
INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 FOMAG DE 2020 
INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN 

 
 
Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, 
FOMAG, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia de la Invitación Pública N° 
002 FOMAG de 2020 cuyo objeto es “Contratar la prestación de servicios de actividades de seguridad 
y salud en el trabajo para los directivos docentes y docentes afiliados al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio en (5) regiones geográficas, que cubren el territorio nacional.” 
y en uso de sus atribuciones, se permite emitir el presente informe de evaluación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanabilidad, mediante el cual se describen los resultados obtenidos, 
para las seis (6) ofertas recibidas en la presente invitación: 
 
 

POSITIVA S.A. 
 

 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Para el oferente POSITIVA S.A., con NIT 860011153-6, se realizó el análisis de los requisitos 
establecidos en el numeral 8.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO (Habilitante), donde se 
verificó que NO CUMPLE con la totalidad de los criterios de evaluación requeridos. Por lo anterior 
deberá subsanar lo siguiente: 
 
 

 Constancia de Cumplimiento de Aportes Parafiscales: El certificado de pago de Parafiscales 
debe tener fecha de suscripción septiembre de 2020 para verificar los 6 meses anteriores, 
con el fin de certificar el pago correspondiente al mes de agosto. 

 
 
RESULTADO: NO CUMPLE  
 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente POSITIVA S.A., se analizó el cumplimiento de la experiencia, su acreditación y los 
requisitos mínimos de capacidad técnica aportada por el mismo, en cumplimiento de los numerales 
10.1. y 10.2. del Documento de Selección, así como en los anexos correspondientes. Se concluye 
que el oferente NO CUMPLE con lo requerido. Por lo anterior deberá subsanar lo siguiente, para las 
regiones Centro, Occidente y Sur Occidente: 
 

 Se deberán aportar las cartas de compromiso de las IPS las cuales se deben consignar en 
el Anexo 7 Requisito Mínimo de Capacidad Técnica: No se anexan las cartas de compromiso 
expedida por las IPS.  

 

 Debe señalar mínimo una IPS en modalidad extramural: no se adjunta cartas de 
compromiso expedida por las IPS. 
 

 Recurso humano mínimo requerido: no presenta un equipo mínimo de trabajo por región 
de acuerdo con el numerales 10.2.1.2., 10.2.1.2.1., 10.2.1.2.2.  



 
 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El oferente POSITIVA S.A., CUMPLE con lo establecido en el numeral 9. CONDICIONES Y 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO y en los anexos correspondientes. 

RESULTADO: CUMPLE  

ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL – APREHSI LTDA 
 

 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Para el oferente APREHSI LTDA., con NIT 900033859-6, se realizó el análisis de los requisitos 
establecidos en el numeral 8.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO (Habilitante), donde se 
verificó que NO CUMPLE con la totalidad de los criterios de evaluación requeridos. Por lo anterior 
deberá subsanar lo siguiente: 
 

 Garantía de Seriedad de la Propuesta: se solicita subsanar y/o aclarar conforme lo 
establecido en numeral 8.1.7., del Documento de Selecciona teniendo en cuenta que los 
Beneficiarios de las pólizas de seguro son FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 860.525.148-
5, como vocera y administradora de los recursos del FOMAG y LA NACIÓN – MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
NIT. 830.053.105-3. 

 
RESULTADO: NO CUMPLE  
 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente APREHSI, se analizó el cumplimiento de la experiencia, su acreditación y los 
requisitos mínimos de capacidad técnica aportada por el mismo, en cumplimiento de los numerales 
10.1. y 10.2. del Documento de Selección, así como en los anexos correspondientes. Se concluye 
que el oferente NO CUMPLE con lo requerido. Por lo anterior deberá subsanar lo siguiente, para la 
región Norte: 

 
 Certificaciones de Experiencia:  

a. La certificación comercial de SURA no tiene Teléfono, ni correo electrónico, de acuerdo 
con el literal C., del numeral 10.1. del documento de selección. 

b. La certificación comercial de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SURA,  no contiene el 
correo electrónico, de acuerdo con el literal C., del numeral 10.1. del documento de 
selección. 

c. La certificación comercial de COLMENA SEGUROS, no cuenta con correo electrónico de 
quien expide la certificación. 

 

 Profesional de Apoyo Departamental: El Medico Erwin Ricardo Maestre no cuenta con 
Licencia de Seguridad y salud en el trabajo o Salud ocupacional. 

 

RESULTADO: NO CUMPLE  



 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El oferente APREHSI, CUMPLE con lo establecido en el numeral 9. CONDICIONES Y DOCUMENTOS 
DE CONTENIDO FINANCIERO y en los anexos correspondientes.  

RESULTADO: CUMPLE  

 

SUMIMEDICAL S.A.S. 

 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Para el oferente SUMIMEDICAL S.A.S., con NIT 900033371-4, se realizó el análisis de los requisitos 
establecidos en el numeral 8.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO (Habilitante), donde se 
verificó que NO CUMPLE con la totalidad de los criterios de evaluación requeridos. Por lo anterior 
deberá subsanar lo siguiente: 
 

 Garantía de Seriedad de la Propuesta: se solicita subsanar y/o aclarar conforme lo 
establecido en numeral 8.1.7., del Documento de Selecciona teniendo en cuenta que los 
Beneficiarios de las pólizas de seguro son FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 860.525.148-
5, como vocera y administradora de los recursos del FOMAG y LA NACIÓN – MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
NIT. 830.053.105-3. 

 Constancia de Cumplimiento de Aportes Parafiscales: El certificado de pago de Parafiscales 
debe tener fecha de suscripción septiembre de 2020 para verificar los 6 meses anteriores 

 
RESULTADO: NO CUMPLE  
 
 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente SUMIMEDICAL S.A.S., se analizó el cumplimiento de la experiencia, su acreditación 
y los requisitos mínimos de capacidad técnica aportada por el mismo, en cumplimiento de los 
numerales 10.1. y 10.2. del Documento de Selección, así como en los anexos correspondientes. Se 
concluye que el oferente CUMPLE con lo requerido.  
 
RESULTADO: CUMPLE  

 
 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El oferente SUMIMEDICAL, CUMPLE con lo establecido en el numeral 9. CONDICIONES Y 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO y en los anexos correspondientes.  

RESULTADO: CUMPLE  

 



 

BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S. 

 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Para el oferente BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S., con NIT 830504600-4, se realizó el 
análisis de los requisitos establecidos en el numeral 8.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
(Habilitante), donde se verificó que NO CUMPLE con la totalidad de los criterios de evaluación 
requeridos. Por lo anterior deberá subsanar lo siguiente: 
 

 Carta de Presentación de la Propuesta: Se solicita subsanar y/o aclarar la carta de 
presentación de las ofertas,  Anexo 1. El formato debe ser el establecido por la entidad sin 
modificaciones, se solicita realizar uno por región e incluir la información correspondiente 
en:  " QUE MI OFERTA SE RESUME ASI:" 
 

 Autorización en caso de existir limitaciones: El certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio establece en el numeral 5., que el Representante 
Legal podrá, "(…) Celebrar dentro de las limitaciones previstas en estos estatutos, los actos 
y contratos que atiendan a cumplir con los fines sociales. (…)" . Favor remitir estatutos para 
revisar a qué tipo de limitaciones está sometido el Representante Legal. En caso de requerir 
autorización se deberá remitir documento de órgano correspondiente.  
 

 Garantía de Seriedad de la Propuesta: Se solicita subsanar y/o aclarar conforme lo 
establecido en el documento de selección No.  8.1.7. Garantía de Seriedad de la Propuesta 
“(…) Los Beneficiarios de las pólizas de seguro son FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 
860.525.148-5, como vocera y administradora de los recursos del FOMAG y LA NACIÓN – 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO NIT. 830.053.105-3.” 
 
Se solicita adjuntar constancia de pago de la póliza de seriedad de la propuesta, de acuerdo 
con el documento de selección, el cual señala "la Garantía deberá acompañarse con 
certificado u otro medio idóneo donde conste que el tomador pagó la totalidad de la prima 
y que la garantía no se extingue, aunque se produzca la terminación unilateral del contrato 
por parte de la compañía de seguros." 
 

 Certificación Responsabilidades Fiscales de la Contraloría: Si bien el proponente remite un 
archivo con el nombre correspondiente al certificado, no es posible abrir el mismo, por 
cuanto presenta un error. Subsanar remitiendo el documento en archivo pdf. 

 
 
RESULTADO: NO CUMPLE  
 
 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S., se analizó el cumplimiento de la 
experiencia, su acreditación y los requisitos mínimos de capacidad técnica aportada por el mismo, 



en cumplimiento de los numerales 10.1. y 10.2. del Documento de Selección, así como en los anexos 
correspondientes. Se concluye que el oferente NO CUMPLE con lo requerido. Por lo anterior deberá 
subsanar lo siguiente 
 

1. Región Centro 
 

 Las IPS presentadas para la prestación de los servicios en las ciudades de Ibagué y Leticia 
NO están habilitadas en REPS. 

 La IPS de San Jose de Guaviare no anexa carta de compromiso.  

 No se anexan IPS para Puerto Inírida, Mitú y Puerto Carreño, ni tampoco se indica como se 
prestarán los servicios en estos últimos tres departamento en caso que no haya IPS 
habilitada. 
 

 No se aporta declaración bajo la gravedad del juramento que cuenta con una sede 
administrativa principal en la región, indicando, ciudad, dirección, teléfonos. 

 

 Coordinador médico: no se aporta Licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 
trabajo del médico Jose Luis Alonso Junca. 
 

 Profesional de Apoyo Departamental: se requiere un profesional de apoyo adicional, 
teniendo en cuenta que la Región Centro cuenta con 8 departamentos. 

 
2. Norte 

 

 Las IPS de Riohacha, Santa Martha no están habilitadas.  

 No se aporta carta de compromiso de la IPS de Barranquilla.  

 No se oferta IPS para San Andres, ni tampoco se indica cómo se prestarán los servicios en 
estos últimos tres departamento en caso que no haya IPS habilitada. 
 

 No se aporta declaración bajo la gravedad del juramento que cuenta con una sede 
administrativa principal en la región, indicando, ciudad, dirección, teléfonos. 
 

 Coordinador Médico: No se aporta Licencia en Seguridad y Salud en el trabajo o Salud 
ocupacional, de la Dra. PATRICIA CUELLAR AFANADOR, ni se encuentra registrado en 
RETHUS. 
 

 Profesional de Apoyo Departamental: se requiere un profesional de apoyo adicional, 
teniendo en cuenta que la Región Norte cuenta con 7 departamentos. 
 

3. Oriente 
 

 Las IPS ofertadas para Villavicencio y Cúcuta, no están habilitadas en la capital de 
departamento.  

 No se anexa la carta de compromiso para la IPS de Tunja. 
 



 No se aporta declaración bajo la gravedad del juramento que cuenta con una sede 
administrativa principal en la región, indicando, ciudad, dirección, teléfonos. 
 

 Coordinador Médico: El Dr. EDGAR LEONARDO HIGUERA DUARTE no se aporta Licencia en 
Salud ocupacional, así mismo, las certificaciones laborales, no son legibles. 
 

 Profesional de Apoyo Departamental: se requiere un profesional de apoyo adicional, 
teniendo en cuenta que la Región Oriente cuenta con 7 departamentos. 
 

4. Occidente 
 

 No se cuenta con cartas de compromiso de las IPS de las ciudades Manizales y Armenia. 
 

 No se aporta declaración bajo la gravedad del juramento que cuenta con una sede 
administrativa principal en la región, indicando, ciudad, dirección, teléfonos. 
 

 Coordinador Médico: La Dra. DIANA MARCELA TABORDA RODRIGUEZ no aporta Licencia en 
Seguridad y Salud en el trabajo, así mismo, no está Registrado en RETHUS. 
 

 Profesional de Apoyo Departamental: se requiere un profesional de apoyo adicional, 
teniendo en cuenta que la Región Occidente cuenta con 5 departamentos. 
 

5. Sur Occidente 
 

 La IPS de Mocoa no está habilitada en la capital del departamento. 

 La IPS de Popayán y Florencia no anexan las cartas de compromiso. 
 

 No se aporta declaración bajo la gravedad del juramento que cuenta con una sede 
administrativa principal en la región, indicando, ciudad, dirección, teléfonos. 
 

 Coordinador Médico: El Dr. JULIAN HERVEY MUÑOZ MERA no se anexa Licencia en salud 
ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, así mismo, no está registrado en el RETHUS. 
 

 Profesional de Apoyo Departamental: se requiere un profesional de apoyo adicional, 
teniendo en cuenta que la Región Occidente cuenta con 5 departamentos. 

 

RESULTADO: NO CUMPLE  

 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El oferente BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S., NO CUMPLE con lo establecido en el 
numeral 9. CONDICIONES Y DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO. Por lo anterior deberá 
subsanar lo siguiente: 



 

 Certificación de los estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley 222 de 1995: No se aportó la certificación a los estados financieros de conformidad 
con lo requerido en el numeral 9.1.2 del DOCUMENTO DE SELECCIÓN DEFINITIVO para la 
INVITACIÓN PÚBLICA No.002 DE 2020. 
 

 Fotocopia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de contador y revisor 
fiscal (cuando este último aplique): No se aportó copia de la tarjeta profesional y 
antecedentes disciplinarios del contador de conformidad con lo requerido en el numeral 
9.1.4 del DOCUMENTO DE SELECCIÓN DEFINITIVO para la INVITACIÓN PÚBLICA No.002 DE 
2020. 
 

RESULTADO: NO CUMPLE  

HERSQ S.A.S. 

 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Para el oferente HERSQ S.A.S., con NIT 900264088-5, se realizó el análisis de los requisitos 
establecidos en el numeral 8.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO (Habilitante), donde se 
verificó que NO CUMPLE con la totalidad de los criterios de evaluación requeridos. Por lo anterior 
deberá subsanar lo siguiente: 

 

 Garantía de Seriedad de la Propuesta: Se solicita subsanar y/o aclarar conforme lo 
establecido en el documento de selección No.  8.1.7. Garantía de Seriedad de la Propuesta 
“(…) Los Beneficiarios de las pólizas de seguro son FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 
860.525.148-5, como vocera y administradora de los recursos del FOMAG y LA NACIÓN – 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO NIT. 830.053.105-3.” 
 

RESULTADO: NO CUMPLE  
 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente UT RIESGOS LABORALES., se analizó el cumplimiento de la experiencia, su 
acreditación y los requisitos mínimos de capacidad técnica aportada por el mismo, en cumplimiento 
de los numerales 10.1. y 10.2. del Documento de Selección, así como en los anexos 
correspondientes. Se concluye que el oferente NO CUMPLE con lo requerido. Por lo anterior deberá 
subsanar lo siguiente: 

 

 No aporta certificaciones de experiencia de acuerdo con el numeral 10.1 del documento 

de selección. 

 

 La IPS QUHOS S.A.S, junto con IPS centro médico san GREGORIO HERNANDEZ LTDA y 

nueva salud integral IPS S.A.S no cuentan con carta de compromiso. 

 

 En la oferta no se anexan IPS para los departamentos de Guaviare 



 

RESULTADO: NO CUMPLE  

 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El oferente HERSQ, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 9. CONDICIONES Y DOCUMENTOS 
DE CONTENIDO FINANCIERO. Por lo anterior deberá subsanar lo siguiente: 
 

 ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019: Los Estados Financieros 
suministrados no son comparativos de conformidad con los requisitos establecidos en la 
Sección 3 de las NIIF para Pymes y los requeridos en el numeral 9.1  del DOCUMENTO DE 
SELECCIÓN DEFINITIVO para la INVITACIÓN PÚBLICA No.002 DE 2020. 
 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Las notas a los estados financieros no cumplen con 
los requisitos normativos de ser comparativas ni con los requeridos en el numeral 9.1.1. del 
DOCUMENTO DE SELECCIÓN DEFINITIVO para la INVITACIÓN PÚBLICA No.002 DE 2020. 
 

 CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 222 DE 1995: El documento remitido fue suscrito por revisor 
fiscal y no corresponde a la certificación requerida señalada en el artículo 37 de la Ley 222 
de 1995. 

RESULTADO: NO CUMPLE 

UT RIESGOS LABORALES 

 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Para el oferente UT RIESGOS LABORALES, se realizó el análisis de los requisitos establecidos en el 
numeral 8.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO (Habilitante), donde se verificó que NO 
CUMPLE con la totalidad de los criterios de evaluación requeridos. Por lo anterior deberá subsanar 
lo siguiente: 

 

 Carta de Presentación de la Propuesta: Se solicita subsanar y/o aclarar la carta de 
presentación de las ofertas,  Anexo 1. El formato debe ser el establecido por la entidad sin 
modificaciones, se solicita realizar uno por región e incluir la información correspondiente 
en:  " QUE MI OFERTA SE RESUME ASI:" 
 

 Garantía de Seriedad de la Propuesta: Se solicita subsanar y/o aclarar conforme lo 
establecido en el documento de selección No.  8.1.7. Garantía de Seriedad de la Propuesta 
“(…) Los Beneficiarios de las pólizas de seguro son FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 
860.525.148-5, como vocera y administradora de los recursos del FOMAG y LA NACIÓN – 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO NIT. 830.053.105-3.” 
 

RESULTADO: NO CUMPLE  
 



 
 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente UT RIESGOS LABORALES., se analizó el cumplimiento de la experiencia, su 
acreditación y los requisitos mínimos de capacidad técnica aportada por el mismo, en cumplimiento 
de los numerales 10.1. y 10.2. del Documento de Selección, así como en los anexos 
correspondientes. Se concluye que el oferente NO CUMPLE con lo requerido. Por lo anterior deberá 
subsanar lo siguiente 
 

1. Región Centro 
 

 La Ips del Departamento Guaviare no está habilitado en REPS 
 
2. Oriente 

 

 No se oferta IPS para los Departamentos de Boyacá y Meta 
 

 No se oferta IPS en la modalidad extramural 
 

3. Occidente 
 

 No se ofertan IPS en Caldas, Quindío y Risaralda. 

 

RESULTADO: NO CUMPLE  

 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El oferente UT RIESGOS LABORALES, CUMPLE con lo establecido en el numeral 9. CONDICIONES Y 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO y en los anexos correspondientes.  

RESULTADO: CUMPLE  

 

Atendiendo a lo dispuesto en el cronograma del Documento de Selección, el oferente debe subsanar 
los requisitos establecidos dentro del presente documento como “NO CUMPLE” y que son 
susceptibles a subsanar, así como las solicitudes de aclaración dentro del tiempo dispuesto en el 
cronograma de los términos de referencia definitivos para dicha actividad, con el fin de continuar 
con el proceso de evaluación de las ofertas; es de anotar que deberán remitirse antes  de las 5:00 
p.m. del 11 de septiembre de 2020, en los términos señalados en el cronograma. 

 

 

COMITÉ EVALUADOR 


