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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, es deber de las 
Entidades estatales hacer durante la etapa de planeación de sus contrataciones el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La entidad 
debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso 
 y se desarrolló en los siguientes términos: 

1. DATOS GENERALES: 
 

Fecha de emisión del estudio: 
 

Junio de 2017. 

 
Oficina que elabora el estudio: 

 Instituto de desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía –IDUVI-  
  

 
Nombre del funcionario(a) que 
presenta el estudio y de las 
personas que participaron en su 
elaboración: 

 
Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente General 
Stella Soto- Profesional Universitario- Talento Humano. 
Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario- 
Contratación. 
 

Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 

 
✓ Mínima Cuantía   

 
Objeto de la Contratación: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA 
REALIZAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES 
MÉDICAS INGRESO, RETIRO Y PERIÓDICOS A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE 
DASARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION 
TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI- 
 
. 

Proyecto(s) de inversión y/o 
rubro(s) de funcionamiento: 

 
Rubro: 2123112214: Salud Ocupacional  

 
Valor del contrato: 

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($2.960.630) MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA. 
 

 
Inclusión   en el Plan de Compras 
y/o Contratación. 
 

 
INCLUIDO 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Que el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia consagra que la seguridad social es 
un servicio público de carácter obligatorio, que se presta bajo la dirección, coordinación y control 
del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, eficacia, universalidad, en los términos 
que establezca la Ley. 
 
Que la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral, estableció 
en su artículo primero que dicha norma tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables 
de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la protección de las contingencias que la afecten. El sistema comprende las 
obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la 
cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios en 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co


 

 
 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 – 45 
TELEFAX: 8616115 – 8631283 - 8616128    

E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co 

Página Web: www.iduvichia.gov.co 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

materia de esta Ley, u otras que incorporen normativamente en el futuro. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1562 de 2012, definió el sistema general de riesgos laborales como 
el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  
 
Que ese mismo artículo consagra que las disposiciones vigentes de salud ocupacional 
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integral del sistema general de riesgos 
laborales. 
 
Que el inciso tercero de la norma, define salud ocupacional, de la siguiente forma: “se 
entenderá en adelante como seguridad y salud en el trabajo, como aquella disciplina que trata 
de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de 
la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones.”  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los considerandos de la resolución 2346 de 11 de julio 
de 2007, emanada del Ministerio de la Protección Social, por la cual se reguló la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales, es una obligación de los empleadores organizar y garantizar el funcionamiento 
de un programa de salud ocupacional, tal como lo dispone el Decreto 614 de 1984. 
 
Que esa misma disposición alude a que de conformidad con lo dispuesto en el numera 1 del 
artículo 10 de la resolución 1016 de 1989, se deben realizar evaluaciones médicas 
ocupacionales, ya que es una de las principales actividades de los subprogramas de medicina 
preventiva y del trabajo. Así mismo que las evaluaciones médicas ocupacionales constituyen un 
instrumento importante en la elaboración de los diagnósticos de las condiciones de salud de los 
trabajadores para el diseño de programas de prevención de enfermedades, cuyo objetivo es 
mejorar su calidad de vida. 
 
Que el artículo 1º de la citada resolución 2346 de 11 de julio de 2007, al consagrar el campo de 
aplicación de esa norma, indica que la misma se aplica a todos los empleadores, empresas 
públicas o privadas… de todo el territorio nacional. 
 
Que el literal A. del artículo segundo de la citada resolución, define el examen médico 
ocupacional, como el “acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, 
con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de 
consecuencias en la persona por dicha exposición, Incluye anamnesis, examen físico completo 
con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales 
como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma y su correlación entre ellos 
para emitir el diagnóstico y recomendaciones” pertinentes. 
 
Que el artículo 3º de la resolución de 2007, consagra que las evaluaciones médicas 
ocupacionales que debe realizar el empleador público o privado en forma obligatoria, son 
entre otras las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambios de 
ocupación, así como pre ingreso y pre egreso). 
 
Que en aras de cumplir con dicho cometido, se hace necesario contratar, la prestación de 
servicios con persona natural o jurídica para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales a 
todos los servidores públicos del Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía-IDUVI-, lo que permitirá dar cumplimiento a la resolución 2346 de 11 de julio de 2007, así 
como al Decreto Ley 1295 de 1994, Artículo 21, literal D, el cual obliga a los trabajadores a 
programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional. 
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Que no está por demás indicar el contenido del Decreto 614 de 1984, que en sus artículos 28, 
29 y 30 establece la obligación de adelantar Programas de Salud Ocupacional, por parte de 
patronos y empleadores. 
 
Que bajo la resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reglamentó la 
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
 
Que el artículo 10 de la resolución 1016 de 1989, establece las actividades principales de los 
subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, dentro de las cuales está: “Realizar 
exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según aptitudes, periódicos 
ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren 
o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores”. 
 
Que en virtud al contrato número 45 de 2016 cuyo objeto fue: “Apoyo a la Gestión de servicios 
profesionales en el área de recursos humanos para la puesta en marcha del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo con la normatividad establecida por 
el Gobierno Nacional, llevando a cabo la fase número uno” y el número 10 de 2017 que tuvo 
como objeto: “Apoyo a la Gestión de servicios profesionales en el área de recursos humanos 
para la puesta en marcha del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, de acuerdo con la normatividad establecida por el Gobierno Nacional, llevando a cabo la 
fase número dos” que dieron como resultado entre otros el  profesiograma, el cual indica la 
clase de examen que deben practicarse a cada uno de los funcionarios de la entidad. 
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a la reglamentación nacional, se hace necesario 
adelantar la contratación con una persona natural o jurídica con los conocimientos y experiencia 
en materia de salud ocupacional que cumpla con los requerimientos y necesidades de la 
Entidad y cumpla con el objeto contractual. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON EL CLASIFICADOR DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS, IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1  Descripción del Objeto:  

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA REALIZAR LOS EXÁMENES Y 

EVALUACIONES MÉDICAS INGRESO, RETIRO Y PERIÓDICOS A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE DASARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION 

TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI-”. 

 
3.2 Identificación del objeto con el clasificador de bienes y servicios:  

 
Para el presente objeto del proceso de contratación esta codificado en el clasificador de bienes 
y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en la tabla siguiente: 
 

CLASIFICADOR UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

85 8512 85121800 85121801 Servicios de laboratorios de 
análisis de sangre  

85 8512 85122200 85122201 Valoración del estado de salud 
individual  

 
3.3 Identificación de tipo de contrato:  

 
Las partes suscribirán un contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de mínima 
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cuantía, que se regulara por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Ley 80 de 1993, las 
demás normas concordantes y lo convenido en el presente contrato de prestación de servicios.  
 

3.4  Obligaciones Específicas: 
 

Para el cumplimiento del objeto descrito se considera necesario el desarrollo de las siguientes 
actividades:  
 
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligará para con el Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-IDUVI- en relación directa con el 
objeto del contrato, a lo siguiente: 
 
1. El contratista deberá realizar las evaluaciones médicas ocupacionales a cada uno de los 
servidores públicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-
IDUVI-, mediante la toma de muestras y su correspondiente análisis, para la creación de la 
historia clínica ocupacional, la cual debe conservar según los requerimientos de Ley al respecto 
y conforme a las exigencias contenidas en los documentos del proceso. 
 
2.  Una vez se haya terminado la valoración a cada servidor público, se deberá presentar un 
informe acerca de la situación actual de la salud ocupacional de los empleados del Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-IDUVI, por áreas de trabajo, 
estadísticas socio demográficas y estadísticas de morbilidad, con sus respectivas 
recomendaciones. 
 

3.Los exámenes a realizar a los servidores públicos de acuerdo con el Profesiograma del SG-

SST son: 

 

Evaluaciones médicas ocupacionales periódica programada (21 servidores públicos);  
 

REQUERIMIENTOS CLÍNICOS EN RELACIÓN A LA LABOR - PERIÓDICOS 

 
Énfasis 

Evaluación médica 
Pruebas complementarias Vacunas 

 
 

Denominación del cargo 
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Gerente General 1 1   1 1 1 1  

Subgerente 1 1   1 1 1 1  

Jefe Of. Control Interno 1 1   1  1 1  

Jefe of. Jurídica 1 1   1  1 1  

Tesorero 1 1   1 1 1 1  

Secretario Ejecutivo 1 1   1  1 1  

Profesional Universitario 10 10   10  10 10  

Técnico Administrativo 1 1   1  1 1  

Técnico Operativo 1 1   1  1 1  

Secretario 1 1   1  1 1  

Auxiliar Administrativo 1 1   1 1 1 1  

Aux. Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 21 21 1 1 21 4 21 21 1 

 
Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso (03 servidores públicos);  
 

REQUERIMIENTOS CLÍNICOS EN RELACIÓN A LA LABOR – DE INGRESO 

 
Énfasis 

Evaluación médica 
Pruebas complementarias Vacunas 
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Denominación del cargo 
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Tétanos 

Posibles funcionarios a 
ingresar 

3 3 1 1 3 1 3 3 1 

TOTAL 3 3 1 1 3 1 3 3 1 

 
Nota: De acuerdo con las renuncias definitivas y vinculaciones presentadas en el año 2016, se estima 
para el 2017 un máximo de tres renuncias y tres ingresos. 
 
 

 
Evaluaciones médicas ocupacionales de retiro (03 servidores públicos);  
 

REQUERIMIENTOS CLÍNICOS EN RELACIÓN A LA LABOR – DE RETIRO 

Denominación del cargo No. Cargos 
Musculo esquelético (énfasis en miembro 

superior) 

Posibles funcionarios a retirarse 3 3 

TOTAL 3 3 

Nota: De acuerdo con las renuncias definitivas y vinculaciones presentadas en el año 2016, se estima 
para el 2017 un máximo de tres renuncias y tres ingresos. 

 
4.Las actividades a desarrollar se deben realizar conforme al cronograma estipulado. 

 

5.Para poder prestar los servicios de exámenes médicos, toma de muestras, análisis y entrega 

de resultados, el contratista deberá contar con la infraestructura e instrumental médico 

necesario. Dichas instalaciones deberán estar ubicadas en el Municipio de Chía. 

 

6. El personal que preste los servicios deberá ser profesional en áreas de salud, con 
especialización en salud Ocupacional y experiencia certificada. 
 
7. Responder por cualquier tipo de reclamación judicial  o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el   Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-IDUVI, por causa o con ocasión del 
contrato. 
 
8. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del contrato. 
 
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos. 
 
10. Cumplir Con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás 
soportes que lo antecede, los cuales hacen parte integral del contrato. 
 
11. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, 
cuando en el mismo hayan sido requeridos. 
 
12. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, 
si fuere el caso. 
 
13. Designar una persona responsable de  la gestión del contrato que coordine eficazmente la 
ejecución del mismo al interior de la entidad, a fin de brindar una mejor atención y prestación del 
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servicio a los servidores públicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 
Territorial de Chía-IDUVI y resolver oportunamente cualquier dificultad que se presente. 
 
14. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 
 
15. Informar oportunamente al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía-IDUVI sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del 
contrato. 
 
16. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el 
Supervisor del contrato y el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía-IDUVI. 
 
17. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Gestión Territorial de Chía-IDUVI o supervisor como constancia de la ejecución del contrato. 
 
18. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y 
documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos. 
 
19. Acreditar los pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso,  se obliga 
a afiliar a los terceros que emplee la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, 
de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar de forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o 
complementarias, en   materia de aportes de seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a 
la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. 
20. Las demás que por Ley o contrato le correspondan. 
 
- OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 
TERRITORIAL DE CHÍA-IDUVI:  
 
1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 
2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria 
para el adecuado cumplimiento del contrato. 
3. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre 
que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el 
contrato. 
4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 
él forman parte. 
 

3. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: 
 

a) Plazo del contrato: LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SEIS (06) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, SIN QUE ESTE PLAZO 
SUPERE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 

b) Lugar de ejecución del contrato: Municipio de Chía sede del proponente, el cual debe 
estar ubicado dentro de la jurisdicción del Municipio de Chía.  

c) Presupuesto oficial: El valor de la Convocatoria, se pagará con recursos del 
presupuesto para la vigencia fiscal del año 2017 por la suma de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($2.960.630) 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA. 

d) Disponibilidad Presupuestal:  De acuerdo con lo anterior y al valor del presupuesto 
que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION 
TERRITORIAL –IDUVI-, cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el gasto 
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que demande el (los) contrato(s) que se derive(n) del presente proceso de selección, se 
imputarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que a continuación se 
discriminan:  

 
CERTIFICADO 
NO. 

 
FECHA 

 
VALOR 

 
CD 2017000110 

 
JULIO 13 DE 2017 

 
$ 2.960.630 

 
 

e) Forma de pago: El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION 
TERRITORIAL DE CHÍA -IDUVI-, cancelara el valor total del contrato mediante pagos 
periódicos según los exámenes realizados, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 

           - Presentación del informe de ejecución del contrato.  
 
           - Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscal cuando          
             Corresponda 
 

- Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. 

 
- Presentación de la correspondiente factura. 
 
NOTA: en caso de no llevarse a cabo todos los exámenes requeridos, se pagará única y 
exclusivamente los servicios que fueron prestados. 
 

4. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 
Por regla general se deberá incluir en todo contrato la cláusula de indemnidad, sin 
embargo, atendiendo el objeto, las obligaciones y las circunstancias de ejecución de 

cada contrato se podrá justificar que no se requiere su inclusión. 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
La presente contratación se realiza en la modalidad de mínima cuantía, contemplado en el 
capítulo V del Decreto 1082 de 2015, ley 80 de 1993, articulo 94 de ley 1474 de 2011, selección 
dispuesta para los contratos cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad, la 
cual está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana. 

6. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO  

Para determinar el valor del servicio objeto de contratación, el Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI-, procedió a adelantar consultas con personal 
idóneo, las cuales fueron tomadas como referencia para realizar el presente análisis del sector, 
razón por la cual se les solicitó información para determinar las condiciones financieras y 
económicas reales y así poderlas establecer en el proceso de contratación a adelantar.   

 
PERSONA NATURAL O 
JURIDICA 

 
DIRECCIÓN  

 
TELEFONO 

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA 

Km. 7 carrera 13 No. 16ª-19  8615555 

CARLOS ARTURO CANTOR  Carrera 7 No. 8-12 
Tranquilandia 

8631240 

MEDISHI LTDA.  448689 

 
Los proponentes deben tener en cuenta que los valores de sus ofertas no pueden ser superior 
al valor del presupuesto oficial asignado para el presente proceso, so pena del rechazo de las 
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mismas.  

 
Según lo verificado en el estudio de mercado, el presupuesto asignado para celebrar el proceso 
de contratación es de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS ($2.960.630) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA.   
 
El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía realiza las siguientes 
retenciones:  
 
ICA: Ocho por mil (8 *1000) 
RETENCION EN LA FUENTE: 2% 
FONDO GERONTOLOGICO: 3% 
PROCULTURA: 2% 
RETENCIÓN IVA: 15 % sobre valor del IVA  
 
Para la ejecución del contrato, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía no entregará al contratista ningún tipo de anticipo o primer pago.  

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la 
verificación de requisitos habilitantes se realizará únicamente al proponente que presente el 
precio más bajo. 
 

8.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

 
A. DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES 
1 Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1) 
Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedad, si se trata de una 
persona jurídica o por el representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta se 
presenta bajo esta modalidad asociativa. 
El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la 
Entidad. 
Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 

a) Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad 
expresa de actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la 
facultad de representación debe comprender las de presentar la propuesta, celebrar el 
contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la propuesta 
implica la transgresión del deber establecido en el numeral 7° del artículo 23 de la ley 222 
de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, 
además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, 
según corresponda. 

 

b) En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del 
consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación 
del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de presentar la propuesta, 
celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

 
2 acreditación de la existencia y la representación legal 
 

A.  Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil no anterior a 30 
días calendario anteriores a la fecha de cierre. 
 

3 certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de 
aportes de sus empleados  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente 
deberá adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal – si la persona jurídica está 
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obligada a tener revisor fiscal- o por el Representante Legal y Contador, según el caso, en donde 
acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar, dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de selección. Si la 
persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal 
vigente, el representante legal deberá indicar las razones por las cuales no está obligada a tener 
revisor fiscal. Requisito que deberá ser acreditado también por el contratista para la realización 
de cada uno de los pagos derivados del contrato estatal. 
 
En caso de tratase de Persona Natural, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad 
social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. 
 
4 documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal (si aplica). 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el 
documento de constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su 
conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de 
tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la ley 
80 de 1993. 
 
5 compromiso de Transparencia (Anexo No. 2) 
 
El proponente deberá aportar con su propuesta, el Anexo No. 2 (Compromiso de Transparencia), 
debidamente diligenciado. 
En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser, además, suscrita por cada 
uno de los integrantes que lo conforman. 
 
6 antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 
El proponente deberá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la 
República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse los 
antecedentes fiscales, disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales de la persona que 
presente la propuesta o del representante legal de la persona jurídica que la presente. 
En caso de no aportarlos con la propuesta, la Entidad consultará en las páginas Web de dichas 
entidades la información. 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para 
cada uno de sus integrantes. 
 
7 inhabilidades e incompatibilidades 
 
Los oferentes no deberán estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con 
la Entidad, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 
demás normas concordantes, ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría 
General de la República como responsables fiscales, so pena de RECHAZO de la oferta. 
En el caso de consorcios o uniones temporales, ninguno de los integrantes podrá estar incurso 
en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Entidad, ni estar registrados en el 
boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables fiscales, so pena 
de RECHAZO de la oferta. 
 
8 copia del Registro Único Tributario 
 
El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar la copia del 
Registro Único Tributario – RUT expedido por la DIAN. 
 
9 fotocopia libreta militar 
 
El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, cuando se trate de 
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hombre menor de 50 años. 
 
10.Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía / extranjería 

 
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS  

 
El contratista deberá realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de cada uno de los 
servidores públicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –
IDUVI-, mediante examen médico personal, toma de muestras, y su correspondiente análisis, 
según el profesiograma, para la creación de la historia clínica ocupacional, la cual deberá 
conservar los requisitos de Ley al respecto. 
 
Terminada la valoración a cada servidor público, se deberá presentar informe y certificados 
medico de aptitud laboral. 
 
Los exámenes y toma de laboratorios a que se refiere este documento se detallan a 
continuación: 
 
Evaluación médica pre- ocupacional o de pre-ingreso: son aquellas que se realizan para 
determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su 
contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que etaria expuesto, acorde con los 
requerimientos de la tarea y perfil del cargo. 
 
Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación): se 
realizan con el fin 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. Así mismo, para 
detectar enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo. 
 
Evaluación médica post-ocupacional o de egreso: Aquellas que se deben realizar al trabajador 
cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud 
en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. 
 
2. Audiometría: Permite conocer la capacidad auditiva de los trabajadores. Es muy importante 
realizarla en los trabajadores que permanecen expuestos a altos decibeles de ruido. 
 
3. Optometría: Permite conocer la capacidad visual de la persona. 
 
4. Exámen Osteomuscular: Detección de patologías de origen muscular a través de  sistema de 
exploración que permite valorar la fuerza y la función muscular del trabajador. 
 
5. Espirometría: Sirve para determinar si el sistema respiratorio de los trabajadores está siendo 
afectado por polvo, vapor, humo, micro partículas presentes en el aire, entre otros. 
 
6. Laboratorios: a través de estos exámenes es posible conocer: 
  

• Cuadro hemático: análisis de sangre como parte del examen físico, el cual permite 
realizar un diagnóstico del estado de salud.  

• Colesterol: mide el nivel de colesterol en la sangre. 

• Coprológico: Análisis cualitativo del contenido y características de heces humanas. 

• Glicemia: mide el nivel de azúcar en la sangre. 

• Frotis de garganta: permite establecer el crecimiento de bacterias para determinar una 
infección. 

• KOH de uñas: estudio para determinar infección en la piel. 

• Parcial de orina: pruebas selectivas que permiten descubrir enfermedades renales. 

• Serología: permite conocer si hay anticuerpos en la sangre. 
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• Transaminasas ALAT Y ASAT: Enzimas que cumplen función metabólica   y permiten 
determinar enfermedades hepáticas. 

• Triglicéridos: Permite conocer el nivel de este tipo de grasa o lípido en la sangre. 
 
Para la prestación de los servicios de salud conforme al objeto a contratar se debe contar con los 
requerimientos mínimos de habilitación exigidos por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, 
según la Resolución 2003 de 2014 y el manual de habilitación de prestadores de servicios de 
salud. 
 
Laboratorio: Garantizar los servicios de laboratorio para la toma de los exámenes especificados 
en el contrato, para los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 
Territorial de Chía –IDUVI-. 
 
Así mismo, para la toma de exámenes, evaluaciones médicas y laboratorios se requiere 
certificación de calibración vigente de los siguientes equipos: 
 

✓ Audiología: Cabina sonoamortiguada con las especificaciones de atenuación de ruido 
indicadas en la norma y audiómetro. 

✓ Optometría: Foropter, lámpara de hendidura, queratrometro, lensometro, caja de pruebas 
y montura de pruebas, la unidad de refracción, optotipos de visión lejana y cercana, test 
de colores, estereopsis, rejillas. 

 
PERFIL PROFESIONAL: 
 

El contratista deberá contar dentro de la planta adscrita con un Profesional graduado en 
Medicina con Especialización en Salud Ocupacional y un profesional en las otras ramas de la 
salud con Especialización en Salud Ocupacional, se debe acreditar dicha condición conforme a 
la reglamentación y normativa vigente para la prestación de este tipo de servicio. 
 
 LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL: 
 
El proponente debe presentar con su oferta la Resolución por la cual se le concede licencia de 
presentación de servicio de salud ocupacional, expedido por el órgano competente la cual debe 
estar vigente y que tenga validez en todo el territorio Nacional de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1562 de 2012 reglamentada por la Resolución 4502 de 2012 y demás normas 
concordantes. 
 
 REGISTRO ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN: 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.2.1, las personas naturales o jurídicas que presten los 
servicios de salud deben estar inscritas en el registro que para el efecto lleve el Ministerio de 
Salud y Protección Social o quien haga sus veces. 
 
 LUGAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
  
El proponente debe contar con una sede propia que cumpla con las condiciones normativas que 
se requieren para desarrollar a cabalidad el objeto contractual en el mismo lugar o sede, y que 
se encuentre ubicada en la jurisdicción del Municipio de Chía, Cundinamarca, situación que debe 
señalarse en la oferta, haciendo mención a la dirección donde se ejecutara el presente contrato, 
el IDUVI se reserva el derecho de hacer la correspondiente verificación.  
 

C. EXPERIENCIA  
  

El proponente debe acreditar experiencia en la realización de evaluaciones médicas 
ocupacionales, presentando mínimo tres (3) certificaciones de contratos celebrados con 
entidades públicas o privadas, en las que se evidencie la contratación para el desarrollo de esa 
actividad y cuya sumatoria de valor en pesos sea igual o superior al presupuesto oficial estimado 
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para la presente contratación.  

- PROPUESTA ECONOMICA: 
 
Diligenciar anexo 5. 
El valor total de la propuesta (incluyendo IVA si a ello hubiere lugar) no puede exceder el 
presupuesto oficial. Las propuestas que sobrepasen este valor y las que no cumplan con los 
documentos habilitantes serán rechazadas. 
 

8.GARANTIAS 

 
Para la presente contratación se hace necesario solicitar a favor del Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- NIT: 900806301-7. Una garantía que 
contenga los siguientes amparos. 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del contrato  Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato  

Igual a la del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Calidad del servicio  Veinte (20%) del valor del 
contrato  

Igual a la del contrato y 
cuatro (4) meses más 

 
En el evento de que el contrato requiera de adición en tiempo o valor o sea objeto de 
suspensión el contratista se obliga a efectuar igualmente el ajuste en valor o tiempo a la póliza 
única inicialmente constituida. 
 
La garantía requiere de la aprobación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía –IDUVI- de manera previa a la ejecución del contrato. 
 

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

 
De conformidad con lo previsto por la ley 1150 de 2007, y previas las anteriores 
consideraciones, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –
IDUVI- determina la siguiente distribución de los riesgos previsibles. 
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10. CRONOGRAMA GENERAL 

 
 

ETAPA FECHA LUGAR  

 
APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LA 
INVITACION PUBLICA  

 
JUNIO 14 DE 2017 

 
www.colombiacompra.gov.co 

 
PLAZO PARA OBSERVACIONES 

 
JUNIO 15 DE 2017 HASTA 

LAS 5: 00 P.M  

Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía- IDUVI- 
CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía 
contactenos@iduvichia.gov.co 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES JUNIO 16 DE 2017  
 

www.colombiacompra.gov.co 

 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
JUNIO 20 DE 2017  

HASTA LA 1: 00 P.M  

Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía- IDUVI- 
CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  

 
VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS 
OFERTAS 

 
JUNIO 21 DE 2017  

 

Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía- IDUVI- 
CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
OFERTAS 

 
JUNIO 21 DE 2017 

 
www.colombiacompra.gov.co 

PRESENTACION OBSERVACIONES A 
LA EVALUACION 

 
JUNIO 22 DE 2017 

HASTA LA 1:00 P.M  
 

Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía- IDUVI- 
CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  
contactenos@iduvichia.gov.co 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES 

 
JUNIO 22 D 2017 

 
www.colombiacompra.gov.co 
 

 
COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION O 
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
OFERTA  

 
JUNIO 23 DE 2017 

 
www.colombiacompra.gov.co 

 
Firma de quienes elaboran los estudios previos 

 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 

 
Elaboró: Milena Suarez Sandoval/ Profesional Universitario. 
              Stella Soto/ Profesional Universitario 
Reviso: Nancy Julieta Camelo Camargo/ Gerente  
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