional del personal requerido, debe tenerse en cuenta que
la misma se contará a partir de la de la inscripción o registro profesional conforme a lo señalado en Decreto 019 de 2012.
Nota 5: El personal mínimo propuesto para la ejecución del contrato, presentado en la oferta por el proponente debe ser
de carácter exclusivo, es decir la Entidad no aceptará duplicidad de hojas de vida y demás soportes en más de una sola
oferta, so pena de incurrir en causal de rechazo.
Nota 6: Los perfiles ofrecidos que sean superiores a los mínimos requeridos por la Entidad, serán también tenidos en
cuenta dentro del contrato, y en caso de ser reemplazado durante la ejecución del contrato deberá cumplir con iguales o
superiores características del perfil propuesto en la oferta.
Nota 7: Si se tratan de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el
Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado
en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005.
5. CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD
ETAPA

TEMA

Residuos
peligrosos
PRE
CONTRACTUAL
Certificado
y/o resolución
de
habilitación

SGA

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
El oferente deberá garantizar el manejo integral y seguro de los
residuos sólidos y peligrosos (hospitalarios y similares) que se
generen en el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, el
oferente deberá manifestar su compromiso a realizar el transporte,
manejo, tratamiento, aprovechamiento, disposición final y/o
aprovechamiento de los residuos que se generen.
El oferente deberá contar con el certificado y/o resolución de
habilitación expedida por la Secretaría Distrital de Salud, para la
realización de evaluaciones médicas ocupacionales.
En caso de que sean varios oferentes en la misma propuesta, todos
sus miembros deben cumplir con dicho requerimiento.
Cuando realicen los exámenes médicos dentro de las instalaciones
de la entidad, el personal médico deberá acogerse al Sistema de
Gestión Ambiental de la SIC, haciendo uso correcto del manejo y
disposición de residuos sólidos y peligrosos, uso eficiente de la
energía y el agua desarrollados mediante sus planes y programas
con los que cuenta la entidad.
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá aportar la
siguiente documentación que contenga como mínimo:

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Declaración
juramentada del
oferente

Revisión
Documental del
Certificado y/o
resolución

CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y
PELIGROSOS GENERADOS DURANTE EL SERVICIO:

CONTRACTUAL
Residuos
Peligrosos

- Fecha de expedición
- Nombre del gestor.
- NIT del gestor.
- Número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual
se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s)
responsable del manejo del residuo.
- Descripción del residuo (tipo, cantidad),
- Gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o
movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final).
LICENCIAS AMBIENTALES: Otorgadas por la autoridad
competente y vigentes al momento de la presentación de la
documentación en caso de resultar adjudicatario debe encontrarse
vigente durante la ejecución del contrato.
Se deberá entregar todas las licencias y certificados de la cadena
de gestores del manejo de los residuos y una carta explicando la
trazabilidad del mismo.
Esta documentación será entregada por el contratista una vez se
haya ejecutado su gestión en un plazo no superior a cuarenta y
cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega a o
los gestor (es) de lo (s) residuos (s).
FORMATO RH1 donde se registró la generación de residuos

Revisión
Documental
Copia formatos
Certificados
Adjunto al
certificado se
anexará:
- Registros,
licencias y/o
permisos
ambientales de la
empresa a la que
se le realizo la
entrega si le
aplica.

hospitalarios y similares, fuentes y clases de los meses en los
cuales se estuvo ejecutando el proceso contractual.
Nota: Esta documentación será entregada por el contratista una
vez se haya ejecutado su gestión en un plazo no superior a
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de
entrega al (los gestor (es) de lo (s) residuos (s).

ANEXO No. 2
FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso,
periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de
laboratorio que se encuentran definidos en los Programas de Vigilancia Epidemiológicos para los funcionarios de la
Superintendencia de Industria y Comercio, buscando ejecutar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES INGRESO, POS INCAPACIDAD, EGRESO Y
PERIÓDICOS:
EXAMENES MEDICIOS OCUPACIONALES INGRESO, POS INCAPACIDAD, EGRESO,
CAMBIO DE UBICACIÓN, PERIODICOS Y ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO

CLASE DE EXAMEN

INGRESO

INGRESO (conductores)

EGRESO
POS INCAPACIDAD
CAMBIO DE UBICACIÓN
EXAMENES DE
LABORATORIO

DETALLE
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Audiometria
- Visiometria
- Aptitud mental
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipidico completo)
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Audiometria
- Optometria
- Espirometria
- Psicosensometrica
- Paraclínicos (Glicemia y perfil
lipidico completo)
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Examen médico con enfásis
osteomuscular

- Perfil lipídico y glicemia
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Audiometria
- Optometria
PERIÓDICO (conductores)
- Espirometria
- Psicosensometrica
- Paraclínicos (Cuadro hemático,
perfil lipídico y glicemia)
- Examen médico con enfásis
osteomuscular
- Audiometria
PERIÓDICO
- Visiometria
- Aptitud mental
- Paraclínicos (Cuadro hemático,
perfil lipídico y glicemia)
Inspección puesto de trabajo con
enfásis osteomuescular ANALISIS PUESTO DE
psicosocial u otro acuerdo con la
TRABAJO
solicitud de la Entidad promotora
de Salud EPS, entrevista con
personas involucradas, registro
fotografico e informe final.

CANTIDAD DE
EXAMENES A
REALIZAR

50

2

20
30
5
30

1

10

4

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
1.

Cumplir con las características y condiciones técnicas contempladas en la Resolución No. 2346 de 2007, por la
cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales.

2.

Realizar los exámenes médicos ocupaciones, los análisis de puestos de trabajo y los exámenes de laboratorio
complementarios que indique el supervisor del Contrato, conforme a sus solicitudes, y a las políticas de la entidad
sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

3.

Los exámenes médicos ocupacionales deberán ser realizados por médicos especialistas en Medicina del Trabajo
o Salud Ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios de salud ocupacional; de conformidad con
el Art. 9 de la Resolución 2346 de 2007.

4.

Garantizar que tanto las instalaciones como el personal utilizado para la prestación del servicio, cumplen con lo
requerido en normas legales (Rethus –Registro Único Nacional de Talento humano- ,RESP- Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud- Entre otros), técnicas, éticas y de control de garantía de calidad, exigidas por
la autoridad competente.

5.

Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la licencia de seguridad y salud en el trabajo para la
prestación de los servicios señalados en el objeto contractual, dando cumplimiento a las previsiones contenidas
en la Resolución N°. 4502 de 2012, modificada por la Resolución N°. 3670 de 2014, expedidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o sustituyan.

6.

Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la inscripción y habilitación en el Registro Especial
de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para la prestación de los servicios indicados en el objeto
contractual, de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2003 de 2014 y en el Manual de Inscripción
de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud expedidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social y demás normas que la modifiquen o sustituyan.

7.

El contratista deberá monitorear la exposición a factores de riesgos e identificar en forma precoz, posibles
alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del servidor público, ocasionadas por la
labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Igualmente, para detectar enfermedades de origen común,
con el fin de establecer un manejo preventivo.

8.

El lugar donde se realizarán las evaluaciones medico ocupacionales será:

a)

Exámenes de ingreso, pos incapacidad y egreso será en la ciudad de Bogotá D.C., en el centro médico asignado
por el proponente de acuerdo a instrucciones dadas por el supervisor del contrato, en un horario de atención
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

b)

Los exámenes periódicos y los exámenes de laboratorios complementarios se podrán llevar llevarán a cabo en
las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica, previa
coordinación de la actividad y/o en las instalaciones del centro médico.

c)

Los análisis de puestos de trabajos (APT) deberán ser realizados por el profesional indicado en el lugar donde el
funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.

9.

Si como resultado de la evaluación médica ocupacional periódica, se encuentra una presunta enfermedad Laboral
o secuelas de eventos Laborales –no diagnosticados- ocurridos durante el tiempo de vinculación del servidor
público a la Superintendencia de Industria y Comercio, el contratista deberá informar inmediatamente al
supervisor del contrato, la patología y la conducta a seguir.

10. El contratista deberá contar con un formato de Certificado de aptitud laboral, diseñado para registrar tipo de
examen practicado, datos básicos de la persona valorada, cargo, concepto de aptitud, observaciones,
recomendaciones médicas, firma del paciente y del médico ocupacional, entre otros aspectos que se consideren
relevantes sean conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. .
11. Dar cumplimiento al Art. 2 de la Resolución 1819 de 2009, “CUSTODIA Y ENTREGA DE LAS EVALUACIONES
MEDICAS OCUPACIONALES Y DE LAS HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES”.
12. El contratista deberá identificar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su posesión
y posterior a su retiro, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría o estuvo expuesto, acorde con
los requerimientos de la tarea y perfil del empleo
13. Con la realización de los exámenes médico ocupacionales se deberá determinar la aptitud del aspirante para
desempeñar en forma eficiente las funciones sin perjuicio de salud o la de terceros, comparando las demandas
del oficio para el cual se desea su posesión frente a sus capacidades físicas y mentales.
14. Se deberá establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e
identificar condiciones de salud que estando presentes en el aspirante, puedan agravarse en desarrollo de su
trabajo.
15. El médico ocupacional debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y solo remitirá al Grupo de
Trabajo de Desarrollo de Talento Humano el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el aspirante pueda desempeñar las funciones
asignadas al empleo.
16. En caso de aplazamiento del concepto para aclarar o corregir cualquier hallazgo o, en los de incompatibilidad
entre el estado de salud o la capacidad física y mental del aspirante, con las condiciones y exigencias del empleo
que aspira a ocupar, informar telefónicamente al Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano, para
tomar la decisión de aptitud en forma colegiada.
17. El contratista deberá facilitar la verificación del certificado médico de aptitud laboral, por ingreso, pos incapacidad
y egreso, sea de forma física, virtual o por correo electrónico a la Superintendencia de Industria y Comercio
máximo al día siguiente de realizado el examen.
18. Dar cumplimiento a las demás condiciones legales y reglamentarias aplicables a esta actividad.
19. Contar con los permisos y licencias necesarias para su funcionamiento durante toda la ejecución del contrato.
20. UBICACIÓN CONSULTORIO MÉDICO:


Para la realización de los exámenes médicos periódicos y los exámenes de laboratorios
complementarios, el proponente deberá desplazar tanto los profesionales de la salud que se requieran
como los equipos médicos para el desarrollo del objeto del contrato a las instalaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica



Para el desarrollo de los análisis de puestos de trabajo, el proponente deberá desplazar al profesional
idóneo a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al lugar donde el
funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.



Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe
disponer de un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes ocupacionales. El
proponente debe ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual deberá estar ubicado en
el siguiente perímetro urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho consultorio deberá estar registrado en la
Cámara de Comercio de Bogotá:


En el sentido norte – sur: Desde la calle 85 hasta la calle 13



En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).

21. LICENCIAS MÉDICAS


El proponente deberá acreditar tanto para centro médico como al médico especialista en
seguridad y salud en el trabajo, la licencia para la prestación de servicios médicos en
Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por la Secretaria de Salud de Bogotá.

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Para la verificación de la experiencia, el oferente deberá adjuntar una certificación del contratante de los servicios recibidos,
o acta de liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, o Anexo “Formato Certificaciones de
Experiencia del Proponente”, indicando los datos que no son objeto de verificación a través del RUP.
1.

Que el proponente como mínimo ha celebrado en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, UNA (1) certificación de experiencia.

Se deberá acreditar la experiencia bajo los siguientes requisitos:










Nombre o razón social del contratante.
Nombre o razón.
Objeto del contrato, debe estar relacionado con el objeto de la presente contratación.
Contrato ejecutado a la fecha de cierre del proceso (para lo cual se debe tener como mínimo fecha de inicio y
fecha de terminación).
Cuantía requerida en las certificaciones deberá tener un monto igual o mayor al 100% del presupuesto oficial,
establecido para el presente proceso de selección.
La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide.
En caso que la certificación se expedida por un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse el
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.
Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al
principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor individualmente.
El proponente podrá aportar el número de certificaciones hasta cumplir con el presupuesto oficial del proceso.

Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito. La experiencia podrá ser
continua o discontinua.

Se tendrán como documentos válidos para acreditar experiencia los siguientes: Facturas, orden de compra o de despacho,
acta de recibo final a satisfacción, certificación de cumplimiento de contrato, acta de liquidación de contrato y en general
todo documento que acredite la ejecución de la actividad solicitada por la Entidad, las cuales deberán reunir los requisitos
mencionados anteriormente.
2. Que se acredite en las siguientes actividades:
Prestación del servicio de evaluaciones médicas ocupacionales ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación,
egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio.
4. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol

Profesional en medicina general con especialización en
Salud ocupacional
Licencia vigente en Salud Ocupacional
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión y en la realización de
exámenes médicos ocupacionales.
Desarrollo de las evaluaciones médicas ocupacionales con
énfasis osteomuscular
Profesional en Optometría
(2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de Visiometría
Profesional en Fonoaudiología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de Audiometrias
Profesional en Psicología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de aptitud mental
Profesional en Terapia Respiratoria
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de las espirometrías
Profesional en Bacteriología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de laboratorio
Profesional en Fisioterapia, terapeuta ocupacional,
Ergónomo, Psicólogo
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los Análisis de Puesto de Trabajo (APT)

Nota 1: El proponente debe acreditar la experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato en su oferta, y
diligenciar el Anexo “Experiencia del personal propuesto para la ejecución de contrato – hojas de vida y compromiso”.
Nota 2: El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación, del personal propuesto, como lo
es el título profesional, o especialización, matrícula o tarjeta profesional en el caso de las profesiones (profesional) que así
lo requieran, tanto para el personal mínimo requerido como para el personal adicional ofrecido.
Nota 3: El personal propuesto ofrecido por el proponente no podrá ser objeto de cambio en la ejecución del contrato, salvo
expresa solicitud que hará el supervisor del mismo, el cual se reserva el derecho a solicitarlo en caso de no existir entera
satisfacción acerca de la idoneidad del mismo, previa notificación por escrito al oferente adjudicatario, debiendo éste
asignar uno nuevo de iguales o mejores características, dentro de los tres días siguientes a la solicitud. Igualmente bajo la
ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrados, podrá ser aprobado el cambio del
personal requerido por el contratista, previa aprobación por escrito del supervisor del contrato, debiendo el proponente

adjudicatario asignar uno nuevo de iguales o mejores características a las ofrecidas en su propuesta, dentro de los tres
días siguientes a la aprobación.
Nota 4: Para efectos de la acreditación de la experiencia profesional del personal requerido, debe tenerse en cuenta que
la misma se contará a partir de la de la inscripción o registro profesional conforme a lo señalado en Decreto 019 de 2012.
Nota 5: El personal mínimo propuesto para la ejecución del contrato, presentado en la oferta por el proponente debe ser
de carácter exclusivo, es decir la Entidad no aceptará duplicidad de hojas de vida y demás soportes en más de una sola
oferta, so pena de incurrir en causal de rechazo.
Nota 6: Los perfiles ofrecidos que sean superiores a los mínimos requeridos por la Entidad, serán también tenidos en
cuenta dentro del contrato, y en caso de ser reemplazado durante la ejecución del contrato deberá cumplir con iguales o
superiores características del perfil propuesto en la oferta.
Nota 7: Si se tratan de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el
Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en
la Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005.
5. CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD
ETAPA

TEMA

Residuos
peligrosos
PRE
CONTRACTUAL
Certificado
y/o
resolución de
habilitación

SGA

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
El oferente deberá garantizar el manejo integral y seguro de los
residuos sólidos y peligrosos (hospitalarios y similares) que se
generen en el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, el
oferente deberá manifestar su compromiso a realizar el
transporte, manejo, tratamiento, aprovechamiento, disposición
final y/o aprovechamiento de los residuos que se generen.
El oferente deberá contar con el certificado y/o resolución de
habilitación expedida por la Secretaría Distrital de Salud, para la
realización de evaluaciones médicas ocupacionales.
En caso de que sean varios oferentes en la misma propuesta,
todos sus miembros deben cumplir con dicho requerimiento.
Cuando realicen los exámenes médicos dentro de las
instalaciones de la entidad, el personal médico deberá acogerse
al Sistema de Gestión Ambiental de la SIC, haciendo uso correcto
del manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos, uso
eficiente de la energía y el agua desarrollados mediante sus
planes y programas con los que cuenta la entidad.
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá aportar la
siguiente documentación que contenga como mínimo:

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Declaración
juramentada del
oferente

Revisión
Documental del
Certificado y/o
resolución

CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y
PELIGROSOS GENERADOS DURANTE EL SERVICIO:

CONTRACTUAL
Residuos
Peligrosos

- Fecha de expedición
- Nombre del gestor.
- NIT del gestor.
- Número de la licencia ambiental o resolución por medio de la
cual se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s)
responsable del manejo del residuo.
- Descripción del residuo (tipo, cantidad),
- Gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o
movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final).
LICENCIAS AMBIENTALES: Otorgadas por la autoridad
competente y vigentes al momento de la presentación de la
documentación en caso de resultar adjudicatario debe
encontrarse vigente durante la ejecución del contrato.
Se deberá entregar todas las licencias y certificados de la cadena
de gestores del manejo de los residuos y una carta explicando la
trazabilidad del mismo.
Esta documentación será entregada por el contratista una vez se
haya ejecutado su gestión en un plazo no superior a cuarenta y
cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega a
o los gestor (es) de lo (s) residuos (s).

Revisión
Documental
Copia formatos
Certificados
Adjunto al
certificado se
anexará:
- Registros,
licencias y/o
permisos
ambientales de la
empresa a la que
se le realizo la
entrega si le
aplica.

FORMATO RH1 donde se registró la generación de residuos
hospitalarios y similares, fuentes y clases de los meses en los
cuales se estuvo ejecutando el proceso contractual.
Nota: Esta documentación será entregada por el contratista una
vez se haya ejecutado su gestión en un plazo no superior a
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de
entrega al (los gestor (es) de lo (s) residuos (s).

ANEXO No. 4
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE
_________________, identificado con cédula de ciudadanía______________ en calidad de
representante legal de ___________________identificada con Nit_______________ en mí calidad de
proponente de la Mínima cuantía SIC 01 de 2020, suscribo de manera unilateral el presente
certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo gravedad de juramento:
a) Ni la entidad que representó, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se
encuentra incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con
el mercado.
b) Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de
restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro
oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención presentar una oferta, o (iii) los
métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.
c) No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación
adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
d) No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el presente
proceso a algún competidor.
e) No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin
restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
f) Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la
Superintendencia de Industria y Comercio en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la
competencia me comprometo a poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio
y demás autoridades competentes dichos hechos.
g) La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de
selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en las Leyes 155 de 1959
y 1340 de 2009, y los Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010
y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la
contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario
1082 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya.
h) Que conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció
que: “ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo
410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección
abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento
contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por
ocho (8) años.
PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga
exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en
una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los
siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una
inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años.”

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta, manifiesto que no me
encuentro, ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de interés.
Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta
oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes
están vinculados a dicha oferta.
Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de
selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o
en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding
empresarial.
Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido
participe de prácticas restrictivas de la competentica ni de prácticas colusorias, por lo que participa en
condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.
Ciudad y fecha __________________________________________
Nombre del Proponente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono: fax:
Correo electrónico:
NIT:
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y TODOS
LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION
TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES EN DOCUMENTO INDIVIDUAL

ANEXO No. 5
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES.
PERSONAS JURÍDICAS
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal
Yo, ________________________, identificado con _____________________, en mi condición de Representante Legal
de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ___________ , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de
_____________ certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el
parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el
decreto 723 de 2013
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit
________ , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas
de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los
siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de
carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de
mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley
1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de
la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.
Dada en ___________, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________
FIRMA --------------------------------------------------PERSONAS NATURALES
(NOTA. EL PROPONENTE PERSONA NATURAL O CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL EN CASO DE SER PERSONA NATURAL DEBERÁ DILIGENCIAR ESTE FORMATO).
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de
1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013., DECLARO BAJO LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo
442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (si aplica) a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______
FIRMA -----------------------------------------------------------

ANEXO 6
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO
Para los efectos previstos en este literal, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las
sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de
sucursales.
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin
perjuicio de lo cual
para su participación cumplirán con las siguientes condiciones:
a) Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento expedido por la autoridad
competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante
legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus
facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y
suscribir el Contrato.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en la que conste
la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar la propuesta, la suscripción
del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar Adjudicatario.
b) Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del contrato y dos (2)
años más.
c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratación de
manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia
de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren como prueba conforme con los artículos 259 y 260
del Código de Procedimiento Civil y las demás normas vigentes.
En defecto de dicho documento, el proponente presentará el Registro Único de Proponentes.
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la SIC requerirá al
proponente a fin de que los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil.
Apoderado de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país un apoderado domiciliado en Colombia
debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes
instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el Contrato,
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con este pliego de condiciones, así
como para representarla judicial o extrajudicialmente.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio
o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los
participantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura.
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, cumplirá todos y cada uno de los requisitos
legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que
obren como prueba conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y demás normas vigentes.

ANEXO No. 8
“EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO –
HOJAS DE VIDA - Y CARTA DE COMPROMISO”
Nombre del oferente:
Nombre de la persona propuesta:
No. cédula de ciudadanía de la persona propuesta:
Profesión u oficio de la persona propuesta:
Cargo propuesto en la ejecución del contrato:
Actividades a desarrollar en la ejecución del contrato:
No. cédula de ciudadanía de la persona propuesta:
EDUCACIÓN:
(Formación técnica o tecnológica o profesional y/o estudios especializados, relacionados con el objeto del presente proceso
contractual, teniendo en cuenta lo exigido en el anexo técnico del presente proceso).
NOMBRE DE ENTIDAD EDUCATIVA

TÍTULO OBTENIDO

FECHA

EXPERIENCIA LABORAL:
(Cargos desempeñados, relacionados con el objeto del presente proceso contractual, teniendo en cuenta lo exigido en el
anexo técnico del presente proceso).
NOMBRE DE LA ENTIDAD

CARGO DESEMPEÑADO

FECHA
DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

INDICAR DÍA, MES Y AÑO EN EL CUAL, LA PERSONA PROPUESTA TERMINÓ Y APROBÓ EL PENSUM
ACADÉMICO: DÍA: _________, MES: __________, AÑO: ____________.
CERTIFICACIÓN:
Yo, el abajo firmante certifico que, estos datos describen verazmente mis estudios y mi experiencia, me comprometo a
prestar mis servicios (diligenciar según corresponda:), en el cargo arriba mencionado, designado por el Oferente, en caso
que a éste se le adjudique el contrato para (Indicar según corresponda).
Firmo en señal de acuerdo, con plena conciencia de las consecuencias penales de la falsedad en documento, si los datos
aquí registrados se apartan de la verdad.
______________________________
Firma de la persona propuesta
Fecha (día/mes/año):_____________
_______________________________
Nombre y Firma del oferente o representante autorizado del oferente
Fecha (día/mes/año): _____________

NOTA: Este formato aplica para el personal mínimo requerido y el ponderado y es de obligatorio cumplimiento.

PROCESO SIC N° 01 - 2020 – INVITACIÓN PÚBLICA – MÍNIMA CUANTÍA
FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
CUYO VALOR NO EXCEDA DEL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD.
La ley 1474 de 2011 contiene disposiciones en materia de contratación pública, dentro de las cuales se
encuentra la modificación al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en el cual se incorpora como nueva modalidad
de selección, la contratación correspondiente a la "Mínima Cuantía", la cual posteriormente es recogida por el
Decreto 1082 de 2015.
La escogencia del contratista se realizará a través de éste procedimiento para adquisición de bienes, servicios
y obras cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad.
Debido a que el valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad, la Superintendencia de Industria y
Comercio formulará invitación pública a través del Portal Único de Contratación para presentar ofertas y
establecerá los requisitos mínimos habilitantes que serán verificados únicamente en el oferente con el precio
más bajo siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad.
De igual manera, esta selección se regirá por lo previsto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y demás normas vigentes concordantes.
Anexos al Pliego de Condiciones: Los formatos o anexos del presente documento son los siguientes:
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5

Carta de presentación de la propuesta
Ficha Técnica – Requerimientos técnicos mínimos
Pacto de transparencia - Compromiso anticorrupción
Certificado de participación independiente del proponente
Certificaciones de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral incluyendo
los riesgos laborales y aportes parafiscales
Personas jurídicas públicas o privados de origen extranjero
Formato personal propuesto
Experiencia del proponente

ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8

LA PRESENTE INVITACIÓN CORRESPONDE A UN MODELO ESTÁNDAR UTILIZADO POR LA ENTIDAD
EN TODAS SUS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE ALLÍ QUE LAS CLÁUSULAS QUE NO
APLIQUEN AL PRESENTE PROCESO, SE INDICARÁN EN CADA CASO CON LA FRASE “NO APLICA”.
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y CONDICIONES DE LA OFERTA
1.1. OBJETO:
Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de evaluaciones médicas ocupacionales de
ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica
de exámenes de laboratorio que se encuentran definidos en los Programas de Vigilancia Epidemiológicos para
los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, buscando ejecutar y cumplir el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Clasificador de bienes y servicios UNSPSC para el presente proceso a contratar corresponde a los siguientes
códigos:
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
GRUPO

SEGMENTOS

FAMILIAS

CLASES

PRODUCTO

F

85

12

22

01

CLASES

PRODUCTO

DESCRIPCION
DEL PRODUCTO
Valoración del
estado de salud
individual.

Y
GRUPO

SEGMENTOS

FAMILIAS

DESCRIPCION
DEL PRODUCTO

F

85

10

15

03

Servicios de
consultorios
médicos.

1.2. OBLIGACIONES:
1.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a:
1.2.1.1.

OBLIGACIONES GENERALES:

1.
Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, de acuerdo con el anexo técnico del contrato.
2.
Asistir a las reuniones que les sea señaladas y/o programadas por el supervisor del contrato.
3.
Acatar las Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen a este
contrato, en especiales aquellas referidas a su celebración, ejecución y liquidación.
4.
Cumplir con el sistema integral de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de
seguridad en el trabajo y código de ética del Buen Gobierno de la Superintendencia de Industria y Comercio.
5.
Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato.
6.
Dar cumplimiento al Procedimiento de Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo de la
Superintendencia de Industria y Comercio, velar por el buen uso de los bienes y elementos entregados por la
Contratante, para el ejercicio de las actividades relacionadas con la ejecución del objeto contractual.
7.
Abstenerse de utilizarlos para fines y lugares diferentes a los convenidos, y entregarlos a la finalización
del vencimiento del plazo pactado.
8.
Mantener vigente y al día durante la ejecución del presente contrato la afiliación y aportes al Sistema
Integral de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales.
9.
Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato para la buena ejecución del mismo.
10. Guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Entidad, de la
cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En consecuencia, no podrá divulgar,
publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o escrita o que
conste en cualquier clase de documentos tales como, pero son limitarse a: videos, texto, grabaciones, CDs,
fotos creaciones, etc. Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior se considerará como incumplimiento
de las obligaciones contractuales, independiente de la responsabilidad legal a que pueda llegar a lugar. Al
momento de la terminación del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la información propiedad de la SIC
que haya sido encomendada por razón de las actividades desarrolladas, junto con todas las copias del
material.
11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios.
12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si
a ello hubiere lugar.
13. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de
2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente de haber lugar
a ello.
14. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la
ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
15. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, por lo cual no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del
CONTRATISTA con la SIC.
16. Dar cumplimiento a las directrices impartidas por la Presidencia de la República y la Superintendencia
de Industria y Comercio, para el uso, manejo y publicación en redes sociales, sobre la información de la
entidad y cualquiera que sea de carácter público.
17. Abstenerse de dar información o reporte a medios de comunicación (Radio, Televisión, Prensa, Redes
Sociales y cualquier medio impreso o digital) sobre: a) Información confidencial o reservada de la
Superintendencia de Industria y Comercio, b) aquella que sea producto o resultado de la ejecución del
presente contrato y c) la de carácter reservado de cualquier entidad pública.

18. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios y las que
por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de la misma.
1.2.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
1. Cumplir con las características y condiciones técnicas contempladas en la Resolución No. 2346 de 2007,
por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales.
2. Realizar los exámenes médicos ocupacionales, los análisis de puestos de trabajo y los exámenes de
laboratorio complementarios que indique el supervisor del Contrato, conforme a sus solicitudes, y a las
políticas de la entidad sobre Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Los exámenes médicos ocupacionales deberán ser realizados por médicos especialistas en Medicina
del Trabajo o Salud Ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios de salud ocupacional;
de conformidad con el Art. 9 de la Resolución 2346 de 2007.
4. Garantizar que tanto las instalaciones como el personal utilizado para la prestación del servicio, cumplen
con lo requerido en normas legales (Rethus –Registro Único Nacional de Talento humano- ,RESPRegistro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- Entre otros), técnicas, éticas y de control de
garantía de calidad, exigidas por la autoridad competente.
5. Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la licencia de seguridad y salud en el trabajo
para la prestación de los servicios señalados en el objeto contractual, dando cumplimiento a las
previsiones contenidas en la Resolución N°. 4502 de 2012, modificada por la Resolución N°. 3670 de
2014, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o
sustituyan.
6. Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la inscripción y habilitación en el Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para la prestación de los servicios indicados en
el objeto contractual, de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2003 de 2014 y en el
Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o sustituyan.
7. El contratista deberá monitorear la exposición a factores de riesgos e identificar en forma precoz,
posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del servidor público,
ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Igualmente, para detectar
enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo.
8. El lugar donde se realizarán las evaluaciones medico ocupacionales será:
a. Exámenes de ingreso, pos incapacidad y egreso será en la ciudad de Bogotá D.C., en el centro
médico asignado por el proponente de acuerdo a instrucciones dadas por el supervisor del
contrato, en un horario de atención lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
b. Los exámenes periódicos y los exámenes de laboratorios complementarios se podrán llevar
llevarán a cabo en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: Cra. 13 No.
27 – 00 Edificio Bochica, previa coordinación de la actividad y/o en las instalaciones del centro
médico.
c. Los análisis de puestos de trabajos (APT) deberán ser realizados por el profesional indicado en el
lugar donde el funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.
9. Si como resultado de la evaluación médica ocupacional periódica, se encuentra una presunta
enfermedad Laboral o secuelas de eventos Laborales –no diagnosticados- ocurridos durante el tiempo
de vinculación del servidor público a la Superintendencia de Industria y Comercio, el contratista deberá
informar inmediatamente al supervisor del contrato, la patología y la conducta a seguir.
10. El contratista deberá contar con un formato de Certificado de aptitud laboral, diseñado para registrar el
tipo de examen practicado, datos básicos de la persona valorada, cargo, concepto de aptitud,
observaciones, recomendaciones médicas, firma del paciente y del médico ocupacional, entre otros
aspectos que se consideren relevantes sean conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
11. Dar cumplimiento al Art. 2 de la Resolución 1819 de 2009, “CUSTODIA Y ENTREGA DE LAS
EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y DE LAS HISTORIAS CLINICAS
OCUPACIONALES”.
12. El contratista deberá identificar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de
su posesión y posterior a su retiro, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría o estuvo
expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del empleo
13. Con la realización de los exámenes médico ocupacionales se deberá determinar la aptitud del aspirante
para desempeñar en forma eficiente las funciones sin perjuicio de salud o la de terceros, comparando
las demandas del oficio para el cual se desea su posesión frente a sus capacidades físicas y mentales.

14. Se deberá establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación,
e identificar condiciones de salud que estando presentes en el aspirante, puedan agravarse en
desarrollo de su trabajo.
15. El médico ocupacional debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y solo remitirá al Grupo
de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano el certificado médico, indicando las restricciones existentes
y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el aspirante pueda desempeñar
las funciones asignadas al empleo.
16. En caso de aplazamiento del concepto para aclarar o corregir cualquier hallazgo o, en los de
incompatibilidad entre el estado de salud o la capacidad física y mental del aspirante, con las condiciones
y exigencias del empleo que aspira a ocupar, informar telefónicamente al Coordinador del Grupo de
Desarrollo de Talento Humano, para tomar la decisión de aptitud en forma colegiada.
17. El contratista deberá facilitar la verificación del certificado médico de aptitud laboral, por ingreso, pos
incapacidad y egreso, sea de forma física, virtual o por correo electrónico a la Superintendencia de
Industria y Comercio máximo al día siguiente de realizado el examen.
18. Dar cumplimiento a las demás condiciones legales y reglamentarias aplicables a esta actividad.
19. Contar con los permisos y licencias necesarias para su funcionamiento durante toda la ejecución del
contrato.
20. UBICACIÓN CONSULTORIO MÉDICO:
 Para la realización de los exámenes médicos periódicos y los exámenes de laboratorios
complementarios, el proponente deberá desplazar tanto los profesionales de la salud que se requieran
como los equipos médicos para el desarrollo del objeto del contrato a las instalaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica
 Para el desarrollo de los análisis de puestos de trabajo, el proponente deberá desplazar al profesional
idóneo a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al lugar donde el
funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.
 Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe
disponer de un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes ocupacionales. El
proponente debe ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual deberá estar ubicado en
el siguiente perímetro urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho consultorio deberá estar registrado en la
Cámara de Comercio de Bogotá:



En el sentido norte – sur: Desde la calle 85 hasta la calle 13
En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).

21. LICENCIAS MÉDICAS:


El proponente deberá acreditar tanto para centro médico como al médico especialista en seguridad
y salud en el trabajo, la licencia para la prestación de servicios médicos en Seguridad y Salud en el
Trabajo, expedida por la Secretaria de Salud de Bogotá.

1.2.2. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
Para dar cumplimiento al objeto del contrato, la Superintendencia se obliga a cumplir las siguientes
obligaciones:
1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se
indican en el mismo.
2. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad prevista a través
del supervisor que designe la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Proporcionar la información requerida para el cumplimiento del objeto del contrato.
4. Expedir el certificado de entrega y recibo a satisfacción, a través del supervisor, previa presentación
por parte del contratista de la factura y de los demás requisitos exigidos para el pago.
5. Elaborar y suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización
del contrato.
1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
El proponente adjudicatario deberá ofrecer los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades requeridas por
la entidad. Adicionalmente deberá dar cumplimiento a lo señalado en Anexo Técnico N° 2.

Por lo anterior el proponente se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas con la
presentación de la carta de presentación Anexo No. 1 en señal de manifestación de su aceptación para
la presentación de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prórrogas y/o adiciones
y/o modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando esta última
aplique.
En caso que el proponente desee ofrecer una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida
por la entidad, deberá ofertarlo en su propuesta.
1.4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripción del
acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal.
El lugar de ejecución del contrato será:
a)
Para la realización de los exámenes médicos periódicos y los exámenes de laboratorios
complementarios, el proponente deberá desplazar tanto los profesionales de la salud que se requieran como
los equipos médicos para el desarrollo del objeto del contrato a las instalaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio, Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica
b)
Para el desarrollo de los análisis de puestos de trabajo, el proponente deberá desplazar al profesional
idóneo a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al lugar donde el funcionario
desempeñe las responsabilidades de su cargo.
c)
Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe
disponer de un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes ocupacionales. El proponente
debe ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual deberá estar ubicado en el siguiente perímetro
urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho consultorio deberá estar registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá:
•
En el sentido norte – sur: Desde la calle 85 hasta la calle 13
•
En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL:
El valor estimado del contrato establecido es hasta la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE ($11.861.014.oo M/CTE), incluidos todos los impuestos y costos directos
e indirectos a los que haya lugar.
1.6. FORMA DE PAGO: La Superintendencia de Industria y Comercio pagará a EL CONTRATISTA el valor del
presente contrato previa aprobación del P.A.C. Programa Anual de Caja así:
No. de
Pagos

Porcentaje o mensualidades o valor

Requisitos para el pago

Pagos
Mensuales

La Superintendencia de Industria y Comercio
pagará al contratista el valor del contrato
mensualmente o por fracción de mes de
acuerdo a los servicios efectivamente
prestados previa presentación del recibo a
satisfacción por parte del supervisor de
conformidad con los exámenes debidamente
realizados.

- Factura con el lleno de los
requisitos legales.
Informe de ejecución del
contratista.
Previa entrega de informe de
supervisión, y certificado de
cumplimiento a satisfacción del
supervisor del contrato y demás
trámites administrativos a los que
haya lugar

PARÁGRAFO PRIMERO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos que la SIC se comprometa a
cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado, será con cargo
al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:


CDP : 121120 del 09 de enero de 2020

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización del pago derivado del presente contrato, el CONTRATISTA
deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el ingreso base de cotización que le

corresponda y de acuerdo con la normatividad vigente y la factura o documento equivalente con el lleno de los
requisitos legales vigentes.
PARÁGRAFO TERCERO: ABONOS EN CUENTA: El citado pago se efectuará mediante consignación en la
cuenta bancaria que acredite el contratista, como propia. Los pagos previstos se acreditarán en la cuenta
antes mencionada, o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento
del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a la
CONTRATANTE, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación
bancaria para hacer la modificación contractual respectiva. El pago efectuado tendrá los descuentos de ley.
PARÁGRAFO CUARTO: Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de
manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de
los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna
naturaleza.
PARÁGRAFO QUINTO: RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario del Registro Único
Tributario, el CONTRATISTA pertenece al régimen acreditado, cualquier cambio al mismo será responsabilidad
exclusiva del mismo y deberá dar aviso a la CONTRATANTE, quien no reconocerá valores adicionales por el
régimen al que pertenezca.
Los precios propuestos deben cubrir los costos directos o indirectos, impuestos, y los demás gastos inherentes
al cumplimiento satisfactorio del contrato. Estos precios no estarán sujetos a revisiones ni reajustes.
El precio de la propuesta deberá presentarse en PESOS COLOMBIANOS, NO SE ACEPTARÁN
PROPUESTAS PRESENTADAS EN OTRA MONEDA.
1.7. OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Para la presentación de su oferta económica el proponente deberá tener en cuenta lo establecido por la Agencia
Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, respecto de las “Ofertas artificialmente bajas en procesos
de contratación”.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, y en
consonancia con lo dispuesto en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratación - G-MOAB-01” expedida por Colombia Compra Eficiente. Cuando la Entidad estime que el valor
de una oferta resulta artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten
el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité asesor - evaluador recomendará al ordenador del
Gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.
1.8. CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando presenten el mismo valor.
En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieren arrojado un mismo resultado, se
aplicarán los siguientes criterios de desempate:
En caso de empate, la SIC adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados,
según el orden de entrega de las mismas, para lo cual se revisara en la plataforma SECOP II.
1.9. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:
Sin perjuicio de lo establecido en la ley aplicable, será rechazada la oferta cuando por su contenido impidan la
selección objetiva, especialmente en los siguientes casos:
a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para
contratar establecidas en la Constitución o en la Ley.
b) La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta persona o la
participación de una misma persona en más de una propuesta.
c) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.

d) Cuando el oferente; persona jurídica, persona natural, consorcio o unión temporal o promesa de Sociedad
Futura presente más de una propuesta para este mismo proceso.
e) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, sean socios o
representante legal de otra persona jurídica oferente en este mismo proceso.
f) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, se presenten como
personas naturales en este mismo proceso.
g) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial y/o subsidiaria, también presente oferta invocando
subordinación de su casa matriz.
h) Cuando no se presente la documentación establecida en la Invocación de Subordinación, con fecha anterior
al cierre.
i) Cuando el Representante Legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio, no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.
j) Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura
o su firma, o cuando alguno de sus miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre
debidamente autorizado.
k) Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el
análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación.
l) Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad, por
contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la Entidad.
m) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea, se envíe por correo, fax o correo
electrónico o se deje en un lugar distinto al indicado en esta invitación.
n) Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en la presente invitación
pública.
o) Cuando la propuesta económica no se presente o se modifique o se presente incompleta o condicionada.
p) Cuando el proponente condicione su propuesta.
q) Cuando se presente una oferta con precios artificialmente bajos, de conformidad con los criterios definidos
por la Ley y la Agencia Nacional de contratación.
r) Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por la SIC antes de la
adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y
técnicos.
s) Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial estimado en el presente proceso de selección
t) Cuando el proponente no oferte valor para cualquiera de los ítems a contratar.
u) Las demás indicadas en los documentos del proceso.
v) Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes.
1.10. CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS.
De conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante el presente proceso de selección objetiva,
etapa precontractual, contractual y postcontractual, para lo cual podrán consultar este proceso por medio de la
Plataforma SECOP II, a partir de la misma fecha en que se publique el presente documento.
Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurías ciudadanas les será contestada por escrito por parte
de la Entidad a la dirección o fax que aparezca en la comunicación respectiva, copia de la cual será publicada
para conocimiento de todos los proponentes a través de la Plataforma SECOP II.
INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS:
Conforme con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y artículo 66 de la Ley 80 de 1993
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se permite convocar a las VEEDURIAS
CIUDADANAS, a participar en el desarrollo del presente proceso contractual, y así acatar estrictamente el
cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad de los postulados que rigen la
función administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual.
1.11. DECLARATORIA DE DESIERTA:
Dentro del término de aceptación de oferta, podrá declararse desierto el presente proceso, cuando ninguna de
las propuestas se ajuste a la presente invitación por motivos o causas que impidan la selección objetiva o en
general, cuando falte voluntad de participación, mediante Acto Administrativo motivado, de acuerdo con lo
señalado en la normatividad vigente sobre la materia, de conformidad con los artículos 24 numeral 7 y 25
numeral 18 de la ley 80 de 1993.

La declaratoria de desierto del proceso se notificará a todos los proponentes y se publicará en el Portal Único
de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co.
Contra dicho acto procede únicamente el recurso de reposición.
1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO: (DE ACUERDO CON EL SECOP II)
Los términos señalados podrán prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo no superior a la mitad del
inicialmente fijado, siempre y cuando las necesidades de la administración así lo exijan.
La invitación con sus respectivos estudios y documentos previos podrá ser consultado en el Portal Único de
Contratación SECOP II y página web de la Entidad www.sic.gov.co.
Las observaciones a los mismos deberán efectuarse en días hábiles en la forma establecida en el SECOP II y
de acuerdo con el cronograma del proceso.
Las observaciones formuladas por los interesados a la entidad serán resueltas por la Superintendencia y
publicadas en Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II
www.contratos.gov.co. A través del documento denominado “FORMULARIO DE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS”.
1.13. MODIFICACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA:
Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales formarán parte integral de la invitación
pública.
1.14. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. Para verificar el día y la hora
señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de manera independiente los días
y horas del avance del proceso.
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación
de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este trámite se
realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II.
No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, radicadas en las
instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio o después de la hora fijada en los aspectos
generales del presente pliego para el cierre del proceso selectivo.
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando
permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y
resulte favorable para la Entidad.
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, la entidad verificará el cumplimiento de los
requisitos habilitantes y presentará el informe del mismo.
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos
habilitantes (jurídico, técnico y financiero) y con los parámetros establecidos para la evaluación económica.
1.15. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECOP II.
En el evento en el cual, se presente un caso de indisponibilidad que impida que a través de la plataforma del
SECOP II, se puedan presentar o cargar documentos, observaciones, adendas, propuestas etc, se acudirá al
procedimiento consagrado por el documento “Protocolo de Indisponibilidad SECOP II”, proferido por Colombia
Compra Eficiente.
Los canales de comunicación serán los siguientes: grcontratacion@sic.gov.co - www.sic.gov.co
1.16. OFERTA ECONÓMICA:

La oferta económica debe presentarse a través de la plataforma de SECOP II, con los valores expresados en
moneda legal colombiana, teniendo en cuenta los precios fijos unitarios sin formula de reajuste, incluido IVA.
Para el diligenciamiento del anexo económico, se debe tener en cuenta:
NOTA No. 1: LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA
DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA ECONOMICA QUE SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
SI A ELLO HUBIERE LUGAR, EN EL ENTENDIDO QUE DICHA CORRECCIÓN ARITMÉTICA
CORRESPONDA A AJUSTES POR APROXIMACIÓN AL PESO, SIEMPRE Y CUANDO NO ALTERE EL
VALOR TOTAL DE LA OFERTA.
NOTA No. 2: EL VALOR DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA
(PESOS), SIN CENTAVOS.
NOTA No. 3: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y EL BIEN
O SERVICIO CAUSA DICHO IMPUESTO, LA ENTIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR
TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE.
NOTA No. 4: EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD LA INFORMACIÓN QUE SE
SOLICITA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CONTENIDA EN EL SECOP II, EN EL EVENTO
QUE EL FORMATO PRESENTE MODIFICACIONES O QUE EL PROPONENTE NO LO DILIGENCIE
COMPLETAMENTE, SU PROPUESTA SERÁ OBJETO DE RECHAZO.
NOTA No. 5: PARA EFECTOS DE TENERSE EN CUENTA AL MOMENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA
PROPUESTA ECONOMICA CONTENIDA EN EL SECOP II, EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA ES
DEL 19%
1.17. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Por oferta hábil, entiéndase, aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, económicos
y técnicos exigidos en la presente invitación y la oferta sea la de menor precio.
II. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN
La Entidad exige los siguientes requisitos habilitantes y documentos de verificación que el oferente deberá
presentar con su propuesta:
2.1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES:
2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo No. 1)
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 1 de la presente Invitación Pública, modelo de carta de
presentación de la propuesta, y suscribirla, en el cual se indica la información que cada proponente debe
manifestar en la misma y cumplir en caso de ser favorecido.
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el
mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes.
Igualmente deberá manifestar que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones consignadas
en el presente documento, el plazo de ejecución y las demás manifestaciones señaladas en el formato de carta
de presentación de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentación, las
mismas se entenderán efectuadas con la presentación de la propuesta respectiva.
La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente firmada por el proponente cuando se trate
de una persona natural o por el representante legal de la sociedad cuando se trate de una persona jurídica,
consorcio o unión temporal.
El proponente debe adjuntar los documentos señalados y diligenciar el anexo 1 del proceso para la presentación
de la oferta.

2.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO
a) Si el OFERENTE es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal a través del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de
expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta, en donde conste que su duración no es inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año
más, y que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratación, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere. La Entidad también podrá verificar dicha información en la página web www.rues.com.co.
b) Si el OFERENTE es una persona natural deberá acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio
o su Registro Mercantil de persona natural, para lo cual presentará el certificado expedido por la Cámara
de Comercio de su domicilio o entidad competente, el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, en donde conste que
su actividad mercantil está directamente relacionada con el objeto de la presente contratación o actividades
afines, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
Igualmente la persona natural deberá acreditar la existencia de un (1) establecimiento de comercio de su
propiedad, en donde ejecute actividades iguales o similares al objeto del presente proceso de selección.
c) PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal o promesa
de sociedad futura. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado
por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.
Podrán participar consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual cumplirán los
siguientes requisitos:
a) Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o jurídicas
consorciadas o asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura, el objeto social directamente
relacionado con el objeto del presente proceso de selección y la capacidad de sus representantes para la
constitución del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, así como para la presentación
de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. La SIC verificará dicha información a través del
certificado de existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la
Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso en la página web www.rue.com.co. y/o en el certificado
de existencia y representación legal allegado por el oferente con su oferta.
b) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura, y
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo
de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los
términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión
temporal o promesa de sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al
contratista por el contrato ofrecido.
c) Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad
futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.
d) Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato
a celebrar y un (1) año más.
e) La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del
consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente designarán un suplente que lo
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones
temporales o promesa de sociedad futura, se acreditarán mediante la presentación del documento
consorcial o de constitución de la unión temporal o promesa de sociedad futura en el que se consignen los
acuerdos y la información requerida.

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, sean personas jurídicas o
naturales, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de la presente invitación.
h) La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos
exigidos, será objeto de requerimiento por la SIC, para que los aporte o subsane la(s) falla(s) dentro del
plazo que este señale y en todo caso hasta antes de la adjudicación. En todo caso la existencia del
consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura debe ser anterior al cierre del proceso.
LOS CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES Y/O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA NO
PODRÁN UTILIZAR DENTRO DE SU DENOMINACIÓN EL NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
NOTAS:
1. En el evento en que la persona natural ejerza una profesión liberal, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 23 del Código de Comercio no requiere de la acreditación del Registro Mercantil.
2. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta, para la celebración del
contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.
3. Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán
presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento
Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades
de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille.
2.1.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal requiere
autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta, anexarán los documentos que acrediten dicha
autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta.
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde
previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar mínimo por el valor del propuesto.
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la Superintendencia de
Industria y Comercio solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el efecto,
dicha autorización debió ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta.
2.1.4. PODER PARA PRESENTAR PROPUESTA
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido,
con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar
la oferta.
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la
Superintendencia de Industria y Comercio le solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el
efecto lo aporte o subsane lo pertinente.
2.1.5. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO, SEGÚN CORRESPONDA
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal
de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada
uno de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal o de las
personas naturales que la integran.

2.1.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y PARAFISCALES Y CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (ANEXO No. 5)
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo
1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el
decreto 723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar,
Sena e ICBF), así:
a. Las personas jurídicas lo harán diligenciando el anexo No. 5, el cual debe ser expedido por el revisor fiscal
o representante legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en
materia de seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en un plazo no
inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.
b. Las personas naturales empleadoras lo harán diligenciando el anexo No. 5, el cual debe ser expedido por
un contador o por revisor fiscal según corresponda o en su defecto por el oferente.
c. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales.
Si el oferente no presenta con su propuesta el anexo No. 5, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad
de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio
requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del término establecido para ello.
No obstante es necesario resaltar que el proponente debe encontrarse al día en las cotizaciones
realizadas al Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual deberá certificar en la constancia de
cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social Integral incluyendo los Riesgos Laborales y
Parafiscales.
Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación estatal
de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.
2.1.7. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No.
5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la
República, la Entidad hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República.
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales,
así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión
o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos a la
Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”
(Subrayado fuera del texto).
2.1.8. CONSULTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INHABILIDADES (SIRI) DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE
LA POLICIA NACIONAL
Dando cumplimiento a lo previsto en la ley 1238 de 2008, la Entidad hará directamente la consulta y verificación
sobre la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades por parte del proponente o de cada uno de los
miembros del consorcio o unión temporal, según el caso. En el Sistema de Información (SIRI) de la Procuraduría
General de la Nación.
De igual forma verificará la inexistencia de antecedentes judiciales y penas accesorias que generen
inhabilidades por parte de los proponentes mediante la consulta en el registro de antecedentes de la Policía
Nacional, para las personas naturales.
2.1.9. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA

La entidad verificará la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece el
oferente; para el caso las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal se
comprobarán individualmente este requisito cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las
ventas por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Igualmente el Registro
único Tributario, deberá estar actualizado.
A la propuesta se debe acompañar una certificación reciente con fecha de expedición no mayor a 30 días,
expedida por la entidad financiera que acredite como propia, la cuenta corriente o de ahorros, en donde se
indique el número de la cuenta, clase, nombre del titular y su número de identificación, cuenta que se entenderá
autorizada por el oferente a través de la cual la Superintendencia efectuará el pago del contrato.
En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario del contrato, procederá a abrir una única cuenta a
nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a
la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará copia
del respectivo RUT. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF2),
solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. En todos los casos
aportará fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular de la cuenta.
2.1.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Pacto de Transparencia) (Anexo 3)
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a la Superintendencia de Industria y Comercio para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los
compromisos contenidos en el documento Compromiso Anti-corrupción, que hace parte de la Documentación
Jurídica, Anexo No. 3 (Pacto de Transparencia).
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente,
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto
o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo No. 3 de la Invitación Pública, la SIC le requerirá para
que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto.
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este
ANEXO.
2.1.11. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE (Anexo 4)
El proponente persona natural, jurídica nacional o extranjera y cada uno de sus integrantes cuando se trate de
Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura cuando sea el caso, no puede (n) encontrarse
incurso (s) en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado. Para
ello el proponente manifestará bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia, y deberá diligenciar el Anexo
No. 4 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE, de la presente Invitación
Pública, el cual deberá ser suscrito por el proponente persona natural o por el representante legal según sea el
caso debidamente facultado para tal fin y por los integrantes de la unión temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura.
2.2. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES:
2.2.1. REQUISITOS DE EXPERIENCIA MÍNIMOS
Para la verificación de la experiencia, el oferente deberá adjuntar una certificación del contratante de los
servicios recibidos, o acta de liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, o Anexo
“Formato Certificaciones de Experiencia del Proponente”, indicando los datos que no son objeto de verificación
a través del RUP.
1.
Que el proponente como mínimo ha celebrado en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del
cierre del presente proceso de selección, UNA (1) certificación de experiencia.
Se deberá acreditar la experiencia bajo los siguientes requisitos:
•
•

Nombre o razón social del contratante.
Nombre o razón.

•
Objeto del contrato, debe estar relacionado con el objeto de la presente contratación.
•
Contrato ejecutado a la fecha de cierre del proceso (para lo cual se debe tener como mínimo fecha de
inicio y fecha de terminación).
•
Cuantía requerida en las certificaciones deberá tener un monto igual o mayor al 100% del presupuesto
oficial, establecido para el presente proceso de selección.
•
La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide.
•
En caso que la certificación se expedida por un consorcio o unión temporal, en la misma debe
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.
•
Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos
adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor
individualmente.
•
El proponente podrá aportar el número de certificaciones hasta cumplir con el presupuesto oficial del
proceso.
Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito. La experiencia
podrá ser continua o discontinua.
Se tendrán como documentos válidos para acreditar experiencia los siguientes: Facturas, orden de compra o
de despacho, acta de recibo final a satisfacción, certificación de cumplimiento de contrato, acta de liquidación
de contrato y en general todo documento que acredite la ejecución de la actividad solicitada por la Entidad, las
cuales deberán reunir los requisitos mencionados anteriormente.
2. Que se acredite en las siguientes actividades:
Prestación del servicio de evaluaciones médicas ocupacionales ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio
de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio.
2.2.2 REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
Formación Académica

Experiencia

Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol

Profesional en medicina general con especialización en Salud
ocupacional
Licencia vigente en Salud Ocupacional
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión y en la realización de
exámenes médicos ocupacionales.
Desarrollo de las evaluaciones médicas ocupacionales con
énfasis osteomuscular
Profesional en Optometría
(2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de Visiometría
Profesional en Fonoaudiología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de Audiometrias
Profesional en Psicología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de aptitud mental
Profesional en Terapia Respiratoria
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de las espirometrías
Profesional en Bacteriología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de laboratorio

Formación Académica
Experiencia
Rol

Profesional en Fisioterapia, terapeuta ocupacional, Ergónomo,
Psicólogo
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los Análisis de Puesto de Trabajo (APT)

Nota 1: El proponente debe acreditar la experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato en su
oferta, y diligenciar el Anexo “Experiencia del personal propuesto para la ejecución de contrato – hojas de vida
y compromiso”.
Nota 2: El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación, del personal propuesto,
como lo es el título profesional, o especialización, matrícula o tarjeta profesional en el caso de las profesiones
(profesional) que así lo requieran, tanto para el personal mínimo requerido como para el personal adicional
ofrecido.
Nota 3: El personal propuesto ofrecido por el proponente no podrá ser objeto de cambio en la ejecución del
contrato, salvo expresa solicitud que hará el supervisor del mismo, el cual se reserva el derecho a solicitarlo en
caso de no existir entera satisfacción acerca de la idoneidad del mismo, previa notificación por escrito al oferente
adjudicatario, debiendo éste asignar uno nuevo de iguales o mejores características, dentro de los tres días
siguientes a la solicitud. Igualmente bajo la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente demostrados, podrá ser aprobado el cambio del personal requerido por el contratista, previa
aprobación por escrito del supervisor del contrato, debiendo el proponente adjudicatario asignar uno nuevo de
iguales o mejores características a las ofrecidas en su propuesta, dentro de los tres días siguientes a la
aprobación.
Nota 4: Para efectos de la acreditación de la experiencia profesional del personal requerido, debe tenerse en
cuenta que la misma se contará a partir de la de la inscripción o registro profesional conforme a lo señalado en
Decreto 019 de 2012.
Nota 5: El personal mínimo propuesto para la ejecución del contrato, presentado en la oferta por el proponente
debe ser de carácter exclusivo, es decir la Entidad no aceptará duplicidad de hojas de vida y demás soportes
en más de una sola oferta, so pena de incurrir en causal de rechazo.
Nota 6: Los perfiles ofrecidos que sean superiores a los mínimos requeridos por la Entidad, serán también
tenidos en cuenta dentro del contrato, y en caso de ser reemplazado durante la ejecución del contrato deberá
cumplir con iguales o superiores características del perfil propuesto en la oferta.
Nota 7: Si se tratan de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida
por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo
a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005.
2.2.3. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, el proponente se compromete con la
Superintendencia de Industria y Comercio a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 2 de la presente Invitación Pública, en los términos,
condiciones y plazos establecidos en la misma.
Por lo anterior, el proponente se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas con la
presentación de la carta de compromiso Anexo No. 1 en señal de manifestación de su aceptación para la
presentación de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prórrogas y/o adiciones y/o
modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando esta último
aplique.
III. EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
3.1. La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo para el servicio requerido, siempre que
se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

De igual manera se procederá si se presenta una sola oferta. En caso de empate a menor precio, la entidad
adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las
mismas.
Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente en el oferente con el precio más bajo. De no
cumplir los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo
menor precio previa verificación de sus calidades habilitantes y así sucesivamente. En el evento en que no
cumpla el siguiente oferente se seguirá con el que continúe en orden de menor precio y así con cada uno de
los siguientes oferentes hasta obtener uno habilitado. De no lograrse lo anterior, se repetirá el proceso de
selección.
Se entenderá como precio más bajo para efectos de la presente invitación, el menor valor total de la oferta
económica.
NOTA: Si del resultado de la revisión de la propuesta con precio total más bajo, la SIC advierte que el
Proponente debe subsanar documentos de verificación, lo requerirá y en caso, que aquel no aporte los
documentos exigidos dentro del plazo establecido, la oferta será rechazada y por consiguiente, se continuará
con la evaluación de la oferta que siga en orden de menor precio.
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la
Superintendencia de Industria y Comercio y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de
afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando cumplimiento
al principio de selección objetiva para garantizar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad
y la realización de los fines que se buscan.
La capacidad jurídica y técnica y la verificación de los documentos económicos, serán objeto de verificación de
cumplimiento como requisitos técnicos mínimos y habilitantes para la participación en el proceso de selección
y no otorgarán puntaje.
El valor del contrato a celebrar será por el valor de la propuesta presentada por el oferente hábil, de acuerdo a
la menor oferta económica presentada.
En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a
las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista
deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Entidad no aceptará reclamo alguno con
relación a ellos.
IV. CONTRATO
4.1. MECÁNISMOS DE COBERTURA:
Con excepción de la cobertura de riesgo relativa a la responsabilidad extracontractual, que deberá ser una
póliza de seguros, atendiendo lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA podrá otorgar a
favor de la SIC cualquiera de las coberturas de los riesgos establecidos en el precitado decreto.
1. El proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por
una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia; de conformidad con lo consagrado en el
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo incluir como riesgos
amparados:
a)

Cumplimiento general de las obligaciones: Este amparo se deberá constituir por una suma igual
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución
del contrato y cuatro (4) meses más.

b)

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado en la
ejecución del contrato: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato,
con vigencia igual a la ejecución del contrato y tres (3) años.

El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma,
de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El contratista se obliga
a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el
evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.
Así mismo deberá constituir un Anexo a la garantía única que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del
contrato, en cuantía equivalente a 200 SMLMV, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.
4.2. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:
MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por
causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las
definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, la CONTRATANTE podrá imponer al contratista multas, cuyo
valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, por cada día de
retardo y hasta por quince (15) días calendario. b) MULTAS POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: Cuando el CONTRATISTA no constituya dentro del término
y en la forma prevista en la aceptación de la oferta, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía
única y/o alguno de los requisitos de legalización, la CONTRATANTE podrá imponerle multa cuyo valor se
liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta
por diez (10) días calendario, al cabo de los cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
podrá declarar la caducidad.
4.3 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato,
el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al
incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. La imposición de esta pena
pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios adicionales por encima del monto de
lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado,
mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para hacer efectivas las multas se observará el proceso señalado en el artículo 17
de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y las demás normas concordantes. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Las partes acuerdan expresamente que en aplicación de la figura de la compensación, el valor de
las multas se descontarán de cualquier suma que la Superintendencia le adeude al contratista. PARÁGRAFO
TERCERO: Estas sanciones se impondrán con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto
en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, del derecho al debido proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción). Una vez en firme la sanción se
reportará a la Cámara de Comercio respectiva, a la Procuraduría General de la Nación y se hará la publicación
en el SECOP, de acuerdo con el artículo 218 del Decreto 019 de 2012 (Decreto Antitrámites), y Artículo
2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO CUARTO: APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS
SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen algunas de las
sanciones previstas, el CONTRATISTA dispondrá de (15) días calendario para proceder de manera voluntaria
para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior
ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que
imponga la multa, podrá ejecutarse la garantía contractual, o compensarse tomando del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o acudiendo a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la
jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO QUINTO: Se entiende aceptado el contenido de la presente cláusula y su
obligatoriedad por parte del CONTRATISTA, cuando éste último suscribe el contrato.
4.4 DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES:
Durante la ejecución del contrato, la CONTRATANTE podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas
en el contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el Artículo
29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por

retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de
siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la
actividad contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del Debido Proceso
consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, la CONTRATANTE, en el proceso sancionatorio aplicará el
procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
4.5 CADUCIDAD:
Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir
a su paralización, la CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato.
4.6 INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal y
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL
CONTRATISTA o sus subcontratistas, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato.
4.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
La supervisión y control en la ejecución del Contrato será ejercida por el Coordinador del Grupo de Trabajo de
Desarrollo de Talento Humano o la persona que el ordenador del gasto designe para tal fin.
4.8 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
El presente contrato se perfecciona con la aceptación de la oferta por parte de la entidad contratante y requiere
para su ejecución: a) Presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento, y b) Registro
presupuestal.

PROCESO SIC N° 01 - 2020 – INVITACIÓN PÚBLICA – MÍNIMA CUANTÍA
FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
CUYO VALOR NO EXCEDA DEL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD.
La ley 1474 de 2011 contiene disposiciones en materia de contratación pública, dentro de las cuales se
encuentra la modificación al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en el cual se incorpora como nueva modalidad
de selección, la contratación correspondiente a la "Mínima Cuantía", la cual posteriormente es recogida por el
Decreto 1082 de 2015.
La escogencia del contratista se realizará a través de éste procedimiento para adquisición de bienes, servicios
y obras cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad.
Debido a que el valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad, la Superintendencia de Industria y
Comercio formulará invitación pública a través del Portal Único de Contratación para presentar ofertas y
establecerá los requisitos mínimos habilitantes que serán verificados únicamente en el oferente con el precio
más bajo siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad.
De igual manera, esta selección se regirá por lo previsto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y demás normas vigentes concordantes.
Anexos al Pliego de Condiciones: Los formatos o anexos del presente documento son los siguientes:
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5

Carta de presentación de la propuesta
Ficha Técnica – Requerimientos técnicos mínimos
Pacto de transparencia - Compromiso anticorrupción
Certificado de participación independiente del proponente
Certificaciones de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral incluyendo
los riesgos laborales y aportes parafiscales
Personas jurídicas públicas o privados de origen extranjero
Formato personal propuesto
Experiencia del proponente

ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8

LA PRESENTE INVITACIÓN CORRESPONDE A UN MODELO ESTÁNDAR UTILIZADO POR LA ENTIDAD
EN TODAS SUS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE ALLÍ QUE LAS CLÁUSULAS QUE NO
APLIQUEN AL PRESENTE PROCESO, SE INDICARÁN EN CADA CASO CON LA FRASE “NO APLICA”.
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y CONDICIONES DE LA OFERTA
1.1. OBJETO:
Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de evaluaciones médicas ocupacionales de
ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica
de exámenes de laboratorio que se encuentran definidos en los Programas de Vigilancia Epidemiológicos para
los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, buscando ejecutar y cumplir el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Clasificador de bienes y servicios UNSPSC para el presente proceso a contratar corresponde a los siguientes
códigos:
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
GRUPO

SEGMENTOS

FAMILIAS

CLASES

PRODUCTO

F

85

12

22

01

CLASES

PRODUCTO

DESCRIPCION
DEL PRODUCTO
Valoración del
estado de salud
individual.

Y
GRUPO

SEGMENTOS

FAMILIAS

DESCRIPCION
DEL PRODUCTO

F

85

10

15

03

Servicios de
consultorios
médicos.

1.2. OBLIGACIONES:
1.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a:
1.2.1.1.

OBLIGACIONES GENERALES:

1.
Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, de acuerdo con el anexo técnico del contrato.
2.
Asistir a las reuniones que les sea señaladas y/o programadas por el supervisor del contrato.
3.
Acatar las Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen a este
contrato, en especiales aquellas referidas a su celebración, ejecución y liquidación.
4.
Cumplir con el sistema integral de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de
seguridad en el trabajo y código de ética del Buen Gobierno de la Superintendencia de Industria y Comercio.
5.
Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato.
6.
Dar cumplimiento al Procedimiento de Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo de la
Superintendencia de Industria y Comercio, velar por el buen uso de los bienes y elementos entregados por la
Contratante, para el ejercicio de las actividades relacionadas con la ejecución del objeto contractual.
7.
Abstenerse de utilizarlos para fines y lugares diferentes a los convenidos, y entregarlos a la finalización
del vencimiento del plazo pactado.
8.
Mantener vigente y al día durante la ejecución del presente contrato la afiliación y aportes al Sistema
Integral de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales.
9.
Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato para la buena ejecución del mismo.
10. Guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Entidad, de la
cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En consecuencia, no podrá divulgar,
publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o escrita o que
conste en cualquier clase de documentos tales como, pero son limitarse a: videos, texto, grabaciones, CDs,
fotos creaciones, etc. Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior se considerará como incumplimiento
de las obligaciones contractuales, independiente de la responsabilidad legal a que pueda llegar a lugar. Al
momento de la terminación del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la información propiedad de la SIC
que haya sido encomendada por razón de las actividades desarrolladas, junto con todas las copias del
material.
11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios.
12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si
a ello hubiere lugar.
13. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de
2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente de haber lugar
a ello.
14. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la
ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
15. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, por lo cual no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del
CONTRATISTA con la SIC.
16. Dar cumplimiento a las directrices impartidas por la Presidencia de la República y la Superintendencia
de Industria y Comercio, para el uso, manejo y publicación en redes sociales, sobre la información de la
entidad y cualquiera que sea de carácter público.
17. Abstenerse de dar información o reporte a medios de comunicación (Radio, Televisión, Prensa, Redes
Sociales y cualquier medio impreso o digital) sobre: a) Información confidencial o reservada de la
Superintendencia de Industria y Comercio, b) aquella que sea producto o resultado de la ejecución del
presente contrato y c) la de carácter reservado de cualquier entidad pública.

18. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios y las que
por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de la misma.
1.2.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
1. Cumplir con las características y condiciones técnicas contempladas en la Resolución No. 2346 de 2007,
por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales.
2. Realizar los exámenes médicos ocupacionales, los análisis de puestos de trabajo y los exámenes de
laboratorio complementarios que indique el supervisor del Contrato, conforme a sus solicitudes, y a las
políticas de la entidad sobre Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Los exámenes médicos ocupacionales deberán ser realizados por médicos especialistas en Medicina
del Trabajo o Salud Ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios de salud ocupacional;
de conformidad con el Art. 9 de la Resolución 2346 de 2007.
4. Garantizar que tanto las instalaciones como el personal utilizado para la prestación del servicio, cumplen
con lo requerido en normas legales (Rethus –Registro Único Nacional de Talento humano- ,RESPRegistro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- Entre otros), técnicas, éticas y de control de
garantía de calidad, exigidas por la autoridad competente.
5. Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la licencia de seguridad y salud en el trabajo
para la prestación de los servicios señalados en el objeto contractual, dando cumplimiento a las
previsiones contenidas en la Resolución N°. 4502 de 2012, modificada por la Resolución N°. 3670 de
2014, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o
sustituyan.
6. Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la inscripción y habilitación en el Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para la prestación de los servicios indicados en
el objeto contractual, de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2003 de 2014 y en el
Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o sustituyan.
7. El contratista deberá monitorear la exposición a factores de riesgos e identificar en forma precoz,
posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del servidor público,
ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Igualmente, para detectar
enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo.
8. El lugar donde se realizarán las evaluaciones medico ocupacionales será:
a. Exámenes de ingreso, pos incapacidad y egreso será en la ciudad de Bogotá D.C., en el centro
médico asignado por el proponente de acuerdo a instrucciones dadas por el supervisor del
contrato, en un horario de atención lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
b. Los exámenes periódicos y los exámenes de laboratorios complementarios se podrán llevar
llevarán a cabo en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: Cra. 13 No.
27 – 00 Edificio Bochica, previa coordinación de la actividad y/o en las instalaciones del centro
médico.
c. Los análisis de puestos de trabajos (APT) deberán ser realizados por el profesional indicado en el
lugar donde el funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.
9. Si como resultado de la evaluación médica ocupacional periódica, se encuentra una presunta
enfermedad Laboral o secuelas de eventos Laborales –no diagnosticados- ocurridos durante el tiempo
de vinculación del servidor público a la Superintendencia de Industria y Comercio, el contratista deberá
informar inmediatamente al supervisor del contrato, la patología y la conducta a seguir.
10. El contratista deberá contar con un formato de Certificado de aptitud laboral, diseñado para registrar el
tipo de examen practicado, datos básicos de la persona valorada, cargo, concepto de aptitud,
observaciones, recomendaciones médicas, firma del paciente y del médico ocupacional, entre otros
aspectos que se consideren relevantes sean conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
11. Dar cumplimiento al Art. 2 de la Resolución 1819 de 2009, “CUSTODIA Y ENTREGA DE LAS
EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y DE LAS HISTORIAS CLINICAS
OCUPACIONALES”.
12. El contratista deberá identificar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de
su posesión y posterior a su retiro, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría o estuvo
expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del empleo
13. Con la realización de los exámenes médico ocupacionales se deberá determinar la aptitud del aspirante
para desempeñar en forma eficiente las funciones sin perjuicio de salud o la de terceros, comparando
las demandas del oficio para el cual se desea su posesión frente a sus capacidades físicas y mentales.

14. Se deberá establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación,
e identificar condiciones de salud que estando presentes en el aspirante, puedan agravarse en
desarrollo de su trabajo.
15. El médico ocupacional debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y solo remitirá al Grupo
de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano el certificado médico, indicando las restricciones existentes
y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el aspirante pueda desempeñar
las funciones asignadas al empleo.
16. En caso de aplazamiento del concepto para aclarar o corregir cualquier hallazgo o, en los de
incompatibilidad entre el estado de salud o la capacidad física y mental del aspirante, con las condiciones
y exigencias del empleo que aspira a ocupar, informar telefónicamente al Coordinador del Grupo de
Desarrollo de Talento Humano, para tomar la decisión de aptitud en forma colegiada.
17. El contratista deberá facilitar la verificación del certificado médico de aptitud laboral, por ingreso, pos
incapacidad y egreso, sea de forma física, virtual o por correo electrónico a la Superintendencia de
Industria y Comercio máximo al día siguiente de realizado el examen.
18. Dar cumplimiento a las demás condiciones legales y reglamentarias aplicables a esta actividad.
19. Contar con los permisos y licencias necesarias para su funcionamiento durante toda la ejecución del
contrato.
20. UBICACIÓN CONSULTORIO MÉDICO:
 Para la realización de los exámenes médicos periódicos y los exámenes de laboratorios
complementarios, el proponente deberá desplazar tanto los profesionales de la salud que se requieran
como los equipos médicos para el desarrollo del objeto del contrato a las instalaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica
 Para el desarrollo de los análisis de puestos de trabajo, el proponente deberá desplazar al profesional
idóneo a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al lugar donde el
funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.
 Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe
disponer de un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes ocupacionales. El
proponente debe ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual deberá estar ubicado en
el siguiente perímetro urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho consultorio deberá estar registrado en la
Cámara de Comercio de Bogotá:



En el sentido norte – sur: Desde la calle 85 hasta la calle 13
En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).

21. LICENCIAS MÉDICAS:


El proponente deberá acreditar tanto para centro médico como al médico especialista en seguridad
y salud en el trabajo, la licencia para la prestación de servicios médicos en Seguridad y Salud en el
Trabajo, expedida por la Secretaria de Salud de Bogotá.

1.2.2. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
Para dar cumplimiento al objeto del contrato, la Superintendencia se obliga a cumplir las siguientes
obligaciones:
1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se
indican en el mismo.
2. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad prevista a través
del supervisor que designe la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Proporcionar la información requerida para el cumplimiento del objeto del contrato.
4. Expedir el certificado de entrega y recibo a satisfacción, a través del supervisor, previa presentación
por parte del contratista de la factura y de los demás requisitos exigidos para el pago.
5. Elaborar y suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización
del contrato.
1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
El proponente adjudicatario deberá ofrecer los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades requeridas por
la entidad. Adicionalmente deberá dar cumplimiento a lo señalado en Anexo Técnico N° 2.

Por lo anterior el proponente se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas con la
presentación de la carta de presentación Anexo No. 1 en señal de manifestación de su aceptación para
la presentación de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prórrogas y/o adiciones
y/o modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando esta última
aplique.
En caso que el proponente desee ofrecer una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida
por la entidad, deberá ofertarlo en su propuesta.
1.4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripción del
acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal.
El lugar de ejecución del contrato será:
a)
Para la realización de los exámenes médicos periódicos y los exámenes de laboratorios
complementarios, el proponente deberá desplazar tanto los profesionales de la salud que se requieran como
los equipos médicos para el desarrollo del objeto del contrato a las instalaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio, Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica
b)
Para el desarrollo de los análisis de puestos de trabajo, el proponente deberá desplazar al profesional
idóneo a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al lugar donde el funcionario
desempeñe las responsabilidades de su cargo.
c)
Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe
disponer de un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes ocupacionales. El proponente
debe ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual deberá estar ubicado en el siguiente perímetro
urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho consultorio deberá estar registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá:
•
En el sentido norte – sur: Desde la calle 85 hasta la calle 13
•
En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL:
El valor estimado del contrato establecido es hasta la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE ($11.861.014.oo M/CTE), incluidos todos los impuestos y costos directos
e indirectos a los que haya lugar.
1.6. FORMA DE PAGO: La Superintendencia de Industria y Comercio pagará a EL CONTRATISTA el valor del
presente contrato previa aprobación del P.A.C. Programa Anual de Caja así:
No. de
Pagos

Porcentaje o mensualidades o valor

Requisitos para el pago

Pagos
Mensuales

La Superintendencia de Industria y Comercio
pagará al contratista el valor del contrato
mensualmente o por fracción de mes de
acuerdo a los servicios efectivamente
prestados previa presentación del recibo a
satisfacción por parte del supervisor de
conformidad con los exámenes debidamente
realizados.

- Factura con el lleno de los
requisitos legales.
Informe de ejecución del
contratista.
Previa entrega de informe de
supervisión, y certificado de
cumplimiento a satisfacción del
supervisor del contrato y demás
trámites administrativos a los que
haya lugar

PARÁGRAFO PRIMERO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos que la SIC se comprometa a
cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado, será con cargo
al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:


CDP : 121120 del 09 de enero de 2020

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización del pago derivado del presente contrato, el CONTRATISTA
deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el ingreso base de cotización que le

corresponda y de acuerdo con la normatividad vigente y la factura o documento equivalente con el lleno de los
requisitos legales vigentes.
PARÁGRAFO TERCERO: ABONOS EN CUENTA: El citado pago se efectuará mediante consignación en la
cuenta bancaria que acredite el contratista, como propia. Los pagos previstos se acreditarán en la cuenta
antes mencionada, o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento
del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a la
CONTRATANTE, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación
bancaria para hacer la modificación contractual respectiva. El pago efectuado tendrá los descuentos de ley.
PARÁGRAFO CUARTO: Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de
manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de
los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna
naturaleza.
PARÁGRAFO QUINTO: RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario del Registro Único
Tributario, el CONTRATISTA pertenece al régimen acreditado, cualquier cambio al mismo será responsabilidad
exclusiva del mismo y deberá dar aviso a la CONTRATANTE, quien no reconocerá valores adicionales por el
régimen al que pertenezca.
Los precios propuestos deben cubrir los costos directos o indirectos, impuestos, y los demás gastos inherentes
al cumplimiento satisfactorio del contrato. Estos precios no estarán sujetos a revisiones ni reajustes.
El precio de la propuesta deberá presentarse en PESOS COLOMBIANOS, NO SE ACEPTARÁN
PROPUESTAS PRESENTADAS EN OTRA MONEDA.
1.7. OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Para la presentación de su oferta económica el proponente deberá tener en cuenta lo establecido por la Agencia
Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, respecto de las “Ofertas artificialmente bajas en procesos
de contratación”.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, y en
consonancia con lo dispuesto en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratación - G-MOAB-01” expedida por Colombia Compra Eficiente. Cuando la Entidad estime que el valor
de una oferta resulta artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten
el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité asesor - evaluador recomendará al ordenador del
Gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.
1.8. CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando presenten el mismo valor.
En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieren arrojado un mismo resultado, se
aplicarán los siguientes criterios de desempate:
En caso de empate, la SIC adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados,
según el orden de entrega de las mismas, para lo cual se revisara en la plataforma SECOP II.
1.9. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:
Sin perjuicio de lo establecido en la ley aplicable, será rechazada la oferta cuando por su contenido impidan la
selección objetiva, especialmente en los siguientes casos:
a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para
contratar establecidas en la Constitución o en la Ley.
b) La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta persona o la
participación de una misma persona en más de una propuesta.
c) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.

d) Cuando el oferente; persona jurídica, persona natural, consorcio o unión temporal o promesa de Sociedad
Futura presente más de una propuesta para este mismo proceso.
e) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, sean socios o
representante legal de otra persona jurídica oferente en este mismo proceso.
f) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, se presenten como
personas naturales en este mismo proceso.
g) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial y/o subsidiaria, también presente oferta invocando
subordinación de su casa matriz.
h) Cuando no se presente la documentación establecida en la Invocación de Subordinación, con fecha anterior
al cierre.
i) Cuando el Representante Legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio, no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.
j) Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura
o su firma, o cuando alguno de sus miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre
debidamente autorizado.
k) Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el
análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación.
l) Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad, por
contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la Entidad.
m) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea, se envíe por correo, fax o correo
electrónico o se deje en un lugar distinto al indicado en esta invitación.
n) Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en la presente invitación
pública.
o) Cuando la propuesta económica no se presente o se modifique o se presente incompleta o condicionada.
p) Cuando el proponente condicione su propuesta.
q) Cuando se presente una oferta con precios artificialmente bajos, de conformidad con los criterios definidos
por la Ley y la Agencia Nacional de contratación.
r) Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por la SIC antes de la
adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y
técnicos.
s) Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial estimado en el presente proceso de selección
t) Cuando el proponente no oferte valor para cualquiera de los ítems a contratar.
u) Las demás indicadas en los documentos del proceso.
v) Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes.
1.10. CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS.
De conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante el presente proceso de selección objetiva,
etapa precontractual, contractual y postcontractual, para lo cual podrán consultar este proceso por medio de la
Plataforma SECOP II, a partir de la misma fecha en que se publique el presente documento.
Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurías ciudadanas les será contestada por escrito por parte
de la Entidad a la dirección o fax que aparezca en la comunicación respectiva, copia de la cual será publicada
para conocimiento de todos los proponentes a través de la Plataforma SECOP II.
INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS:
Conforme con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y artículo 66 de la Ley 80 de 1993
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se permite convocar a las VEEDURIAS
CIUDADANAS, a participar en el desarrollo del presente proceso contractual, y así acatar estrictamente el
cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad de los postulados que rigen la
función administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual.
1.11. DECLARATORIA DE DESIERTA:
Dentro del término de aceptación de oferta, podrá declararse desierto el presente proceso, cuando ninguna de
las propuestas se ajuste a la presente invitación por motivos o causas que impidan la selección objetiva o en
general, cuando falte voluntad de participación, mediante Acto Administrativo motivado, de acuerdo con lo
señalado en la normatividad vigente sobre la materia, de conformidad con los artículos 24 numeral 7 y 25
numeral 18 de la ley 80 de 1993.

La declaratoria de desierto del proceso se notificará a todos los proponentes y se publicará en el Portal Único
de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co.
Contra dicho acto procede únicamente el recurso de reposición.
1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO: (DE ACUERDO CON EL SECOP II)
Los términos señalados podrán prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo no superior a la mitad del
inicialmente fijado, siempre y cuando las necesidades de la administración así lo exijan.
La invitación con sus respectivos estudios y documentos previos podrá ser consultado en el Portal Único de
Contratación SECOP II y página web de la Entidad www.sic.gov.co.
Las observaciones a los mismos deberán efectuarse en días hábiles en la forma establecida en el SECOP II y
de acuerdo con el cronograma del proceso.
Las observaciones formuladas por los interesados a la entidad serán resueltas por la Superintendencia y
publicadas en Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II
www.contratos.gov.co. A través del documento denominado “FORMULARIO DE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS”.
1.13. MODIFICACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA:
Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales formarán parte integral de la invitación
pública.
1.14. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. Para verificar el día y la hora
señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de manera independiente los días
y horas del avance del proceso.
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación
de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este trámite se
realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II.
No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, radicadas en las
instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio o después de la hora fijada en los aspectos
generales del presente pliego para el cierre del proceso selectivo.
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando
permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y
resulte favorable para la Entidad.
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, la entidad verificará el cumplimiento de los
requisitos habilitantes y presentará el informe del mismo.
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos
habilitantes (jurídico, técnico y financiero) y con los parámetros establecidos para la evaluación económica.
1.15. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECOP II.
En el evento en el cual, se presente un caso de indisponibilidad que impida que a través de la plataforma del
SECOP II, se puedan presentar o cargar documentos, observaciones, adendas, propuestas etc, se acudirá al
procedimiento consagrado por el documento “Protocolo de Indisponibilidad SECOP II”, proferido por Colombia
Compra Eficiente.
Los canales de comunicación serán los siguientes: grcontratacion@sic.gov.co - www.sic.gov.co
1.16. OFERTA ECONÓMICA:

La oferta económica debe presentarse a través de la plataforma de SECOP II, con los valores expresados en
moneda legal colombiana, teniendo en cuenta los precios fijos unitarios sin formula de reajuste, incluido IVA.
Para el diligenciamiento del anexo económico, se debe tener en cuenta:
NOTA No. 1: LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA
DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA ECONOMICA QUE SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
SI A ELLO HUBIERE LUGAR, EN EL ENTENDIDO QUE DICHA CORRECCIÓN ARITMÉTICA
CORRESPONDA A AJUSTES POR APROXIMACIÓN AL PESO, SIEMPRE Y CUANDO NO ALTERE EL
VALOR TOTAL DE LA OFERTA.
NOTA No. 2: EL VALOR DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA
(PESOS), SIN CENTAVOS.
NOTA No. 3: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y EL BIEN
O SERVICIO CAUSA DICHO IMPUESTO, LA ENTIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR
TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE.
NOTA No. 4: EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD LA INFORMACIÓN QUE SE
SOLICITA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CONTENIDA EN EL SECOP II, EN EL EVENTO
QUE EL FORMATO PRESENTE MODIFICACIONES O QUE EL PROPONENTE NO LO DILIGENCIE
COMPLETAMENTE, SU PROPUESTA SERÁ OBJETO DE RECHAZO.
NOTA No. 5: PARA EFECTOS DE TENERSE EN CUENTA AL MOMENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA
PROPUESTA ECONOMICA CONTENIDA EN EL SECOP II, EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA ES
DEL 19%
1.17. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Por oferta hábil, entiéndase, aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, económicos
y técnicos exigidos en la presente invitación y la oferta sea la de menor precio.
II. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN
La Entidad exige los siguientes requisitos habilitantes y documentos de verificación que el oferente deberá
presentar con su propuesta:
2.1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES:
2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo No. 1)
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 1 de la presente Invitación Pública, modelo de carta de
presentación de la propuesta, y suscribirla, en el cual se indica la información que cada proponente debe
manifestar en la misma y cumplir en caso de ser favorecido.
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el
mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes.
Igualmente deberá manifestar que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones consignadas
en el presente documento, el plazo de ejecución y las demás manifestaciones señaladas en el formato de carta
de presentación de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentación, las
mismas se entenderán efectuadas con la presentación de la propuesta respectiva.
La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente firmada por el proponente cuando se trate
de una persona natural o por el representante legal de la sociedad cuando se trate de una persona jurídica,
consorcio o unión temporal.
El proponente debe adjuntar los documentos señalados y diligenciar el anexo 1 del proceso para la presentación
de la oferta.

2.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO
a) Si el OFERENTE es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal a través del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de
expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta, en donde conste que su duración no es inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año
más, y que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratación, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere. La Entidad también podrá verificar dicha información en la página web www.rues.com.co.
b) Si el OFERENTE es una persona natural deberá acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio
o su Registro Mercantil de persona natural, para lo cual presentará el certificado expedido por la Cámara
de Comercio de su domicilio o entidad competente, el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, en donde conste que
su actividad mercantil está directamente relacionada con el objeto de la presente contratación o actividades
afines, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
Igualmente la persona natural deberá acreditar la existencia de un (1) establecimiento de comercio de su
propiedad, en donde ejecute actividades iguales o similares al objeto del presente proceso de selección.
c) PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal o promesa
de sociedad futura. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado
por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.
Podrán participar consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual cumplirán los
siguientes requisitos:
a) Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o jurídicas
consorciadas o asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura, el objeto social directamente
relacionado con el objeto del presente proceso de selección y la capacidad de sus representantes para la
constitución del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, así como para la presentación
de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. La SIC verificará dicha información a través del
certificado de existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la
Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso en la página web www.rue.com.co. y/o en el certificado
de existencia y representación legal allegado por el oferente con su oferta.
b) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura, y
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo
de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los
términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión
temporal o promesa de sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al
contratista por el contrato ofrecido.
c) Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad
futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.
d) Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato
a celebrar y un (1) año más.
e) La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del
consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente designarán un suplente que lo
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones
temporales o promesa de sociedad futura, se acreditarán mediante la presentación del documento
consorcial o de constitución de la unión temporal o promesa de sociedad futura en el que se consignen los
acuerdos y la información requerida.

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, sean personas jurídicas o
naturales, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de la presente invitación.
h) La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos
exigidos, será objeto de requerimiento por la SIC, para que los aporte o subsane la(s) falla(s) dentro del
plazo que este señale y en todo caso hasta antes de la adjudicación. En todo caso la existencia del
consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura debe ser anterior al cierre del proceso.
LOS CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES Y/O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA NO
PODRÁN UTILIZAR DENTRO DE SU DENOMINACIÓN EL NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
NOTAS:
1. En el evento en que la persona natural ejerza una profesión liberal, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 23 del Código de Comercio no requiere de la acreditación del Registro Mercantil.
2. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta, para la celebración del
contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.
3. Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán
presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento
Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades
de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille.
2.1.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal requiere
autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta, anexarán los documentos que acrediten dicha
autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta.
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde
previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar mínimo por el valor del propuesto.
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la Superintendencia de
Industria y Comercio solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el efecto,
dicha autorización debió ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta.
2.1.4. PODER PARA PRESENTAR PROPUESTA
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido,
con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar
la oferta.
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la
Superintendencia de Industria y Comercio le solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el
efecto lo aporte o subsane lo pertinente.
2.1.5. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO, SEGÚN CORRESPONDA
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal
de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada
uno de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal o de las
personas naturales que la integran.

2.1.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y PARAFISCALES Y CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (ANEXO No. 5)
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo
1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el
decreto 723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar,
Sena e ICBF), así:
a. Las personas jurídicas lo harán diligenciando el anexo No. 5, el cual debe ser expedido por el revisor fiscal
o representante legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en
materia de seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en un plazo no
inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.
b. Las personas naturales empleadoras lo harán diligenciando el anexo No. 5, el cual debe ser expedido por
un contador o por revisor fiscal según corresponda o en su defecto por el oferente.
c. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales.
Si el oferente no presenta con su propuesta el anexo No. 5, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad
de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio
requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del término establecido para ello.
No obstante es necesario resaltar que el proponente debe encontrarse al día en las cotizaciones
realizadas al Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual deberá certificar en la constancia de
cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social Integral incluyendo los Riesgos Laborales y
Parafiscales.
Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación estatal
de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.
2.1.7. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No.
5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la
República, la Entidad hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República.
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales,
así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión
o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos a la
Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”
(Subrayado fuera del texto).
2.1.8. CONSULTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INHABILIDADES (SIRI) DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE
LA POLICIA NACIONAL
Dando cumplimiento a lo previsto en la ley 1238 de 2008, la Entidad hará directamente la consulta y verificación
sobre la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades por parte del proponente o de cada uno de los
miembros del consorcio o unión temporal, según el caso. En el Sistema de Información (SIRI) de la Procuraduría
General de la Nación.
De igual forma verificará la inexistencia de antecedentes judiciales y penas accesorias que generen
inhabilidades por parte de los proponentes mediante la consulta en el registro de antecedentes de la Policía
Nacional, para las personas naturales.
2.1.9. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA

La entidad verificará la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece el
oferente; para el caso las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal se
comprobarán individualmente este requisito cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las
ventas por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Igualmente el Registro
único Tributario, deberá estar actualizado.
A la propuesta se debe acompañar una certificación reciente con fecha de expedición no mayor a 30 días,
expedida por la entidad financiera que acredite como propia, la cuenta corriente o de ahorros, en donde se
indique el número de la cuenta, clase, nombre del titular y su número de identificación, cuenta que se entenderá
autorizada por el oferente a través de la cual la Superintendencia efectuará el pago del contrato.
En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario del contrato, procederá a abrir una única cuenta a
nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a
la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará copia
del respectivo RUT. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF2),
solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. En todos los casos
aportará fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular de la cuenta.
2.1.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Pacto de Transparencia) (Anexo 3)
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a la Superintendencia de Industria y Comercio para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los
compromisos contenidos en el documento Compromiso Anti-corrupción, que hace parte de la Documentación
Jurídica, Anexo No. 3 (Pacto de Transparencia).
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente,
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto
o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo No. 3 de la Invitación Pública, la SIC le requerirá para
que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto.
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este
ANEXO.
2.1.11. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE (Anexo 4)
El proponente persona natural, jurídica nacional o extranjera y cada uno de sus integrantes cuando se trate de
Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura cuando sea el caso, no puede (n) encontrarse
incurso (s) en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado. Para
ello el proponente manifestará bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia, y deberá diligenciar el Anexo
No. 4 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE, de la presente Invitación
Pública, el cual deberá ser suscrito por el proponente persona natural o por el representante legal según sea el
caso debidamente facultado para tal fin y por los integrantes de la unión temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura.
2.2. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES:
2.2.1. REQUISITOS DE EXPERIENCIA MÍNIMOS
Para la verificación de la experiencia, el oferente deberá adjuntar una certificación del contratante de los
servicios recibidos, o acta de liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, o Anexo
“Formato Certificaciones de Experiencia del Proponente”, indicando los datos que no son objeto de verificación
a través del RUP.
1.
Que el proponente como mínimo ha celebrado en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del
cierre del presente proceso de selección, UNA (1) certificación de experiencia.
Se deberá acreditar la experiencia bajo los siguientes requisitos:
•
•

Nombre o razón social del contratante.
Nombre o razón.

•
Objeto del contrato, debe estar relacionado con el objeto de la presente contratación.
•
Contrato ejecutado a la fecha de cierre del proceso (para lo cual se debe tener como mínimo fecha de
inicio y fecha de terminación).
•
Cuantía requerida en las certificaciones deberá tener un monto igual o mayor al 100% del presupuesto
oficial, establecido para el presente proceso de selección.
•
La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide.
•
En caso que la certificación se expedida por un consorcio o unión temporal, en la misma debe
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.
•
Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos
adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor
individualmente.
•
El proponente podrá aportar el número de certificaciones hasta cumplir con el presupuesto oficial del
proceso.
Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito. La experiencia
podrá ser continua o discontinua.
Se tendrán como documentos válidos para acreditar experiencia los siguientes: Facturas, orden de compra o
de despacho, acta de recibo final a satisfacción, certificación de cumplimiento de contrato, acta de liquidación
de contrato y en general todo documento que acredite la ejecución de la actividad solicitada por la Entidad, las
cuales deberán reunir los requisitos mencionados anteriormente.
2. Que se acredite en las siguientes actividades:
La prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, evaluaciones médicas ocupacionales de
ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica
de exámenes de laboratorio.
2.2.2 REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
Formación Académica

Experiencia

Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol

Profesional en medicina general con especialización en Salud
ocupacional
Licencia vigente en Salud Ocupacional
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión y en la realización de
exámenes médicos ocupacionales.
Desarrollo de las evaluaciones médicas ocupacionales con
énfasis osteomuscular
Profesional en Optometría
(2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de Visiometría
Profesional en Fonoaudiología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de Audiometrias
Profesional en Psicología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de aptitud mental
Profesional en Terapia Respiratoria
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de las espirometrías
Profesional en Bacteriología
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los exámenes de laboratorio

Formación Académica
Experiencia
Rol

Profesional en Fisioterapia, terapeuta ocupacional, Ergónomo,
Psicólogo
2 años de experiencia acreditada en la ejecución de
actividades propias de la profesión.
Desarrollo de los Análisis de Puesto de Trabajo (APT)

Nota 1: El proponente debe acreditar la experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato en su
oferta, y diligenciar el Anexo “Experiencia del personal propuesto para la ejecución de contrato – hojas de vida
y compromiso”.
Nota 2: El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación, del personal propuesto,
como lo es el título profesional, o especialización, matrícula o tarjeta profesional en el caso de las profesiones
(profesional) que así lo requieran, tanto para el personal mínimo requerido como para el personal adicional
ofrecido.
Nota 3: El personal propuesto ofrecido por el proponente no podrá ser objeto de cambio en la ejecución del
contrato, salvo expresa solicitud que hará el supervisor del mismo, el cual se reserva el derecho a solicitarlo en
caso de no existir entera satisfacción acerca de la idoneidad del mismo, previa notificación por escrito al oferente
adjudicatario, debiendo éste asignar uno nuevo de iguales o mejores características, dentro de los tres días
siguientes a la solicitud. Igualmente bajo la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente demostrados, podrá ser aprobado el cambio del personal requerido por el contratista, previa
aprobación por escrito del supervisor del contrato, debiendo el proponente adjudicatario asignar uno nuevo de
iguales o mejores características a las ofrecidas en su propuesta, dentro de los tres días siguientes a la
aprobación.
Nota 4: Para efectos de la acreditación de la experiencia profesional del personal requerido, debe tenerse en
cuenta que la misma se contará a partir de la de la inscripción o registro profesional conforme a lo señalado en
Decreto 019 de 2012.
Nota 5: El personal mínimo propuesto para la ejecución del contrato, presentado en la oferta por el proponente
debe ser de carácter exclusivo, es decir la Entidad no aceptará duplicidad de hojas de vida y demás soportes
en más de una sola oferta, so pena de incurrir en causal de rechazo.
Nota 6: Los perfiles ofrecidos que sean superiores a los mínimos requeridos por la Entidad, serán también
tenidos en cuenta dentro del contrato, y en caso de ser reemplazado durante la ejecución del contrato deberá
cumplir con iguales o superiores características del perfil propuesto en la oferta.
Nota 7: Si se tratan de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida
por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo
a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005.
2.2.3. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, el proponente se compromete con la
Superintendencia de Industria y Comercio a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 2 de la presente Invitación Pública, en los términos,
condiciones y plazos establecidos en la misma.
Por lo anterior, el proponente se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas con la
presentación de la carta de compromiso Anexo No. 1 en señal de manifestación de su aceptación para la
presentación de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prórrogas y/o adiciones y/o
modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando esta último
aplique.
III. EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
3.1. La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo para el servicio requerido, siempre que
se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

De igual manera se procederá si se presenta una sola oferta. En caso de empate a menor precio, la entidad
adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las
mismas.
Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente en el oferente con el precio más bajo. De no
cumplir los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo
menor precio previa verificación de sus calidades habilitantes y así sucesivamente. En el evento en que no
cumpla el siguiente oferente se seguirá con el que continúe en orden de menor precio y así con cada uno de
los siguientes oferentes hasta obtener uno habilitado. De no lograrse lo anterior, se repetirá el proceso de
selección.
Se entenderá como precio más bajo para efectos de la presente invitación, el menor valor total de la oferta
económica.
NOTA: Si del resultado de la revisión de la propuesta con precio total más bajo, la SIC advierte que el
Proponente debe subsanar documentos de verificación, lo requerirá y en caso, que aquel no aporte los
documentos exigidos dentro del plazo establecido, la oferta será rechazada y por consiguiente, se continuará
con la evaluación de la oferta que siga en orden de menor precio.
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la
Superintendencia de Industria y Comercio y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de
afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando cumplimiento
al principio de selección objetiva para garantizar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad
y la realización de los fines que se buscan.
La capacidad jurídica y técnica y la verificación de los documentos económicos, serán objeto de verificación de
cumplimiento como requisitos técnicos mínimos y habilitantes para la participación en el proceso de selección
y no otorgarán puntaje.
El valor del contrato a celebrar será por el valor de la propuesta presentada por el oferente hábil, de acuerdo a
la menor oferta económica presentada.
En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a
las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista
deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Entidad no aceptará reclamo alguno con
relación a ellos.
IV. CONTRATO
4.1. MECÁNISMOS DE COBERTURA:
Con excepción de la cobertura de riesgo relativa a la responsabilidad extracontractual, que deberá ser una
póliza de seguros, atendiendo lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA podrá otorgar a
favor de la SIC cualquiera de las coberturas de los riesgos establecidos en el precitado decreto.
1. El proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por
una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia; de conformidad con lo consagrado en el
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo incluir como riesgos
amparados:
a)

Cumplimiento general de las obligaciones: Este amparo se deberá constituir por una suma igual
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución
del contrato y cuatro (4) meses más.

b)

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado en la
ejecución del contrato: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato,
con vigencia igual a la ejecución del contrato y tres (3) años.

El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma,
de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El contratista se obliga
a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el
evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.
Así mismo deberá constituir un Anexo a la garantía única que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del
contrato, en cuantía equivalente a 200 SMLMV, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.
4.2. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:
MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por
causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las
definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, la CONTRATANTE podrá imponer al contratista multas, cuyo
valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, por cada día de
retardo y hasta por quince (15) días calendario. b) MULTAS POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: Cuando el CONTRATISTA no constituya dentro del término
y en la forma prevista en la aceptación de la oferta, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía
única y/o alguno de los requisitos de legalización, la CONTRATANTE podrá imponerle multa cuyo valor se
liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta
por diez (10) días calendario, al cabo de los cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
podrá declarar la caducidad.
4.3 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato,
el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al
incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. La imposición de esta pena
pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios adicionales por encima del monto de
lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado,
mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para hacer efectivas las multas se observará el proceso señalado en el artículo 17
de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y las demás normas concordantes. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Las partes acuerdan expresamente que en aplicación de la figura de la compensación, el valor de
las multas se descontarán de cualquier suma que la Superintendencia le adeude al contratista. PARÁGRAFO
TERCERO: Estas sanciones se impondrán con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto
en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, del derecho al debido proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción). Una vez en firme la sanción se
reportará a la Cámara de Comercio respectiva, a la Procuraduría General de la Nación y se hará la publicación
en el SECOP, de acuerdo con el artículo 218 del Decreto 019 de 2012 (Decreto Antitrámites), y Artículo
2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO CUARTO: APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS
SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen algunas de las
sanciones previstas, el CONTRATISTA dispondrá de (15) días calendario para proceder de manera voluntaria
para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior
ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que
imponga la multa, podrá ejecutarse la garantía contractual, o compensarse tomando del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o acudiendo a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la
jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO QUINTO: Se entiende aceptado el contenido de la presente cláusula y su
obligatoriedad por parte del CONTRATISTA, cuando éste último suscribe el contrato.
4.4 DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES:
Durante la ejecución del contrato, la CONTRATANTE podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas
en el contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el Artículo
29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por

retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de
siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la
actividad contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del Debido Proceso
consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, la CONTRATANTE, en el proceso sancionatorio aplicará el
procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
4.5 CADUCIDAD:
Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir
a su paralización, la CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato.
4.6 INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal y
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL
CONTRATISTA o sus subcontratistas, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato.
4.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
La supervisión y control en la ejecución del Contrato será ejercida por el Coordinador del Grupo de Trabajo de
Desarrollo de Talento Humano o la persona que el ordenador del gasto designe para tal fin.
4.8 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
El presente contrato se perfecciona con la aceptación de la oferta por parte de la entidad contratante y requiere
para su ejecución: a) Presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento, y b) Registro
presupuestal.

DECLARACION JURAMENTADA AMBIENTAL

DECLARACION JURAMENTADA AMBIENTAL

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de
evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso,
análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio que se encuentran definidos en los
Programas de Vigilancia Epidemiológicos para los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio,
buscando ejecutar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Yo (Nombre y Apellido completo), identificado con cedula de ciudadanía número (diligenciar), expedida en
(diligenciar), en mi calidad de Representante legal de la empresa (diligenciar), me permito certificar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales de criterios ambientales o de sostenibilidad de
acuerdo a las fechas establecidas para cumplimiento de pago en nombre de la empresa a la cual represento
en el caso de que llegará a quedar adjudicada.
TEMA
APLICACIÓN DEL
SGA DE LA SIC

MANEJO
INTEGRAL Y
DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS
RESIDUOS
PELIGROSOS
(BIOSANITARIOS)
GENERADOS EN
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETO
CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO
PARA EL PAGO

CRITERIO AMBIENTAL
Cuando realicen los exámenes médicos dentro de las instalaciones de la Entidad, el
personal médico deberá acogerse al Sistema de Gestión Ambiental de la SIC,
haciendo uso correcto del manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos,
uso eficiente de la energía y el agua desarrolladas mediante sus planes y programas
con los que cuenta la entidad.
El contratista deberá entregar trimestralmente una vez se dé inicio al contrato un
informe donde especifique los residuos peligrosos generado en cumplimiento del
objeto contractual mes a mes, el informe deberá contener la trazabilidad de la
disposición de los residuos peligrosos (Biosanitarios) para el caso de que esta se
realice a través de terceros, en el que se deberá detallar desde el momento de la
recepción de los residuos hasta el momento de su disposición final.

N/A

De todo lo anterior el contratista deberá anexar las licencias y certificaciones
otorgadas por la autoridad ambiental competente y vigente al momento de la
presentación de la documentación en el caso de que les aplique. En este informe,
deberá anexarse los “Certificados de disposición final de los residuos peligrosos
(Biosanitarios) que deberán contener como mínimo:
- Fecha de expedición
- Nombre del gestor.
- NIT del gestor.
- Número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el
desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) responsable del manejo del residuo.
-Descripción
del
residuo
(tipo,
cantidad),
- Gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilización,
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final).

Requisito trimestral
para cumplimiento
de pagos, una vez
de firme el acta de
inicio del contrato.

Así mismo, se deberá anexar el FORMATO RH1 donde se registró la generación de
residuos hospitalarios y similares, fuentes y clases de los meses en los cuales se
estuvo ejecutando el proceso contractual.
Nota: Para el último trimestre, toda esta documentación será entregada por el
contratista una vez se haya ejecutado su gestión en cumplimiento del objeto
contractual, en un plazo no superior a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a
partir de la fecha de entrega al o los gestor (es) de lo (s) residuos (s).
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DECLARACION JURAMENTADA AMBIENTAL

TEMA

CRITERIO AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO
PARA EL PAGO

PLAN DE
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS

En cumplimiento con la normatividad ambiental vigente el Contratista adjuntara El
plan de Residuos Peligrosos, para verificar cual es la gestión, manejo y disposición
final de los residuos peligrosos que genera por la actividades propias del objeto
contractual.

Requisito para el
primer pago del
cumplimiento.

_____________________________
Firma del Representante Legal
Nombre del Representante legal
CC.
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ANEXO No. 3
PACTO DE TRANSPARENCIA

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica o
persona natural o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar
de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión
Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de
manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de
constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica),
que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,
la presente INVITACIÓN PÚBLICA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta un proceso de selección para la
celebración de un contrato estatal, cuyo objeto es “Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de
salud, de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación,
egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio que se encuentran definidos en
los Programas de Vigilancia Epidemiológicos para los funcionarios de la Superintendencia de Industria y
Comercio, buscando ejecutar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la
Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la
responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el presente proceso de selección aludido
en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte
necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente
compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público
en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda
celebrarse como resultado de su propuesta;
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de la Superintendencia de
Industria y Comercio cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos
de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.
EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y
la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y
Comercio, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta,
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos,
puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la Superintendencia de Industria y
Comercio a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. EL PROPONENTE asume
a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la ley, derivadas de la
presentación de la oferta en el presente proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los
compromisos anticorrupción.
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el
hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los
números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea
Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección:
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C.
También puede reportar el hecho a la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, Lo
anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente
documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
EL PROPONENTE:
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y TODOS LOS
INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A
TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES EN DOCUMENTO INDIVIDUAL.

FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PROCESO DE SELECCION DE MÍNIMA CUANTÍA
1. Área solicitante

GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

2. Fundamentos jurídicos

Ley 1474 de 2011 Art. 94 y Decreto 1082 de 2015 Capítulo II, Subsección V

3.Descripción de la
necesidad que se pretende
satisfacer con la
contratación

De conformidad con las atribuciones conferidas por mandato legal a la Superintendencia de Industria y Comercio,
en especial en la Ley 1341 de 2009, los Decretos 1130 de 1999, 3144 de 2008 y 3523 de 2009, corresponde a esta
Entidad, entre otras funciones, las de velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas en los mercados nacionales; administrar el sistema nacional de la
propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma; proteger los derechos de los
consumidores cuando se presenten asomos de información engañosa de producto y/o servicio, ordenar la
suspensión de la comercialización de un determinado producto o servicio cuando se tengan indicios graves de que
se pone en riesgo el objetivo legítimo que se pretende proteger con el reglamento técnico o que atenta contra la vida
o la seguridad de los consumidores; proteger los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones,
telefonía móvil celular (TMC), los sistemas de comunicación personal (PCS), telefonía pública básica conmutada
local y de larga distancia nacional e internacional, trunking e Internet, en virtud de lo cual podrá adelantar las
investigaciones a los proveedores u organizaciones de consumidores por violación de cualquiera de las
disposiciones legales sobre protección del consumidor e imponer las sanciones que corresponda.
La Superintendencia de Industria y Comercio SIC, apoya el fortalecimiento de los procesos de desarrollo
empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano, para lo cual reconoce los derechos de
propiedad industrial; propicia la adecuada prestación de los servicios de los registros públicos, cuya administración
ha sido delegada a las cámaras de comercio; vigila el cumplimiento de los derechos de los consumidores; aplica las
normas sobre libre competencia y mantiene los patrones nacionales de medida para garantizar el nivel metrológico
que requieren los agentes económicos.
Con el fin de cumplir en debida forma con su misión y dando cumplimiento a la legislación colombiana, la
Superintendencia de Industria y Comercio a través del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano tiene la
responsabilidad de implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe garantizar el bienestar
y seguridad de los funcionarios.
De acuerdo con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, las evaluaciones médicas
ocupacionales se constituyen en una herramienta indispensable dentro de los programas de medicina preventiva y
del trabajo, puesto que con base en sus resultados se define el diagnóstico de las condiciones de salud de los
trabajadores. Así mismo el seguimiento permanente de estas condiciones de salud en los espacios de trabajo y de
las recomendaciones médicas generadas por los especialistas, permite que las empresas dispongan de la
información necesaria para la implementación de programas de vigilancia epidemiológica, ejecución de actividades
de promoción y prevención, desarrollo de programas de rehabilitación integral y procesos de calificación de origen y
pérdida de capacidad laboral.
Por su parte la Resolución 1016 de 1989, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, determina que los
empleadores están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de los Programas de Seguridad y Salud en
el Trabajo al interior de sus entidades, por lo cual, deben dentro del subprograma de Medicina Preventiva y del
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Trabajo “Realizar exámenes médicos de ingreso, pos incapacidad, egreso y periódicos.
Así mismo, la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Trabajo, la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 723 de 2013,
regula la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales, que debe realizar de forma obligatoria, con el objetivo
de identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a
terceros, en razón de situaciones particulares.
Por tanto y para efecto de establecer el estado de salud de los trabajadores al iniciar una labor, desempeñar un
cargo o función determinada, se hace necesario en el desarrollo de la gestión para identificación y control del
riesgo, practicar los exámenes médicos ocupacionales, los cuales son a cargo y por cuenta del empleador (circular
unificada 2004 del Ministerio de Protección Social, dirección General de Riesgos Profesionales. 22 de abril del 2004
pág. 2).
A nivel de la entidad la práctica de los exámenes medico ocupacionales se encuentra definido en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SC04-G01, sub programa de medicina preventiva y del trabajo, en el
instructivo para la ejecución de exámenes ocupacionales y elaboración del profesiograma SC04-I05, el cual fue
asesorado por un médico especialista en salud ocupacional con firma y registro médico, y dando cumplimiento a
nuestra matriz de requisitos legales GT04-F04.
La práctica de los exámenes médicos ocupacionales en toda entidad pública o privada tiene por objeto realizar una
evaluación para conocer el estado de salud y/o aptitud del funcionario, la detección precoz de patologías
ocupacionales, la promoción de la salud en el ambiente laboral y la vigilancia del trabajador expuesto. Así mismo,
permite evaluar la eficiencia de las medidas preventivas y de control que se toman en la entidad, y el impacto de las
mismas, esta práctica está basada en la elaboración del profesiograma que debe ser realizado por un médico
especialista en salud ocupacional quien establece el profesiograma específico para la entidad según los cargos,
actividades, el profesiograma debe estar firmado por el médico y con su registro médico.
Los exámenes médicos ocupacionales necesarios son los siguientes:
Examen de ingreso con el objeto de realizar una evaluación para conocer el estado de salud antes de ingresar a la
entidad y/o aptitud del servidor.
Examen médico periódico tiene como objeto la detección precoz de patologías ocupacionales, la promoción de la
salud en el ambiente laboral y la vigilancia del trabajador expuesto durante el periodo considerado por la entidad,
dentro del examen periódico ocupacional se realizara la toma de los siguientes exámenes de laboratorio: perfil
lipídico, glicemia y cuadro hemático, y el examen de Espirometría para el personal que se encuentra expuesto
únicamente a la inhalación de gases y vapores.
Examen pos incapacidad evaluación médica que se efectúa al final de un periodo de incapacidad superior a 30 días,
con el propósito de evaluar la condición de salud actual y determinar se la persona puede regresar a las labores
habituales que estaba ejecutando o si tiene restricciones para el ejercicio de las mismas durante el periodo de
tiempo que sea necesario para completar su recuperación.
Examen de egreso: Detección de patologías ocupacionales y el impacto de las mismas.
Según la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social, ahora Ministerio del Trabajo “Por la cual se
regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales” dentro de las evaluaciones médicas ocupacionales se encuentran las programadas las cuales se
realizan con el objetivo de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles
alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o
por la exposición al medio ambiente de trabajo y que pueden desencadenar en una posible enfermedad de tipo
laboral.

GA01-F02 Vr.4 (2019-09-03)

FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

En esta misma Resolución, en su artículo 5 indica “VALORACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES. Las valoraciones médicas complementarias forman parte de las
evaluaciones médicas ocupacionales y deberán programarse con anterioridad a su realización; en ellas participarán
diferentes profesionales de la salud, según se requiera.
De acuerdo con el Decreto 1072 del Ministerio del Trabajo, artículo 2.2.5.1.28, Requisitos mínimos que debe
contener el expediente para ser solicitado el dictamen ante la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez,
Parágrafo 1. “El empleador para dar cabal cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, que
son su responsabilidad, podrá anexar documentos, expedir certificación, realizar estudios o dar una constancia al
respecto. Si el empleador no certifica o allega algunos de los requisitos para el trámite que son su responsabilidad,
de conformidad con la normativa vigente, la entidad de seguridad social debe dejar constancia escrita del
incumplimiento de los requisitos, debiendo informar al respecto a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo
para la investigación y sanciones en contra de la empresa o empleador; pero la falta de requisitos o documentos de
responsabilidad de la empresa, no pueden afectar, ni tomarse en contra de los derechos, prestaciones y la
calificación del origen, pérdida y fecha de estructuración.
Parágrafo 2. Ante la falta de elementos descritos en el presente artículo que son responsabilidad del empleador, se
aceptará la reconstrucción de la información realizada por la Administradora de Riesgos Laborales, cuyos costos de
reconstrucción, en todo caso, serán recobrables al respectivo empleador o empleadores responsables.”
Considerando lo anterior, se requiere solicitar la contratación del servicio para la ejecución de los exámenes
médicos ocupacionales (ingreso, pos incapacidad, periódicos y de egreso), análisis de puestos de trabajo y la
práctica de exámenes de laboratorios complementarios que se requieran y cuyos resultados aporten información
para la ejecución objetiva de los Programas de Vigilancia Epidemiológicos (PVE) definidos en la entidad. Dichos
exámenes serán realizados a los servidores de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Trabajo de
Desarrollo de Talento Humano.
4. Descripción del objeto a
contratar

Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso,
periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes
de laboratorio que se encuentran definidos en los Programas de Vigilancia Epidemiológicos para los funcionarios de
la Superintendencia de Industria y Comercio, buscando ejecutar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
El cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios para el presente proceso a contratar es: (Verificar el clasificador
del plan anual de adquisiciones).
GRUPO

SEGMENTOS

F

85

Clasificador de Bienes y Servicios
FAMILIAS
CLASES
PRODUCTO
12

22

01

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
Valoración del estado
de salud individual

Y
F

85

10

15

03

Servicios de
consultorios médicos
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Aspecto Legal

Aspecto
Comercial

5. Análisis del Sector
Económico y de los
Oferentes

ANÁLISIS
DEL
SECTOR

Aspecto
Financiero

Aspecto
Técnico

Análisis del
Riesgo

6. Condiciones técnicas
exigidas

7. Obligaciones

Descripción del estudio: La modalidad de selección que se utilizará para
adelantar el presente proceso de selección es la MINIMA CUANTÍA de
conformidad con Ley 1474 de 2011 Art. 94 y Decreto 1082 de 2015 Art.
2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes.
Descripción del estudio: Se realizó de conformidad con el estudio de
mercado realizado por el Grupo de Trabajo de Desarrollo del Talento
Humano
Descripción del estudio: La Entidad cuenta con la respectiva
disponibilidad presupuestal para la expedición del Registro presupuestal.
Lo anterior de conformidad con el rubro establecido en el valor del
contrato.
Descripción del estudio: Revisadas las condiciones técnicas del bien o
servicio a contratar se identificó que son las mínimas que requiere la
Entidad para satisfacer su necesidad. Lo anterior, teniendo en cuenta lo
establecido en el anexo técnico del presente estudio previo.
Descripción del estudio: Se le asignara el riesgo de conformidad con el
artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y lo establecido en el
manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de
Contratación (M-ICR-01) de Colombia Compra Eficiente, si a ello hubiere
lugar.

Ver anexo técnico, el cual se adjunta al presente estudio previo, el cual contiene las especificaciones mínimas
requeridas para la prestación los servicios de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, pos
incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio
para los servidores de la Superintendencia de Industria y Comercio, buscando ejecutar y cumplir el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1.
2.
3.
4.

5.

Cumplir con las características y condiciones técnicas contempladas en la Resolución No. 2346 de 2007,
por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales.
Realizar los exámenes médicos ocupacionales, los análisis de puestos de trabajo y los exámenes de
laboratorio complementarios que indique el supervisor del Contrato, conforme a sus solicitudes, y a las
políticas de la entidad sobre Seguridad y Salud en el trabajo.
Los exámenes médicos ocupacionales deberán ser realizados por médicos especialistas en Medicina del
Trabajo o Salud Ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios de salud ocupacional; de
conformidad con el Art. 9 de la Resolución 2346 de 2007.
Garantizar que tanto las instalaciones como el personal utilizado para la prestación del servicio, cumplen
con lo requerido en normas legales (Rethus –Registro Único Nacional de Talento humano- ,RESPRegistro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- Entre otros), técnicas, éticas y de control de
garantía de calidad, exigidas por la autoridad competente.
Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la licencia de seguridad y salud en el trabajo
para la prestación de los servicios señalados en el objeto contractual, dando cumplimiento a las
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

previsiones contenidas en la Resolución N°. 4502 de 2012, modificada por la Resolución N°. 3670 de
2014, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o
sustituyan.
Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato la inscripción y habilitación en el Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para la prestación de los servicios indicados en el
objeto contractual, de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2003 de 2014 y en el Manual
de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud expedidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen o sustituyan.
El contratista deberá monitorear la exposición a factores de riesgos e identificar en forma precoz, posibles
alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del servidor público, ocasionadas
por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Igualmente, para detectar enfermedades de
origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo.
El lugar donde se realizarán las evaluaciones medico ocupacionales será:
a. Exámenes de ingreso, pos incapacidad y egreso será en la ciudad de Bogotá D.C., en el centro
médico asignado por el proponente de acuerdo a instrucciones dadas por el supervisor del
contrato, en un horario de atención lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
b. Los exámenes periódicos y los exámenes de laboratorios complementarios se podrán llevar
llevarán a cabo en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: Cra. 13 No. 27
– 00 Edificio Bochica, previa coordinación de la actividad y/o en las instalaciones del centro médico.
c. Los análisis de puestos de trabajos (APT) deberán ser realizados por el profesional indicado en el
lugar donde el funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.
Si como resultado de la evaluación médica ocupacional periódica, se encuentra una presunta enfermedad
Laboral o secuelas de eventos Laborales –no diagnosticados- ocurridos durante el tiempo de vinculación
del servidor público a la Superintendencia de Industria y Comercio, el contratista deberá informar
inmediatamente al supervisor del contrato, la patología y la conducta a seguir.
El contratista deberá contar con un formato de Certificado de aptitud laboral, diseñado para registrar el tipo
de examen practicado, datos básicos de la persona valorada, cargo, concepto de aptitud, observaciones,
recomendaciones médicas, firma del paciente y del médico ocupacional, entre otros aspectos que se
consideren relevantes sean conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. .
Dar cumplimiento al Art. 2 de la Resolución 1819 de 2009, “CUSTODIA Y ENTREGA DE LAS
EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y DE LAS HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES”.
El contratista deberá identificar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su
posesión y posterior a su retiro, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría o estuvo
expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del empleo
Con la realización de los exámenes médico ocupacionales se deberá determinar la aptitud del aspirante
para desempeñar en forma eficiente las funciones sin perjuicio de salud o la de terceros, comparando las
demandas del oficio para el cual se desea su posesión frente a sus capacidades físicas y mentales.
Se deberá establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e
identificar condiciones de salud que estando presentes en el aspirante, puedan agravarse en desarrollo de
su trabajo.
El médico ocupacional debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y solo remitirá al Grupo
de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano el certificado médico, indicando las restricciones existentes y
las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el aspirante pueda desempeñar las
funciones asignadas al empleo.
En caso de aplazamiento del concepto para aclarar o corregir cualquier hallazgo o, en los de
incompatibilidad entre el estado de salud o la capacidad física y mental del aspirante, con las condiciones y
exigencias del empleo que aspira a ocupar, informar telefónicamente al Coordinador del Grupo de
Desarrollo de Talento Humano, para tomar la decisión de aptitud en forma colegiada.
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17. El contratista deberá facilitar la verificación del certificado médico de aptitud laboral, por ingreso, pos
incapacidad y egreso, sea de forma física, virtual o por correo electrónico a la Superintendencia de
Industria y Comercio máximo al día siguiente de realizado el examen.
18. Dar cumplimiento a las demás condiciones legales y reglamentarias aplicables a esta actividad.
19. Contar con los permisos y licencias necesarias para su funcionamiento durante toda la ejecución del
contrato.
20. UBICACIÓN CONSULTORIO MÉDICO:
 Para la realización de los exámenes médicos periódicos y los exámenes de laboratorios
complementarios, el proponente deberá desplazar tanto los profesionales de la salud que se
requieran como los equipos médicos para el desarrollo del objeto del contrato a las instalaciones
de la Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica
 Para el desarrollo de los análisis de puestos de trabajo, el proponente deberá desplazar al
profesional idóneo a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al lugar
donde el funcionario desempeñe las responsabilidades de su cargo.
 Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe
disponer de un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes
ocupacionales. El proponente debe ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual
deberá estar ubicado en el siguiente perímetro urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho
consultorio deberá estar registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá:
 En el sentido norte – sur: Desde la calle 85 hasta la calle 13
 En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).
21. LICENCIAS MÉDICAS
 El proponente deberá acreditar tanto para centro médico como al médico especialista
en seguridad y salud en el trabajo, la licencia para la prestación de servicios médicos
en Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por la Secretaria de Salud de Bogotá.
- OBLIGACIONES DE LA SIC:
Para dar cumplimiento al objeto del contrato, la Superintendencia se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se
indican en el mismo.
Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad prevista a través del
supervisor que designe la Superintendencia de Industria y Comercio.
Proporcionar la información requerida para el cumplimiento del objeto del contrato.
Expedir el certificado de entrega y recibo a satisfacción, a través del supervisor, previa presentación por
parte del contratista de la factura y de los demás requisitos exigidos para el pago.
Elaborar y suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del
contrato.

8. Plazo

El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripción del acta de
inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal.

9. Valor estimado del
contrato

El valor estimado del contrato es hasta la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CATORCE PESOS M/CTE ($11.861.014.oo M/CTE), incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a
los que haya lugar.
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Código presupuestal C-3599-0200-0008-0000-3599925-02 Adquisición de Bienes y Servicios – Servicios de
implementación, ítem 1.11 Servicio de diagnóstico de Condiciones de Salud para la implementación de Programas
de Seguridad y Salud en el Trabajo, CDP No. 121120 del 09 de enero de 2020

FICHA BPIN (Marque con una X el o los planes de inversión con los que será financiado el
contrato).
FICHA BPIN
2018011000136
2018011000150
2018011000111
2018011000155
2018011000102
2018011000158
2018011000128
2018011000119
2018011000118
2018011000179
2018011000104
2017011000289
2018011001049
NO APLICA
10. Análisis que soporta el
valor estimado del
presupuesto (justificación):

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la
Superintendencia de industria y comercio a nivel Nacional
Mejoramiento en la ejecución de las funciones asignadas en
materia de protección al consumidor a nivel Nacional
Fortalecimiento de la protección de datos personales a nivel
Nacional
Fortalecimiento de la función de inspección, control y vigilancia
de la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del
Subsistema Nacional de Calidad, el régimen de control de
precios y el sector valuatorio a nivel Nacional
Incremento de la cobertura de los servicios de la Red Nacional
de Protección al Consumidor en el territorio Nacional
Fortalecimiento del régimen de protección de la libre
competencia económica en los mercados a nivel Nacional
Mejoramiento de la infraestructura física de la sede de la
Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá
Mejoramiento del control y vigilancia a las cámaras de comercio
y comerciantes a nivel Nacional
Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y
servicios en el marco del sistema de propiedad industrial a nivel
Nacional
Mejoramiento de los Sistemas de Información y servicios
tecnológicos de la Superintendencia de Industria y Comercio en
el territorio Nacional
Fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano de la
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel Nacional
Implementación de una solución inmobiliaria para la
Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá
Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica de la
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel Nacional
NO APLICA

SELECCIONE

X

Para determinar el valor del contrato, el Grupo de Trabajo del Talento Humano realizó un estudio de mercado
solicitando la cotización a empresas.

Descripción

Canti
dad

TOTAL
SISTEMAS
TOTAL
INTEGRALES CORSANEMO
EN SALUD
S
OCUPACION

TOTAL
INTERVENI
R SALUD
IPS SAS

PROMEDIO
TOTAL
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AL

INGRESO
- Examen médico
con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
50

$3.750.000

$5.000.000

$8.000.000

$5.583.333

$111.667

2

$170.000

$222.000

$360.000

$250.667

$125.333

20

$400.000

$500.000

$560.000

$486.667

$24.333

30

$1.500.000

$1.350.000

$1.350.000

$1.400.000

$46.667

5

$225.000

$300.000

$140.000

$221.667

$44.333

30

$900.000

$1.200.000

$1.680.000

$1.260.000

$42.000

1

$85.000

$125.000

$196.000

$135.333

$135.333

- Visiometría
- Aptitud mental
- Paraclínicos
(Glicemia y perfil
lipídico completo)
INGRESO
(conductores)
- Examen médico
con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Optometría
- Espirometría
- Psicosensometrico
- Paraclínicos
(Glicemia y perfil
lipídico completo)
EGRESO
- Examen médico
con énfasis
osteomuscular
POS INCAPACIDAD
- Examen médico
con énfasis
osteomuscular
CAMBIO DE
UBICACIÓNExamen médico con
énfasis
osteomuscular
EXAMENES DE
LABORATORIO
- Perfil lipídico y
glicemia
PERIÓDICO
(conductores)
- Examen médico
con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Optometría
- Espirometría
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- Psicosensometrico
- Paraclínicos
(Cuadro hemático,
perfil lipídico y
glicemia)
PERIÓDICO
- Examen médico
con énfasis
osteomuscular
- Audiometría
- Visiometría

10

$750.000

$1.140.000

$1.600.000

$1.163.333

$116.333

$880.000

$1.000.000

$2.200.000

$1.360.000

$340.000

$8.660.000

$10.837.000

$16.086.000

- Aptitud mental
- Paraclínicos
(Cuadro hemático,
perfil lipídico y
glicemia)
ANALISIS PUESTO
DE TRABAJO
Inspección puesto
de trabajo con
énfasis
osteomuscular psicosocial u otro
acuerdo con la
4
solicitud de la
Entidad promotora
de Salud EPS,
entrevista con
personas
involucradas,
registro fotográfico e
informe final.
TOTAL POR CADA
COTIZANTE
PROMEDIO GENERAL

11. Forma de pago

$35.583.000

$11.861.014

La Superintendencia de Industria y Comercio pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, así:
No. de Pagos
Pagos
Mensuales

Porcentaje o mensualidades o
valor
La
Superintendencia
de
Industria y Comercio pagará al
contratista el valor del contrato
mensualmente o por fracción
de mes de acuerdo a los
servicios
efectivamente
prestados previa presentación
del recibo a satisfacción por
parte del supervisor de
conformidad con los exámenes
debidamente realizados.

Requisitos para el pago

 Factura con el lleno de los
requisitos legales.

 Informe de ejecución del
contratista.

 Previa entrega de informe
de supervisión, y certificado
de
cumplimiento
a
satisfacción del supervisor
del contrato.
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Y demás trámites administrativos a
los que haya lugar
12. Lugar de ejecución
a)

Para la realización de los exámenes médicos periódicos y los exámenes de laboratorios complementarios,
el proponente deberá desplazar tanto los profesionales de la salud que se requieran como los equipos
médicos para el desarrollo del objeto del contrato a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, Cra. 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica

b)

Para el desarrollo de los análisis de puestos de trabajo, el proponente deberá desplazar al profesional idóneo a
las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al lugar donde el funcionario
desempeñe las responsabilidades de su cargo.

c)

Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe disponer de
un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes ocupacionales. El proponente debe
ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual deberá estar ubicado en el siguiente perímetro
urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho consultorio deberá estar registrado en la Cámara de Comercio de
Bogotá:
 En el sentido norte – sur: Desde la calle 85 hasta la calle 13
 En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).

Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la SIC (indicar si o no) requiere que el
futuro contratista constituya una garantía, consistente en: (Marcar con una X las garantías solicitadas, cuando
aplique)
13. Garantías:

1. Garantía única de Cumplimiento:
a. Cumplimiento de las obligaciones: _X__
b. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: ___
c. Devolución del pago anticipado: ___
d. Calidad del servicio: ___
e. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: ___
f. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: _X___
2. Responsabilidad Civil Extracontractual por 200 SMLMV: ______X____
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El análisis de los riesgos establecidos se determinó según lo establecido en el manual para la identificación
y cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación (M-ICR-01) de Colombia Compra Eficiente, así:
(identificar los riesgos según los bienes y/o servicios a adquirir según el proceso de selección).

14 .RIESGOS
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NOTA: La matriz de riesgo podrá ser modificada, atendiendo a las características particulares del
objeto a contratar.
a. Supervisión: La supervisión y control en la ejecución del Contrato será ejercida por la
Coordinación del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano o la persona que el ordenador
del gasto designe para tal fin.

15. Otros.

b. No vinculación laboral: La ejecución del contrato no generará relación laboral alguna entre las
partes intervinientes, ni entre éstas y el personal que se utilice para la ejecución del mismo.
c. No solidaridad: En virtud del Contrato, no existirá régimen de solidaridad entre las partes, pues cada
una responderá por las obligaciones que específicamente asume en virtud del mismo.
d. Propiedad Intelectual: Corresponden a SIC los derechos de explotación derivados de la Ley de
Propiedad Intelectual, tanto del sistema programado, como de los sub-sistemas que lo integran, y
que igualmente hayan sido desarrollados por el contratista, así como de todos los sub-productos:
documentación técnica de análisis y diseño, documentación de planificación y pruebas, etc..
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Bogotá DC., 2020, 4 DE FEBRERO

Original firmado
IVAN ALEXANDER DIAZ VILLA
Coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano

Proyectó: Marcela Rodríguez Lizcano
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ADENDA No. 02 PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA SIC 01 DE 2020
OBJETO: “Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de evaluaciones médicas
ocupacionales de ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de
trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio que se encuentran definidos en los Programas de Vigilancia
Epidemiológicos para los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, buscando ejecutar y
cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”
Se hace necesario modificar e incluir algunos aspectos de los pliegos, por las anteriores consideraciones y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1, del Decreto 1082 de 2015, Se modifica lo siguiente:

1. Modificar el cronograma del proceso
2. Modificar el sub numeral 2 del numeral 2.2.1 Requisitos de Experiencia mínimos del
documento de la Invitación Pública el cuál quedara de la siguiente forma:
2. Que se acredite en las siguientes actividades:
La prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, evaluaciones médicas ocupacionales de
ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica
de exámenes de laboratorio.
3. Modificar Se modifica sub numeral 2 del numeral 3 Experiencia del proponente del anexo

No 2 Anexo técnico el cual quedará de la siguiente forma:
2. Que se acredite en las siguientes actividades:
La prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, evaluaciones médicas ocupacionales de
ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de trabajo y la práctica
de exámenes de laboratorio.
VER DOCUMENTOS PUBLICADOS COMO ADENDA 2.
Los numerales o documentos que no hayan sido modificados en la presente Adenda continúan vigentes y
aquellos que sean contrarios a lo aquí expuesto prevalecerá lo decidido en la presente Adenda. Dado en Bogotá
D.C., a los veinte (20) días del mes de febrero de 2020.

ADENDA No. 03 PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA SIC 01 DE 2020
OBJETO: “Prestación de servicios de diagnóstico de condiciones de salud, de evaluaciones médicas
ocupacionales de ingreso, periódicas, pos incapacidad, cambio de ubicación, egreso, análisis de puestos de
trabajo y la práctica de exámenes de laboratorio que se encuentran definidos en los Programas de Vigilancia
Epidemiológicos para los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, buscando ejecutar y
cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”
Se hace necesario modificar e incluir algunos aspectos de los pliegos, por las anteriores consideraciones y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1, del Decreto 1082 de 2015, Se MODIFICA lo
siguiente:

-

El tercer ítem de la obligación 20, del numeral 1.2.1.2, Obligaciones Específicas, del
documento de la Invitación Pública.
El literal C del numeral 1.4, Plazo y Lugar de Ejecución del Contrato del documento de la
Invitación Pública
El tercer ítem del sub numeral 20, del numeral 2 del Anexo 2 “Ficha Técnica - Requerimientos
Técnicos Mínimos”

-

Se modifican de la siguiente manera:
Para la realización de los exámenes de ingreso, pos incapacidad y de egreso el proponente debe
disponer de un centro médico con el fin de realizar la práctica de estos exámenes ocupacionales. El
proponente debe ofrecer mínimo un (1) establecimiento de Comercio, el cual deberá estar ubicado en
el siguiente perímetro urbano, de la ciudad de Bogotá, dicho consultorio deberá estar registrado en la
Cámara de Comercio de Bogotá:



En el sentido norte – sur: Desde la Calle 100 hasta la Calle 13
En el sentido Oriente –Occidente: Desde la Carrera 5 hasta la Carrera 30 (NQS).

Los numerales o documentos que no hayan sido modificados en la presente Adenda continúan vigentes y
aquellos que sean contrarios a lo aquí expuesto prevalecerá lo decidido en la presente Adenda. Dado en Bogotá
D.C., a los veinte (20) días del mes de febrero de 2020.

