
 
 
 

 
 
 
 
  

 

INVITACIÓN PÚBLICA NO. 003 FOMAG DE 2020 INFORME VERIFICACIÓN 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° 003 FOMAG de 2020 cuyo objeto 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 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 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 tres (3) ofertas recibidas en la presente 

invitación: 

POSITIVA S.A. 

 EVALUACIÓN JURÍDICA  

Para el oferente. POSITIVA S.A., NIT.860.011.153-6, 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: 

8.1.11. Constancia de Cumplimiento de Aportes Parafiscales se solicita  subsanar el 
documento de certificación de pago de aportes parafiscales, presentando el certificado 
debidamente suscrito en el mes de diciembre de 2020, donde se certifique el pago de 
noviembre de 2020,  de acuerdo con el literal 8.1.11. “Constancia de Cumplimiento de 
Aportes Parafiscales” que establece:  
 
“El proponente deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando la 

entidad esté obligada a tenerlo, o cuando no esté obligada por el representante legal del 

proponente, según resulte aplicable, en la cual se certifique el pago de los aportes 

parafiscales con corte al mes anterior de la presentación de la oferta, con el cumplimiento 

del inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 que establece: “Cuando la contratación se 

realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, 

a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 

este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante 



 
 

 

un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 

constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores 

a la celebración del contrato.” 

RESULTADO: NO CUMPLE 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente. POSITIVA S.A., NIT.860.011.153-6, se realizó el análisis de los requisitos 

establecidos en el numeral 10.1. REQUISITOS DE CONTENIDO TÉCNICO (Habilitante), donde 

se verificó que NO CUMPLE con la totalidad de los criterios de evaluación requeridos. Por lo 

anterior deberá subsanar lo siguiente: 

Requisito: Profesional de ejecución por cada tres secretarias de educación 

Resultado de la evaluación:  

De las hojas de vida aportadas con la propuesta, 23 cumplen los requisitos requeridos. 18 

deben subsanarse lo pertinente: 

 Nombre del 
Profesional 

Numero de 
documento 

Observaciones 

Juan Carlos Penagos 
Acevedo 

93362097 

La licencia en Seguridad y Salud en el trabajo debe 
estar vigente para la certificación de experiencia 
de dos años y la que adjuntan fue expedida en 
octubre del 2019, se debe subsanar la licencia que 
cubra el tiempo de experiencia laboral aportada 

Manuel Alberto Gomez 
Miranda 

88205964 

Debe aportar el diploma de especialización en 
Seguridad y Salud en el trabajo o Salud 
Ocupacional/La licencia en Seguridad y Salud en el 
trabajo debe estar vigente para la certificación de 
experiencia de dos años y la que adjuntan fue 
expedida en marzo del 2019, se debe subsanar la 
licencia que cubra el tiempo de experiencia 
laboral aportada 

Alejandra Aguirre 
Aldana 

24337581 Debe aportar la Tarjeta Profesional 

Ana Maria Franco 
Bustamante 

43999442 Debe aportar certificados de experiencia 

Leonardo Fabio Salas 
Salas 

7631161 
Certificación de experiencia debe demostrar 
experiencia en matriz de peligros y evaluación de 
riesgos 

Yetsi Alexandra Bettez 
Gomez 

1090412201 
Certificación de experiencia debe demostrar 
experiencia en matriz de peligros y evaluación de 
riesgos 



 
 

 

Elizabeth Gonzalez 
Ospina 

43181943 
Debe aportar la licencia en Seguridad y Salud en 
el trabajo vigente y tarjeta profesional. Debe 
aportar certificado de Experiencia 

Maria José Pedroza 
Valencia 

1063959328 
Certificación de experiencia debe demostrar 
experiencia en matriz de peligros y evaluación de 
riesgos 

Mayling Helena Leal 
Quintero 

1015397916 
Certificado laboral sarince no contiene fecha de 
inicio y fecha final del contrato, debe aportar 
certificación con periodo de trabajo 

Ingrid Paola Tello 
Carrillo 

63540501 Debe aportar la tarjeta profesional 

Lina Marcela Romero 
Sanchez 

1098608473 
Certificación de experiencia debe demostrar 
experiencia en matriz de peligros y evaluación de 
riesgos 

Laura Coy 1013592451 
Certificación de experiencia debe demostrar 
experiencia en matriz de peligros y evaluación de 
riesgos 

Yuris Cuello 55221568 
Certificación de experiencia debe demostrar 
experiencia en matriz de peligros y evaluación de 
riesgos 

Yuli Zapata 1075221232 
Certificación de experiencia debe demostrar 
experiencia en matriz de peligros y evaluación de 
riesgos 

Sugei Luna 50912461 
Certificación de experiencia debe demostrar 
experiencia en matriz de peligros y evaluación de 
riesgos 

Milton Rios 98762485 
Se debe certificar Experiencia de 2 años y la 
certificación adjunta a propuesta es del 
20/4/2019 

Natalia Bastidas 52072267 
Licencia en Salud ocupacional se encuentra 
vencida, aportar licencia vigente 

Zoraida Prieto 40396560 
Se debe aportar certificación de experiencia 
laboral. 

 

Solo será subsanable lo que no genere puntaje de acuerdo al numeral 7.2. SUBSANACIÓN 

DE LAS OFERTAS del documento de selección. 

RESULTADO: NO CUMPLE 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

El oferente POSITIVA S.A., NIT.860.011.153-6, se realizó el análisis de los requisitos 

establecidos en el numeral 9. CONDICIONES Y DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 



 
 

 

donde se verificó que NO CUMPLE con la totalidad de los criterios de evaluación requeridos. 

Por lo anterior deberá subsanar lo siguiente:  

 9.1.4 Fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes 

Disciplinarios de Contador y Revisor Fiscal (cuando este último aplique). La fecha 

de expedición de la certificación de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal 

supera los tres (3) meses de vigencia al día de hoy.  

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: 

 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 certificación del órgano correspondiente. 

RESULTADO: NO CUMPLE 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S., con NIT 830504600-4, se 

realizó el análisis de los requisitos establecidos en el numeral 10.1. REQUISITOS DE 

CONTENIDO TÉCNICO (Habilitante), donde se verificó que NO CUMPLE con la totalidad de 

los criterios de evaluación requeridos. Por lo anterior deberá subsanar lo siguiente: 

 Requisito: Profesional de ejecución por cada tres secretarias de educación 

 Resultado de la evaluación:  

 De las hojas de vida aportadas con la propuesta, 29 cumplen los requisitos 

requeridos. Tres (3) deben subsanarse lo pertinente: 

Nombre del Profesional 
Numero de 
documento 

Observaciones 

Billy Nelson Sanchez 
Melo 

93400325 
NO es visible el número de tarjeta profesional / 
Solo certifica 21 meses con 58 días de 



 
 

 

experiencia laboral, se debe aportar la 
experiencia mínima requerida 

Jeannette Gil Chacon  37721227 

En la certificación donde se especifica 
elaboración de matrices de riesgos solo se 
evidencia experiencia de 13 meses por 
consiguiente es necesario subsanar 

Jorge Jeyson Gamboa 
Peña 

12435781 
NO se certifica experiencia en matriz de peligros 
y evaluación de riesgos 

 

Solo será subsanable lo que no genere puntaje de acuerdo al numeral 7.2. SUBSANACIÓN 

DE LAS OFERTAS del documento de selección. 

RESULTADO: NO CUMPLE 

UNIÓN TEMPORAL RIESGOS LABORALES 2020 

 EVALUACIÓN JURÍDICA 

Para el oferente UNIÓN TEMPORAL RIESGOS LABORALES 2020., con NIT 9 0 1 4 1 3 0 5 4 - 

9, 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: 

8.1.1. 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 la firma debe estar en el mismo formato, se solicita subsanar y/o aclarar 

QUE MI OFERTA SE RESUME ASI:  

VALOR DE LA OFERTA. 

8.1.7. Garantía de Seriedad de la Propuesta  Se solicita subsanar y/o aclarar  la garantía de 

seriedad de la propuesta conforme lo establecido en la adenda No. 3 “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.” 

RESULTADO: NO CUMPLE 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 



 
 

 

Para el oferente UNIÓN TEMPORAL RIESGOS LABORALES., con NIT 9 0 1 4 1 3 0 5 4 - 9, se 

realizó el análisis de los requisitos establecidos en el numeral 10.1. REQUISITOS DE 

CONTENIDO TÉCNICO (Habilitante), donde se verificó que NO CUMPLE con la totalidad de 

los criterios de evaluación requeridos. Por lo anterior deberá subsanar lo siguiente: 

Requisito: Profesional de ejecución por cada tres secretarias de educación 

Resultado de la evaluación:  

De las hojas de vida aportadas con la propuesta, siete (7) cumplen los requisitos 

requeridos. Once (11) deben subsanarse lo pertinente: 

Nombre del Profesional 
Numero de 
documento 

Observaciones 

ASTRID HELENA CASTAÑEDA TORRES 1098607777 

NO legible el número de la tarjeta 
profesional. Debe aportarse con 
imagen legible 

CARLOS MARIO DE LEON PEREZ  1082890743 Se debe aportar tarjeta profesional 

MARIA ANGELICA SEGURA 51985230 

Certificación de experiencia debe 
demostrar experiencia en matriz 
de peligros y evaluación de riesgos 

JULIAN DAVID CORREDOR VARGAS  1098693003 

NO legibles soportes de 
especialización de Seguridad y 
Salud en el trabajo, documentos 
con datos se observan incompletos 

MARLY JOHANNA BENITEZ ALVAREZ 23182930 

Certificación de experiencia debe 
demostrar experiencia en matriz 
de peligros y evaluación de riesgos 

DIEGO ALEXANDER ROMAN OSPINA  1017122153 Debe aportar tarjeta profesional 

GERMAN ANDRES MALDONADO PEREZ  1082889527 Debe aportar tarjeta profesional 

GLADYS ADRIANA VARGAS ZAMORA 51938241 

Certificación de experiencia debe 
demostrar experiencia en matriz 
de peligros y evaluación de riesgos 

PAOLA KARINA JARAMILLO BLANCO 45691647 

Certificación de experiencia debe 
demostrar experiencia en matriz 
de peligros y evaluación de riesgos 

MARIA CLAUDIA CORDOBA FONSECA  51986031 

Certificación de experiencia debe 
demostrar experiencia en matriz 
de peligros y evaluación de riesgos. 
La licencia en Seguridad y Salud en 
el trabajo debe estar vigente para 
la certificación de experiencia de 
dos años y la que adjuntan fue 
expedida en enero del 2019, se 



 
 

 

debe subsanar la licencia que 
cubra el tiempo de experiencia 
laboral aportada 

JULIO ENRIQUE DOVALE AMARIS  9024287 

Debe aportar Diploma de 
especialización en Seguridad y 
Salud en el trabajo o Salud 
Ocupacional, Licencia en 
Seguridad y Salud en el trabajo o 
Salud Ocupacional Vigente y 
Experiencia de dos años 
relacionada con matriz de peligros 
y evaluación de riesgo 

 

El mínimo de hojas de vida es de 32, ya que cada profesional de apoyo puede tener a su 

cargo hasta tres (3) secretarias de educación. 

Solo será subsanable lo que no genere puntaje de acuerdo al numeral 7.2. SUBSANACIÓN 

DE LAS OFERTAS del documento de selección. 

Requisito: Profesional en Psicología 

Resultado de la evaluación: No se anexo en la propuesta hoja de vida del Profesional de 

Psicología.  

RESULTADO: NO 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 21 de diciembre de 2020, en los términos señalados en 

el cronograma.  

Solo será subsanable lo que no genere puntaje. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 


