
RESPUESTA OBSERVACIONES 
DOCUMENTO DE SELECCIÓN  

INVITACION PUBLICA 002 DE 2020 FOMAG 
 
 

No. de observante Fecha de Recibo Forma de recibo Observante 

1 4 Diciembre 2020 SECOP II Compensar EPS 

 
OBSERVACIÓN 1-1 - Financiera 
COMPENSAR EPS Cuenta con los siguientes indicadores 1. INDICE DE LIQUIDEZ: 1,51 INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO: 0,57 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 9,88 Solicitamos a la entidad sean 
aceptados. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
El documento de selección definitivo de la Invitación Pública 003 de 2020 establece que los equipos 
evaluadores verificaran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, incluidos los indicares de 
capacidad financiera señalados en el numeral 9.1.5 una vez se reciban las propuestas de manera 
formal, lo anterior de conformidad a lo señalado en el cronograma de la presente invitación. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 1-2 - Técnica  
2. Es posible prestar los servicios por medio de terceros a fin de poder llegar a todo el cubrimiento 
requerido.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que el contratista será el responsable de cumplir con el objeto contractual. 
El contratista podrá subcontratar las actividades a su cargo, con el personal idóneo para tal fin, sin 
embargo, estos contratos derivados no son oponibles al contratante, por lo tanto, el contratista 
sigue siendo el responsable ante la entidad contratante con respecto al objeto del contrato.  
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X  )   NO (  ) 
 

OBSERVACIÓN 1-3 - Técnica  
 
1. En cuanto a las certificaciones, agradecemos a la entidad ampliar la información  
 
a. Certificado de ejecución de actividades matriz de peligros y evaluación de riesgos y determinación 
de controles expedida por la correspondiente secretaria de educación en los términos que defina la 
Fiduprevisora.  
b. Certificación de ejecución de actividades batería de riesgos psicosocial expedida por la 
correspondiente Secretaria de Educación en los términos que defina la Fiduprevisora.  
 
Que información exacta deben contener las certificaciones, que solicita la entidad? 



 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que en el anexo 10 se describe el contenido de las certificaciones de las 
secretarias así: 

ANEXO N° 3 
CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE (CIUDAD O DEPARTAMENTO) 

NIT. (NUMERO NIT) 
 

Con la presente certificamos que hemos validado en la herramienta tecnológica (NOMBRE DE LA 
HERRAMIENTA) el levantamiento de información por parte del operador (NOMBRE DE 

CONTRATISTA) a través de visita presencial para diligenciamiento del instrumento la matriz de 
peligros y evaluación de riesgos en las siguientes sedes de educativas oficiales: 

DEPARTAMENTO CIUDAD O 
MUNICIPIO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA OFICIAL 

SEDE DE INSTITUCION 
EDUCATIVA OFICIAL 

    

    

    

 
Se firma constancia de visita el (DIA/MES EN LETRAS /AÑO). 

Cordialmente, 
________________________ 

(NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUTORIZADO DE FIRMA) 
Teléfono: (NUMERO DE CELULAR) 

Correo electrónico: (CORREO ELECTRONICO) 
 
 

ANEXO N° 5 
CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE (CIUDAD O DEPARTAMENTO) 

NIT. (NUMERO NIT) 
 

Con la presente certificamos que hemos validado en la herramienta tecnológica (NOMBRE DE LA 
HERRAMIENTA) la aplicación de batería de riesgo psicosocial por parte del operador (NOMBRE DE 

CONTRATISTA) a (NUMERO DE DOCENTES O DOCENTES DIRECTIVOS) descritos en la siguiente 
tabla: 

 

 
DEPARTAMENTO 

 
MUNICIPIO 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

OFICIAL 

SEDE DE 
ESTABLECIMIENO 

EDUCATIVO 
OFICIAL 

 
NOMBRE 

DEL 
DOCENTE 

 
CEDULA 

DEL 
DOCENTE 

      

      

      

 
Se firma constancia de visita el (DIA/MES EN LETRAS /AÑO). 



Cordialmente, 
________________________ 

(NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUTORIZADO DE FIRMA) 
Teléfono: (NUMERO DE CELULAR) 

Correo electrónico: (CORREO ELECTRONICO) 
 

 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 1-4 - Técnica  
2. Con relación a los requisitos técnicos: El proponente deberá prestar el servicio de manera directa 
o a través de personas naturales o jurídicas con licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Se 
acepta la ejecución mediante aliados estratégicos, el decir la ejecución mediante terceros? En este 
sentido, se solicita amablemente a la entidad, ¿en qué caso no se aceptarían ejecuciones 
tercerizadas? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Se aclara al observante que puede remitirse a la observación 1-2. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 1-5 - Técnico 
3. Se solicita amablemente a la entidad, informar cuantos profesionales de ejecución, ¿se tienen 
contemplados? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que en el anexo 10 se describe el recurso mínimo así: 
 
Profesional de ejecución para secretaria de educación: mínimo 32 
Un profesional tendrá máximo a su cargo la coordinación de hasta tres (3) secretarias de educación, 
por lo que el número de profesionales deberá ser calculado por el prestador del servicio de acuerdo 
con el número de secretarias de educación. 
En total hay 96 secretarias de educación oficiales distribuida en todo el territorio nacional 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

OBSERVACIÓN 1-6 – Técnica 
El personal que se va a presentar en el anexo 11 (presentación de perfiles es tercerizado. ¿La entidad 
acepta? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 



Se aclara al observante que se remita a la respuesta de la observación 1-2 y al numeral 10.1.1 
Requisitos mínimos capacidad técnica del proponente a) Licencia en seguridad y salud en el trabajo.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
OBSERVACIÓN 1-7 – Técnica 
 
1. Para la elaboración de la matriz de peligros es necesario saber si la entidad cuenta con formato 
propio de reporte de riesgos para cada trabajador o se debe proponer por parte del contratista. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
determinación de controles no se aplica al trabajador, sino se realiza a cada sede de institución 
educativa oficial. Esta herramienta debe ser diseñada por el adjudicatario de acuerdo a la norma 
técnica GTC-45 del 2012. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 1-8 - Técnica 
2. En caso de no contar con un formato específico por parte de la entidad para el reporte de riesgos 
por cada trabajador ¿es posible que el proponente se plantee estrategia tecnológica para su 
ejecución ejemplo un formulario web? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
determinación de controles no se aplica al trabajador, sino se realiza a cada sede de institución 
educativa oficial. Esta herramienta si se puede realizar por formato web y debe ser diseñada por el 
adjudicatario de acuerdo a la norma técnica GTC-45 del 2012. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

OBSERVACIÓN 1-9 – Técnica 
3. Para la elaboración de matriz de peligros, la entidad exige algún perfil específico de los 
profesionales para su levantamiento, o se puede realizar de acuerdo a lo establecido 
normativamente (tecnólogos, profesionales en SST con licencia vigente). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que el perfil para el levantamiento de la información puede ser realizado 
por técnicos o profesionales, siempre y cuando cumplan con la normatividad y tengan licencia en 
seguridad y salud en el trabajo vigente. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 



OBSERVACIÓN 1-10 – Técnica 
4. La entidad requiere que se presente plataforma de control tanto para matriz de peligros como 
para aplicación de batería, en caso de ser así es necesario que nos definan las características 
requeridas del mismo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la plataforma de control debe cumplir con las características mínimas 
definidas en el anexo 10 capitulo V. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 1-11 – Técnica  
5. El cronograma de intervención por departamento ¿se puede establecer por parte del proponente 
o la entidad cuenta con un cronograma y nos debemos ajustar a dichas fechas? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que el cronograma de intervención será definido en mesa de trabajo entre 
el contratista y cada secretaria de educación, teniendo en cuenta el documento de Selección y sus 
anexos, es decir al inicio del contrato se concertará con cada una de las secretarias las fechas de 
visita a cada sede institución educativa oficial. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

OBSERVACIÓN 1-12 - Técnica  
6. La entrega de informes resultado de cada matriz de peligros se debe realizar de ¿qué forma? y 
¿bajo qué características? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que las características de los informes requeridos serán entregadas al 
momento de suscribir el acta de inicio, en el documento de selección y sus anexos se definen la 
información requerida para el contenido de dichos informes. 
En el anexo 10 se define de que forma y con que características se entrega la información. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

OBSERVACIÓN 1-13-  Técnica 
7. Es posible que la entidad nos pueda indicar ¿cuáles serían los motivos por los cuales bajo su 
percepción una matriz de peligros no cumpla con los estándares para su aceptación y los tiempos 
que se tendrían por parte del proponente para su nueva presentación? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
determinación de controles se realiza con base en la guía técnica GTC 45 del 2012, donde se 
determinan “principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor práctica en la 



identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad 
y salud ocupacional” 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
 
OBSERVACIÓN 1-14 - Técnico  
8. En la generación de recomendaciones donde se menciona que el contratista debe relacionar las 
medidas de control pertinentes con sus respectivos responsables de implementación ¿la entidad 
remite datos de trabajadores por sede con los respectivos alcances y obligaciones para poder 
relacionar su responsabilidad ante cada hallazgo y recomendación generada? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
determinación de controles no se aplica al trabajador, sino se realiza a cada sede de institución 
educativa oficial. Respecto de la batería de riesgo psico social aplicada a los trabajadores, como las 
demás recomendaciones respecto del otro instrumento, se aclara al observante que las 
responsabilidades con cada control son definidas  en el anexo 9 y allí se describen las 
responsabilidades de las Instituciones Educativas, las que no competan a ellas serán asignadas a las 
secretarias de educación (Entidades Territoriales Certificadas en Educación) como ente nominador 
de cada sede de institución educativa y los docentes. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
OBSERVACIÓN 1-15 - Técnico  
9. ¿El envío de soportes de cada profesional (hoja de vida, diplomas, licencia en SST) debe realizarse 
junto con la presentación de la propuesta? y ¿es necesario incluir a todos los profesionales que van 
a participar en la ejecución de actividades? o ¿se puede enviar soportes del equipo primario y al 
formalizar la intervención con la entidad se pueden remitir soportes de los demás profesionales? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que debe anexarse a la propuesta los soportes según perfil definido en el 
anexo 10 con cada profesional descrito en el numeral 10.1.2. Oferta técnica - Personal habilitante 
El proponente deberá aportar los soportes técnicos y de experiencia de los siguientes perfiles, 
definidos en el anexo técnico N° 10, para efectos de los requisitos mínimos de habilitación:  
 
Componente General  

 Coordinador general del Proyecto: 1 

 Técnico en sistemas: 1 

 

Componente Peligros y Evaluación de Riesgos 

 Profesional de ejecución por cada tres secretarias de educación: 32  

 
Componente Riesgo Psicosocial  

 Profesional en Psicología: 1 



La totalidad del recurso humano requerido para la ejecución del contrato está definida en el anexo 
técnico N° 10.  
Los soportes deben presentarse en el orden definido en el Anexo N° 11 
 
Se aclara que al adjudicar el contrato se deben entregar los soportes de los demás profesionales 
descrito en el anexo 10, no entregados con la propuesta 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

OBSERVACIÓN 1-16 - Técnico 
1. Es necesario que se defina las características de los informes requeridos junto con la cantidad y 
su distribución teniendo como referencia el departamento, el municipio etc. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que las características de los informes requeridos serán entregadas al 
momento de suscribir el acta de inicio, en el documento de selección y sus anexos se definen la 
información requerida para el contenido de dichos informes. 
En el anexo 10 se define de que forma y con que características se entrega la información 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

OBSERVACIÓN 1-17 – Técnico  
2. La entidad requiere contar con usuario para acceso a plataforma de control para la aplicación de 
batería de riesgo psicosocial, en caso de ser así, es necesario indicar cuántos usuarios requieren. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que los usuarios mínimos requeridos definidos en el anexo 10 son:  

 Secretarias de educación: un (1) usuario mínimo por secretaria de educación  

 Fiduprevisora: Cuatro (4) usuarios 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

OBSERVACIÓN 1-18 – Técnico, Jurídico y Financiero 
1. Informar cuales son los anexos que deben cargarse diligenciados indicar que números. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que los anexos que deben cargarse diligenciados son: 
Anexo N° 1 Carta de presentación de la oferta 
Anexo N° 2 Compromiso Anticorrupción 
Anexo N° 3 SARLAFT 
Anexo N° 4 Certificación bajo gravedad de Juramento 
Anexo N° 5 MATRIZ DE RIESGOS IP 003 2020 
Anexo N° 6 Indicadores de Capacidad Organizacional  



Anexo N° 12 Indicadores de Capacidad Financiera  
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 1-19- Financiera 
 
La entidad acepta el RUP a cambio del anexo propuesto por la entidad (anexo #6) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que teniendo en cuenta que en el presente proceso de invitación no es 
obligatorio que los oferentes presenten el RUP, el Fondo de forma autónoma debe definir la forma 
de acreditar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y capacidad organizacional, por lo 
anterior se estableció el anexo N°6 Indicadores de capacidad organizacional y se incluye el anexo 
N°12 Indicadores de capacidad financiera los cuales deben ser diligenciados y aportados dentro de 
la propuesta. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO ( X ) 
 

OBSERVACIÓN 1-20 – Técnica  
¿El pago contrato derivado de la presente licitación estará a cargo de la FIDUPREVISORA O FOMAG? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
El contrato será suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su calidad de Vocera y 
Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO y teniendo en cuenta que el contrato será cancelado con recursos del Fideicomiso 
Patrimonios Autónomos y no por la Fiduciaria S.A., todas las Facturas deben ser emitidas a nombre 
de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. con NIT 
830.053.105-3. Las facturas que no cumplan con este requisito NO SERÁN RECIBIDAS ni ACEPTADAS 
para trámite de pago. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 1-21 – Financiero  
3. Teniendo en cuenta que para nosotros no es claro los indicadores exactos que se tendrán en 
cuenta en el presente proceso agradecemos informar si nuestros indicadores son aceptados por 
parte de la entidad: Los siguientes son del siguiente corte:17 de diciembre 2019 a 23 de enero 2020 
 



 
Los indicadores financieros actualmente son con corte 01 de diciembre 2020 son: 

 
 
Por favor aclarar de que corte se solicitan y especificar sus valores de la siguiente manera: INDICE 
DE LIQUIDEZ:? 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:?  
RAZON DE COBERTURA DE INTERES:? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 



Se reitera al observante que el documento de selección definitivo de la Invitación Pública 003 de 
2020 establece que los equipos evaluadores verificaran el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes, incluidos los indicares de capacidad financiera señalados en el numeral 9.1.5 una vez 
se reciban las propuestas de manera formal, lo anterior de conformidad a lo señalado en el 
cronograma de la presente invitación. 
 
Adicionalmente el documento de selección definitivo de la Invitación Pública 003 de 2020 indica en 
el capítulo 9 “Condiciones y documentos de contenidos financieros”, que los estados financieros 
requeridos para evaluar los indicadores de capacidad financiera son los emitidos a corte 31 de 
diciembre de 2019. 
 
En el numeral 9.1.5 “Indicadores de Capacidad Financiera” establece que los indicadores financieros 
que se verificaran son: 
 
a. Capital de Trabajo 
b. Nivel de Endeudamiento 
c. Índice de Liquidez 
 
Finalmente, el documento de selección definitivo establece que os mínimos requeridos habilitantes 
para que la propuesta sea considerada serán los siguientes: 
 

 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

No. de observante Fecha de Recibo Forma de recibo Observante 

2 4 Diciembre 2020 SECOP II UT RIESGOS LABORALES 2020 

 

OBSERVACIÓN 2-1 – Jurídico 
1.) En la página 32 de los PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS, en su numeral 6.6 INFORMACIÓN 
DE CARÁCTER RESERVADO O CONFIDENCIAL, solicitamos a la entidad contratante manifestar cuáles 
son los documentos que gozan reserva o confidencialidad de los aportados dentro de la propuesta. 
Esto, bajo el entendido que la norma colombiana en materia de contratación y el mismo manual de 
contratación de la entidad, se señala cuáles son los documentos que gozan de dicho beneficio. Sin 
embargo, es necesario que la entidad manifieste taxativamente cuáles son los documentos que se 
les puede solicitar dicha reserva o confidencialidad, ya que mal haría que el futuro proponente emita 
una solicitud de reserva de la integralidad de su propuesta. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
No se acepta la observación como se estableció en el documento de selección el proponente debe 
Indicar la norma que sustenta la reserva de los documentos. 



 
“6.6 INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO O CONFIDENCIAL El proponente debe señalar 
expresamente qué información de la presentada en la propuesta es de carácter reservado o 
confidencial, indicando la norma que le otorga tal carácter, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. Así mismo deberá indicarlo al momento del cargue de los documentos en la plataforma 
SECOP 2. 
 
En caso de no citarse la norma en la cual sustenta la reserva de dicha información, o no sea 
procedente, ésta no será considerada como tal” (negrilla fuera del texto original). 
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-2 – Técnica  
 
2.) En el anexo 10, bajo el título 3. Profesional de ejecución para secretaria de educación, el perfil 
del profesional debe ser: profesional en cualquier disciplina especialista en Seguridad y Salud en el 
Trabajo con tarjeta profesional y licencia en Seguridad y Salud en el trabajo o salud ocupacional 
vigente. Se solicita a la entidad contratante se permita acreditar este requerimiento aportando 
profesionales que gozan con maestría y licencia en salud ocupacional vigente, ya que contaría con 
la misma licencia en salud ocupacional de un especialista. De esta manera, se estaría cumpliendo 
con el requerimiento de ese profesional que va a realizar la conexión con las Secretarias de 
Educación. Máxime, bajo la premisa que quien puede lo más puede lo menos, y si me exigen que el 
perfil profesional debe tener especialización mal haría en no permitir uno con maestría y que tenga 
la licencia en salud ocupacional que se requiere.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que el profesional debe tener licencia en Seguridad y Salud en el trabajo o 
salud ocupacional vigente. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-3 – Técnica  
3.) Teniendo en cuenta que, de conformidad con la ley, ningún profesional diferente a psicólogos 
especialistas puede tener experiencia en aplicación de batería de riesgo psicosocial, ya que el único 
facultado para realizar dichas baterías, debe tener la profesión de psicólogo y con licencia vigente 
en salud ocupacional. Es necesario aclarar si la solicitud para acreditar el perfil de coordinador 
general del proyecto a “cualquier profesional” con licencia y experiencia en aplicación de riesgos 
psicosocial y matriz de peligro debe entenderse que se refiere exclusivamente a psicólogos. O en su 
defecto cualquier pregrado con los dos años de experiencia requerida que se requieren para este 
perfil.  
 
Esto bajo el entendido que el pliego de condiciones definitivo nos dice que:  
Coordinador general del proyecto Experiencia mínima requerida:  

 Tres (3) años de experiencia en la coordinación de proyectos de seguridad y salud en el trabajo o 
levantamiento de matriz de peligros y evaluación de riesgos.  



 Dos (2) años experiencia en aplicación de batería de riesgo psicosocial.  
 
Esto quiere decir, que necesariamente el Coordinador general del proyecto DEBE ser un psicólogo 
con licencia vigente en salud ocupacional, pues, nadie puede acreditar experiencia en la aplicación 
de baterías de riesgo psicosocial sino es psicólogo, lo cual, va en contra vía de los preceptuado en el 
perfil profesional de este cargo cuando manifiesta que puede ser de cualquier profesión.  
 
Solicitamos se dé claridad al mismo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que el perfil coordinador del proyecto debe tener experiencia en proyectos 
relacionados con coordinación de proyectos de seguridad y salud en el trabajo o levantamiento de 
matriz de peligros y evaluación de riesgos y aplicación de batería de riesgo psicosocial, no se 
especifica disciplina. 
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 2-4 – Técnica  
 
4.) En cuanto al puntaje adicional para los profesionales de ejecución por Secretaria de Educación 
en el numeral 11.2.2 Experiencia adicional de profesionales de ejecución por secretaria de 
educación (300 puntos), al solicitar un numero X de certificaciones y no de años o de períodos de 
experiencia, se está excluyendo injustificadamente a personas que pueden tener amplia experiencia 
en el tema y han tenido estabilidad laboral al hacerlo. Por lo que se solicita que se amplíe el punto 
otorgando puntaje al tiempo de experiencia y no exclusivamente al número de empresas por las 
que se haya pasado. Teniendo en cuenta que se deben aportar 32 hojas de vida para el perfil de 
profesional de ejecución para Secretaria de Educación, se solicita se aclare cómo se otorgaran los 
300 puntos por experiencia adicional. Lo anterior teniendo en cuenta que se trata de 32 
profesionales en los que se dividen los puntos, ¿un solo profesional podría aportar todos los 
puntos?, o como va a establecer la entidad la forma de cumplir con este requisito. Se le solicita a la 
entidad contratante dar mayor claridad a la forma como el proponente va a cumplir con este 
requerimiento sin dejar a la interpretación del mismo el cumplimiento de este requerimiento para 
obtener los puntos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que cada certificación otorgará un máximo de 50 puntos, estas deben ser 
aportadas por diferentes profesionales, es decir, seis (6) profesionales que acrediten esta 
experiencia adicional a la mínima requerida tendrán 50 puntos por profesional hasta llegar a la 
puntuación máxima de 300 puntos. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 



OBSERVACIÓN 2-5 – Técnica  
5.) En cuanto al conteo para obtener el puntaje adicional para los profesionales de ejecución para 
Secretaría de Educación se realizará por profesional o por certificación, ya que no es claro cómo se 
obtiene estos puntos y permite múltiples interpretaciones subjetivas por los proponentes. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la respuesta está en observación 2-4. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-6 – Técnica  
6.) Es decir, cada uno de los 32 profesionales debe aportar las 6 certificaciones o basta con que uno 
o algunos de los 32, aporten las 6 certificaciones para obtener estos puntos. Esta manera de 
acreditar los 300 puntos es supremamente subjetiva, ya que deja a la libre interpretación del 
proponente la forma como se va acreditar para obtener los puntos de que trata este aparte. 
Solicitamos a la entidad motive su respuesta en las siguientes preguntas: ¿Es condición 
indispensable que cada uno de los 32 profesionales aportados demuestren las seis certificaciones 
puntos o qué puntaje se le da, qué valor le resta?, en este evento, los 32 trabajadores aportando las 
6 certificaciones seria 300 puntos por 32 profesionales, esto quiere decir que se obtiene 9.600 
puntos. ¿Qué pasa en el evento que las 6 certificaciones las presente UN SOLO profesional, obtiene 
el proponente los 300 puntos puntos o qué puntaje se le da, qué valor le resta? ¿Qué pasa en el 
evento que las 6 certificaciones las presente DIFERENTES profesionales, obtiene el proponente los 
300 puntos puntos o qué puntaje se le da, qué valor le resta? ¿Qué pasa en el evento que las 6 
certificaciones las presente LOS 32 profesional, obtiene el proponente los 300 puntos puntos o qué 
puntaje se le da, qué valor le resta? ¿Qué pasa en el evento que las 6 certificaciones las presente 31 
profesional y a uno solo le falte todas o alguna de las certificaciones, obtiene el proponente los 300 
puntos o qué puntaje se le da, qué valor le resta? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Se aclara al observante que se amplia respuesta de las observaciones 2-4 y 2-5. 
Los profesionales de ejecución deben aportar una experiencia mínima requerida en el anexo 10 
donde se describe así: 
 

 Dos (2) años de experiencia en la aplicación de matriz de peligros y evaluación de riesgos. 

La experiencia será contada a partir de la expedición de licencia en Seguridad y Salud en el trabajo 
o salud ocupacional vigente, para lo cual se deberán presentar las respectivas certificaciones de 
experiencia. 
 
Si el profesional aporta una certificación adicional a la mínima para cumplir el requisito del numeral  
10.1.2. Oferta técnica - Personal habilitante, se otorgarán 50 puntos por profesional. 
 
No se resta puntaje.   
 
Por lo tanto se incluye el numeral lo resaltado en negrilla. 
 



11.2.2 Experiencia adicional de profesionales de ejecución por secretaria de educación (300 puntos) 
Acreditación de experiencia adicional en la aplicación de matriz de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles, por parte de los profesionales de apoyo por 
secretaria de educación, exigidos en el equipo mínimo, trescientos (300) puntos, así:  

 Cada certificación otorgará un máximo de 50 puntos hasta llegar a los 300 puntos. 
 
Se podrá acreditar máximo una certificación por profesional. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X )   NO (  ) 
 

OBSERVACIÓN 2-7 – Técnica  
7.) Se exige tarjeta profesional para el profesional de ejecución para las Secretarías de Educación, 
pero en Colombia no todas las profesiones tienen o gozan de tarjeta profesional inscrita ante 
entidad competente. Por lo tanto, solicitamos se retire dicho requerimiento. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que se mantiene el requerimiento. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-8 – Técnica  
8.) En el anexo No 10, numeral 3. Profesional de ejecución para secretaria de educación, dentro del 
perfil profesional, se requiere un profesional en cualquier disciplina con especialización y licencia 
vigente en salud ocupacional. Solicitamos a la entidad contratante aceptar nuestra solicitud en 
cuanto a que este requerimiento se pueda acreditar con profesionales universitarios con pensum 
en materia de salud ocupacional y que tengan licencia en salud ocupacional vigente, sin necesidad 
de tener especialización para tener la misma licencia citada. Entre otras cosas, teniendo en cuenta 
que los profesionales en salud ocupacional cuentan con un número de horas académicas aplicadas 
para obtener su título de más del doble que lo requerido para alcanzar el grado de especialista. Se 
solicita se permita que se aporten hojas de vida de profesionales universitarios con pregrado en 
seguridad y salud en el trabajo o similares con licencia vigente en salud ocupacional para el perfil 
profesional de ejecución para secretaría de educación sin requerir estos el posgrado mencionado 
en el anexo 10. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que se mantiene el requisito definido en el anexo técnico. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-9 – Técnica – Jurídica  
 
9.) En el numeral 10.1.1 Requisitos mínimos capacidad técnica del proponente nos dice que: El 
proponente deberá prestar el servicio de manera directa o a través de personas naturales o jurídicas 
con licencia en seguridad y salud en el trabajo, esto, permitiendo la tercerización del contrato y por 
ende su subcontratación, lo cual a la luz de las sana reglas de la experiencia y la contratación, no 
estaría bien que la Fiduprevisora permita estas figuras de contratación, ya que está posibilitando la 



firma de un contrato con un contratista que no ejecuta las actividades contratadas, sino que las 
subcontrata o terceriza. Solicito se manifiesten de fondo en lo acá señalado, máxime, que en 
licitaciones anteriores en esta misma vigencia la entidad contratante acepta esta misma observación 
modificando los pliegos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante remitirse a la respuesta de observación 1-2.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-10 – Técnica - Jurídica 
 
10.) En la página 47 de los PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS, en su numeral 10.2 REQUISITOS 
DE EXPERIENCIA, la entidad contratante estipula la forma como el futuro proponente debe acreditar 
su experiencia. Entre otras cosas, allí nos dice que: “El oferente deberá presentar mínimo tres (3) y 
máximo diez (10) certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución con entidades públicas o 
privadas, cuyo objeto sea la prestación del servicio en implementación, desarrollo o vigilancia del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo”.  
Así las cosas, se debe guardar relación entre la acreditación requerida para cumplir con el requisito 
de experiencia con el objeto del contrato a ejecutar, esto es, debe existir coherencia y concordancia 
con las actividades a ejecutar y las que se le exigen al proponente que acredite como experiencia 
requerida y obtenida en contratos anteriores que le permitan conocer a la entidad contratante que 
dicho proponente y futuro contratista tiene experiencia en la ejecución de las actividades a realizar.  
De esta manera, solicitamos se elimine la posibilidad de acreditar la experiencia del proponente 
requerido con contratos en VIGILANCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ya 
que no tiene concordancia ni coherencia con las actividades a ejecutar en el presente contrato el 
cual es aplicar una batería de riesgo psicosocial e implementar la matriz de riesgos en las sedes 
educativas del país.  
 
De ser negativa nuestra solicitud, requerimos para que la entidad contratante motive jurídica y 
técnicamente su decisión al aceptar experiencia que no guardan relación con el objeto a contratar. 
Adicional a lo anterior, posiblemente se podría estar configurando un direccionamiento del contrato 
al permitir esta acreditación de experiencia la cual la cumpliría alguna ARL del país, ya que son ellas 
las que tienen la obligación de hacer promoción y prevención de las empresas, así como la 
VIGILANCIA y control de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de sus empresas clientes. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que teniendo en cuenta que la identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de controles, así como la identificación de los riesgos psicosociales hacen 
parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo es pertinente que los proponentes certifiquen 
cualquiera de las etapas definidas en implementación, desarrollo o vigilancia del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Teniendo en cuenta que la experiencia que se requiere es para conocer la participación del oferente 
en la realización de las actividades relacionadas con el objeto de la invitación se debe considerar 
esta sea proporcional en cuanto al objeto contractual. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 



 

OBSERVACIÓN 2-11 – Técnica  
 
11.) Solicitamos a la entidad contratante, ajustar el requerimiento de acreditar la experiencia 
requerida con contratos ejecutados directamente por el proponente y no por contratos que fueron 
tercerizados sus actividades, ya que no se estaría garantizando conocer un proponente-contratista 
con experiencia sino simplemente un proponente con facturación en estas actividades. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que las certificaciones deben cumplir con lo descrito en el numeral 10.2 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA: C. La certificación deberá ser expedida por la entidad directamente 
contratante al oferente interesado en este proceso de Invitación Pública, debiendo identificar 
plenamente nombre o razón social de la entidad contratante que la expide, NIT, teléfono(s) y correo 
electrónico. 
 
La experiencia debe ser acreditada por el proponente. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-12 – Técnica  
12.) El objeto del contrato es “Diseñar e implementar la matriz de peligros, valorar los riesgos y 
determinar los controles para las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las 
entidades territoriales certificadas en educación y la aplicación y análisis de la Batería de 
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial para docentes activos y directivos 
docentes activos de las mismas, como actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo del 
Magisterio”. Solicitamos a la entidad contratante se dé a conocer si dentro de estas sedes también 
se encuentra las instituciones educativas principales de las sedes, ya que el objeto contractual solo 
nombra las sedes y desconoce las instituciones educativas principales. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara el observante que el levantamiento de riesgos se realizará a todas las sedes de 
establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en 
educación descritas en el anexo 7, no se desconocen las instituciones educativas principales. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 2-13 – Técnica  
13.) Solicitamos a la entidad contratante se dé a conocer que pasa en el evento que la población 
docente varie aumentando o disminuyendo sus docentes en la ejecución del contrato. ¿La entidad 
contratante va a entregar una base de datos con una población máxima que se va atender y en el 
evento que esto fluctué hacia arriba o hacia abajo qué sucede? Por ejemplo, en el numeral 4.2.2 
Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, nos dice que la 
población objeto de esta actividad son 292.663, pero, qué sucede en el evento de que esa población 
ascienda o descienda. ¿Se le reconocerá al operador esa diferencia cuando la población aumente? 
Lo mismo puede suceder con la cantidad de sedes institucionales para las matrices de riesgos. 



 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la oferta tarifaria es por valor unitario de cada herramienta, por lo tanto 
en caso que la población objeto fluctué hacia arriba o hacia abajo, se reconoce al adjudicatario el 
valor presentado en la oferta con valor unitario.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
OBSERVACIÓN 2-14 – Técnica  
14.) Solicitamos a la entidad contratante se sirva manifestar quién es la persona encargada de 
suministrar la información necesaria para la aplicación de la Batería de instrumentos para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial, la cual cuando menos debe tener nombre completo del 
docente, numero de cedula de ciudadanía, teléfono de contacto, email, institución educativa y 
secretaria de educación. Información necesaria para el inicio de actividades y de la cual la 
Fiduprevisora no goza de dicho conocimiento. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que los datos de la población objeto del contrato, será suministrada por cada 
secretaria de educación como ente nominador de los docentes. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
OBSERVACIÓN 2-15 – Financiera  
15.) La entidad nos dice que Para la determinación del método se tomarán los dos primeros 
decimales de la Tasa Representativa de Mercado (TRM) publicada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en su página WEB, que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la 
publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes. 
 
Solicitamos a la entidad contratante se sirva manifestar que sucede en el evento que se modifique 
por medio de adenda el cronograma y se corra la fecha de publicación del informe de verificación 
de requisitos habilitantes. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Se tomará los dos primeros decimales de la Tasa Representativa de Mercado (TRM) publicada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia en su página WEB, que rija el día hábil anterior a la 
fecha prevista para la publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes de acuerdo 
al cronograma que se encuentre vigente. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
OBSERVACIÓN 2-16 – Técnica  
 
16.) Es necesario que la entidad contratante de claridad de la forma como se acredita la información 
requerida para obtener los 300 puntos de que trata el numeral 11.2.2 Experiencia adicional de 
profesionales de ejecución por secretaria de educación (300 puntos). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 



Se aclara al observante que se dio respuesta en las observaciones 2-4, 2-5 y 2-6. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-17 – Jurídico  
 
17.) En cuanto a la pertinencia de numerar propuestas y realización de índice: Desde la presentación 
del proyecto de pliegos, hemos advertimos que la práctica relacionada con la presentación de 
propuestas escritas generadas en papel, es la de la efectuar el ejercicio de generar índices y numerar 
las propuestas. Ese medio de control tiene principalmente la función de garantizar la integridad de 
los documentos aportados por parte de los proponentes. Agregamos que dicha práctica fue 
abandonada al iniciar el proceso de digitalización de la presentación de las propuestas a través del 
Secop II y en la actualidad resulta anacrónica, pues ésta plataforma tiene los medios de control 
suficientes para garantizar la protección e integridad de la documentación aportada por quienes 
presenten postura en el proceso. 
 
Sin embargo al contestar las observaciones la Fiduprevisora, en documento emitido el pasado 01 de 
diciembre de 2020, manifestó: “No se acepta la observación del solicitante, se aclara que la 
obligación mencionada no se encuentra en el Documento de Selección.” 
 
Partiendo de que la entidad ha hecho un juicioso ejercicio al revisar la atención de las observaciones 
en esa ocasión, nos queda la duda si el documento traído a los interesados en la contratación, mismo 
que ha sido publicado en el Fomag es diferente del que sirvió de base a la revisión de observaciones. 
 
Así las cosas y con la finalidad de que se atienda la pertinente corrección me permito presentar la 
imagen de los pliegos definitivos en los que se refiere el aspecto reseñado de nuestra parte, para 
que los pliegos publicados no registren el yerro que se consigna en su página 8. 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Se aclara al obsérvate que en las  RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES  se encuentra 
establecido:  
 
“• Presentar las propuestas en los medios requeridos con el correspondiente índice y debidamente 
foliadas”. 
 



Adicionalmente se acepta la observación  y se suprime  “con el correspondiente índice y 
debidamente foliadas”. 
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X )   NO (  ) 
 

OBSERVACIÓN 2-18 – Técnica  
18.) El objeto de la invitación 003 de 2020, refiere que se trata de: “Diseñar e implementar la matriz 
de peligros, valorar los riesgos y determinar los controles para las sedes de establecimientos 
educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación y la aplicación y 
análisis de la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial para 
docentes activos y directivos docentes activos de las mismas, como actividades del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo del Magisterio.” 
 
Igualmente, a folio 25 en el acápite 4. DESCRIPCION DE LA INVITACIÓN, subacápite 4.1. OBJETO, se 
lee: “La presente invitación Pública tiene como objeto: : “Diseñar e implementar la matriz de 
peligros, valorar los riesgos y determinar los controles para las sedes de establecimientos educativos 
oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación y la aplicación y análisis de 
la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial para docentes activos 
y directivos docentes activos de las mismas, como actividades del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo del Magisterio.” 
 
Y en el numeral 4.2.1. siguiente se lee nuevamente : “Diseñar e implementar la matriz de peligros, 
valorar los riesgos y determinar los controles para las sedes de establecimientos educativos oficiales 
adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación y la aplicación y análisis de la Batería 
de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial para docentes activos y 
directivos docentes activos de las mismas, como actividades del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo del Magisterio.” La relación anterior se hace, toda vez que en la emisión de los pliegos no se 
tuvo en cuenta que en la Norma Técnica Colombia GTC45, no se usa como verbo rector para las 
actividades relacionadas con la “identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional” el término “diseñar”, pues se entiende que la norma contiene “el 
diseño” que pretende hacerse parte del objeto del contrato. 
 
Dentro de las acciones propias de la antes mencionada norma técnica la única que se puede hacer 
parte de las que le corresponden a quien hace se ocupa de la implementación de la práctica en la 
identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad 
y salud ocupacional es la de “definir el instrumento para recolectar la información” (Norma Técnica 
Colombia GTC45, literal a del numeral 3.2.), que es solo una de sus múltiples actividades. 
 
Dentro de las acciones propias de la antes mencionada norma técnica la única que se puede hacer 
parte de las que le corresponden a quien hace se ocupa de la implementación de la práctica en la 
identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad 
y salud ocupacional es la de “definir el instrumento para recolectar la información” (Norma Técnica 
Colombia GTC45, literal a del numeral 3.2.), que es solo una de sus múltiples actividades. 
 
Bajo este entendido, qué sucede en el evento que se acepte la observación y el objeto del contrato 
y su alcance nazcan viciados por no estar ajustados a la realidad de las actividades a ejecutar. Todo 



ello, en vista de la imposibilidad de modificar el objeto del contrato cuando ya se dio inicio al proceso 
precontractual. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la entidad define el objeto de acuerdo a la necesidad que presenta del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo para la población de docente y directivos docentes, siendo 
esta una población de exclusión, así mismo la guía GTC -45 del 2012 tiene como objeto proporcionar 
“directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Las 
organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su 
naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos”. 
 
Con base en lo anterior la entidad define el objeto con el verbo diseñar, enfocado a determinar unas 
líneas generales para continuar con el proceso de implementación del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, que no solo enmarca la herramienta para levantamiento y valorización del riesgo, sino 
que también determina los controles y responsables de la aplicación de los mismos, descrito en el 
alcance del contrato. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-19 – Técnica  
19.) BATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIAL: En el numeral 4.2.2. de los pliegos, se establece que el 
adjudicado debe efectuar la “Aplicación y análisis de la batería de riesgo psicosocial a 292.663 
docentes activos y directivos docentes activos con las actividades de intervención y 
recomendaciones para cada riesgo, bajo la modalidad virtual.” 
 
Sobre lo anterior, el suscrito interesado, con conocimiento de causa por la atención de la población 
objeto del presente caso, pregunta: ¿Cuál es la consecuencia contractual para el prestador, derivada 
del hecho de la no aplicación de las baterías por la carencia o mala conectividad de los maestros en 
el país debido a las precarias condiciones de la misma? 
 
Ponemos de presente que la mencionada deficiencia que es común a un gran número de zonas y 
potenciales usuarios del país; y, aunque el prestador ponga los mejores medios para facilitar la 
conectividad requerida eso corresponde únicamente a uno de dos componentes necesarios para el 
logro en el aspecto de poder evaluar a los trabajadores. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que la no aplicación del batería debe estar justificada ante la secretaria de 
educación, esta última como ente nominador hará el reporte de los docentes a los cuales no fue 
posible aplicar el instrumento y su justificación durante la ejecución del contrato.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 2-20 – Técnico 
 



21.) Solicitamos a la entidad contratante se dé a conocer la forma de obtener los 10 puntos por 
contratar trabajadores en condición de discapacidad en la modalidad de uniones temporales y 
consorcio o sociedades futuras. De la misma forma, sobre proponentes singulares. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Se aclara al observante que en el numeral 11.2.5. Contratar personas en situación de discapacidad 
(10 puntos), se define como se adjudicarán los puntos, ya sea proponente singular o plural. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

No. de observante Fecha de Recibo Forma de recibo Observante 

3 4 Diciembre 2020 SECOP II BELISARIO VELASQUES Y ASOCIADOS 

 

OBSERVACIÓN 3-1 – Técnica  

 



 

 

 



 

 

 



 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Se aclara al observante que FIDUPREVSORA  a través del FOMAG se acoge a la GTC- 45 del 2012, 
siendo esta la vigente en el tiempo en que se esta publicando la presente invitación. 
Es de aclarar que la guía GTC- 45 permite el levantamiento de la información requerida por el 
Ministerio de educación para continuar con la implementación del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo. 
   
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 3-2 – Técnica  
 
 



 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 



Se aclara al observante que el presente proceso de invitación Pública 003 del 2020 busca la 
identificación de los riesgos a través de dos herramientas que son – Matriz de peligros – valoración 
de riesgos y determinación de controles con base en La Guía técnica colombiana GTC-45 / 2012 y la 
Batería de Riesgo Psicosocial de acuerdo a la Resolución 2404 de 2019 expedida por el Ministerio 
de Trabajo, por lo tanto, el proceso de selección y solicitud de requisitos habilitantes están definidos 
de acuerdo con el objeto de la invitación y la normatividad vigente. En aplicación del principio de 
pluralidad de oferentes no se acepta la observación. 
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
OBSERVACIÓN 3-3 – Técnica 

 

 



 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que para el presente proceso de selección no será tenida en cuenta la ISO 
45001 del 2018. En el marco técnico de proceso se realiza con base GTC-45 / 2012 para la Matriz de 
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y para la Batería de Riesgo Psicosocial 
se realiza de acuerdo a la Resolución 2404 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 3-4 – Técnica  

 



 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que las certificaciones de experiencia solicitadas en el documento de 
selección son idóneas para el objeto, teniendo en cuenta que la identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de controles, así como la identificación de los riesgos psicosociales hacen 
parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 



OBSERVACIÓN 3-5 – Técnica  

 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que se ajusta el 10.2 REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 
C. La certificación deberá ser expedida por la entidad directamente contratante al oferente 
interesado en este proceso de Invitación Pública, debiendo identificar plenamente nombre o razón 
social de la entidad contratante que la expide, NIT, teléfono(s) y correo electrónico. Si la certificación 
es expedida por entidad Pública no se obliga a contener los datos de teléfono(s) y correo electrónico. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X )   NO (  ) 
 
 



OBSERVACIÓN 3-6 – Financiera 

 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
De manera atenta se confirma la respuesta ya informada FIDUPREVISORA S.A el pasado 27 de 
noviembre de 2020, así:  
 
Teniendo en cuenta que el documento de selección establece que los valores presentados dentro 
de la oferta económica se deberán mantener durante toda la ejecución del contrato, los oferentes 
al momento de elaborar su oferta deben contemplar todos los costos directos e indirectos esto 
incluye el IVA y demás impuestos del Orden Nacional que en el cumplimiento del respectivo 
contrato conlleve.  
 



Adicionalmente, según lo indicado en el Artículo 4° de la Ley 1943 de 2018, los oferentes deberán 
tener en cuenta que para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 
previamente como responsables del impuesto sobre las ventas – IVA. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

No. de observante Fecha de Recibo Forma de recibo Observante 

4 4 Diciembre 2020 SECOP II POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

OBSERVACIÓN 4-1 – Técnica  
 

1. Con relación al numeral 10.2 REQUISITOS DE EXPERIENCIA de la página 47 agradecemos aclarar 
a qué hace referencia el renglón que indica: 
“Solicitan se separe los certificados de experiencia y ampliar el número para ampliar los 
proponentes” 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que se suprime la frase “Solicitan se separe los certificados de experiencia y 
ampliar el número para ampliar los proponentes”. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X )   NO (  ) 
 
 

OBSERVACIÓN 4-2 – Técnica  
2. Respecto al numeral 11.2.2 Experiencia adicional de profesionales de ejecución por secretaria 

de educación (300 puntos) de la página 54 que indica:  
 
“Cada certificación otorgará un máximo de 50 puntos hasta llegar a los 300 puntos”. 
 
Agradecemos aclarar cual es el criterio para otorgar el puntaje máximo (50 puntos) por 
certificación y bajo qué parámetros se asignan puntajes inferiores a los 50 puntos por 
experiencia adicional.   

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que cada certificación otorgará un máximo de 50 puntos, estas deben ser 
aportadas por diferentes profesionales, es decir, seis (6) profesionales que acrediten esta 
experiencia adicional a la mínima requerida tendrán 50 puntos por profesional hasta llegar a la 
puntuación máxima de 300 puntos. 
Los profesionales de ejecución deben aportar una experiencia mínima requerida en el anexo 10 
donde se describe así: 
 
• Dos (2) años de experiencia en la aplicación de matriz de peligros y evaluación de riesgos. 



La experiencia será contada a partir de la expedición de licencia en Seguridad y Salud en el trabajo 
o salud ocupacional vigente, para lo cual se deberán presentar las respectivas certificaciones de 
experiencia. 
 
Si el profesional aporta una certificación adicional a la mínima para cumplir el requisito del numeral  
10.1.2. Oferta técnica - Personal habilitante, se otorgarán 50 puntos por profesional. 
 
No se resta puntaje.   
 
Por lo tanto se incluye el numeral lo resaltado en negrilla. 
 
11.2.2 Experiencia adicional de profesionales de ejecución por secretaria de educación (300 puntos) 
Acreditación de experiencia adicional en la aplicación de matriz de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles, por parte de los profesionales de apoyo por 
secretaria de educación, exigidos en el equipo mínimo, trescientos (300) puntos, así:  

 Cada certificación otorgará un máximo de 50 puntos hasta llegar a los 300 puntos. 
 
Se podrá acreditar máximo una certificación por profesional. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X )   NO (  ) 
 
 
 
OBSERVACIÓN 4-3 – Técnica  
3. Con relación al numeral anterior solicitamos claridad respecto a que de otorgar a cada 

certificación menos de 50 puntos, cual es el mecanismo para lograr llegar a los 300 puntos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se aclara al observante que no se otorgan menos de 50 puntos, solo se da puntuación si el 
profesional de ejecución aporta una certificación adicional a la mínima requerida. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

OBSERVACIÓN 4-4 – Jurídica 
 

4. Agradecemos indicar si la Garantía de Seriedad de la Oferta se debe expedir a favor de entidades 
particulares o a favor de entidades estatales o a favor de entidades estatales con régimen 
privado de contratación. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Se aclara que la póliza deberá constituirse a favor de Entidades Particulares, de la siguiente manera: 
 
La garantía debe consistir en una póliza de una compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia de reconocida experiencia, trayectoria e idoneidad en el país, con póliza matriz aprobada 



por la Superintendencia Financiera de Colombia y debe corresponder a las que se otorgan a favor 
de ENTIDADES PARTICULARES. 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. 
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X  )   NO () 
 
 

OBSERVACIÓN 4-5 – Jurídica 
5. Solicitamos en el numeral 26. GARANTIAS de la página 66 y 67 la eliminación de la Póliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual literal d) toda vez que para esta clase de contratos no 
aplica. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
No se acepta la observación de acuerdo a la evaluación de los riesgos realizada para la presente 
contratación, se mantiene el requerimiento de la póliza de responsabilidad civil extracontractual en 
los términos previstos en la Invitación Pública No. 3 FOMAG. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 

OBSERVACIÓN 4-6 – Jurídica 
6. Solicitamos la eliminación del literal b) pago de salarios y prestaciones sociales, debido a que 

entre el contratante y el contratista no existe relación laboral.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
No se acepta la observación,  al respecto, es preciso aclarar que este amparo cubre a la entidad 
contratante asegurada contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está 
obligado el contratista garantizado, únicamente relacionadas con el personal utilizado para la 
ejecución del contrato amparado en la póliza, aunque no existan relación laboral entre el contratista 
y el contratante. 
Por lo anterior, y de acuerdo con la evaluación de riesgos realizada para la presente contratación, 
se mantiene el requerimiento de la cobertura por pago de salarios y prestaciones sociales en los 
términos previstos en la Invitación Pública No. 3 FOMAG. 
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 


