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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Área Solicitante:  DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 

Responsable del área solicitante:  RAFAEL PACHECO MIZGER 

Correo Electrónico Institucional:  talentohumano@correo.unicordoba.edu.co 

 

1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (Plan de Gobierno) 

El Plan de Desarrollo de la Universidad de Córdoba 2019-2020 “Por una Universidad con calidad, moderna e incluyente” 
establece como uno de sus componentes estratégicos la Modernización Administrativa y Buen Gobierno. En el 2.7. EJE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO cuyo Objetivo es Transformación de las formas de gobierno 
para una gestión basada en el liderazgo, calidad y modernización de la gestión administrativa, centrados en principios 
éticos y de transparencia para cumplir los fines del Estado. Apuntando a la Línea estratégica: Transformación 
tecnológica y Organizacional del sistema de apoyo académico y administrativo. 

 

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1 JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad de Córdoba, es una institución de educación superior pública del orden nacional, creado mediante la Ley 
37 de 1966, organizada como un Ente Universitario Autónomo de conformidad con los artículos 69 y 113 constitucionales, 
con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del 
sector educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; goza de personería jurídica, autonomías académica, 
administrativa, financiera y presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e independientes; se rige por la 
Constitución Política, la Ley 30 de 1992, las demás disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su régimen 
especial, y las normas internas dictadas en ejercicio de su autonomía, que entre sus  objetivos consagra:  

✓ Desarrollar procesos de modernización de sus estructuras, con la clara visión de contribuir a la generación de una 
cultura para la modernidad. 

La Universidad de Córdoba para la prestación del servicio público de educación, y el cumplimiento de sus fines misionales 
de docencia, extensión e investigación requiere seleccionar ARL para el cumplimiento de las normas vigentes. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

El presente proceso requiere seleccionar ARL que generen mayores valores agregados a la Universidad. 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

Seleccionar ARL. 

Especificaciones Técnicas del Servicio 

3.1.1 Acompañamiento en la Implementación y el Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
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Trabajo 

3.1.2  Procedimientos para el Reporte del ATEL, Red Asistencial y Equipo Médico Asistencial para el pago de 
Prestaciones Medico Asistenciales. 

3.1.3 Procedimiento y Documentación para el Pago de las Prestaciones Económicas a consecuencia de ATEL. 

3.1.4 Propuesta de Servicios Administrativos y Herramientas Tecnológicas que apoyen la gestión del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

La propuesta presentada debe ejecutarse en 1 año. Fecha en la cual se evaluara el cumplimiento de las propuesta 
presentada por la ARL escogida. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar de ejecución del contrato será en la sede Central de la Universidad de Córdoba ubicada en la Ciudad de Montería, 
los campus Berástegui y Lorica y demás centros educativos donde la Universidad de Córdoba preste sus servicios y así lo 
requiera. 

 

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

Indeterminado 

 

5. FUENTE DE LOS RECURSOS  

RECURSOS PROPIOS   

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios 
bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la cual se escogerá el ofrecimiento más 
favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad. 
 
En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su 
valor. 
 
2. La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, resulte 
ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado. 
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Para la contratación que tenga como objeto la adquisición o suministro de bienes con características uniformes, la Universidad 
tendrá en cuenta como factores de evaluación aquellos relacionados con el precio, la garantía de calidad de los bienes 
ofrecidos, seriedad, tiempo de ejecución, cumplimiento, experiencia, equipos, organización, forma de pago, oportunidad de 
entrega, servicios post-venta, y/o la ponderación de factores que se prevean en los pliegos 

6.1    CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, la capacidad financiera, y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que la entidad ha definido como condiciones que deberán cumplir los proponentes para que su 
propuesta sea habilitada, así como las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG –SST. 
Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificará como CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90º del Acuerdo No. 111 de 7 de junio de 2017, la Entidad procederá a verificar 
y evaluar las condiciones jurídicas, financieras (los cuales se detallan en el Estudio previo; Aspecto Jurídicos y financieros) y 
técnicas de los interesados en participar que se detallan a continuación, con el propósito de habilitar las propuestas 
presentadas, los requisitos habilitantes son: 

a) Capacidad Jurídica 
b) Capacidad Técnica. 
c) Capacidad Financiera 

 
a) Capacidad Jurídica 

1.  Certificado de existencia y representación legal (persona jurídica) 

El oferente deberá acreditar su existencia y representación legal, a través de certificado vigente, donde conste que su 

duración no es inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, y que está plenamente autorizada para 

prestar sus servicios, el cual deberá ser expedido con no más de noventa (90) días calendario de antelación a la fecha 

de entrega de las propuestas. Si el representante legal de la empresa oferente tiene limitadas sus facultades para 

contratar u obligar al proponente, éste deberá estar autorizado, y la misma debe haberse producido con anterioridad a 

la fecha de presentación de la propuesta. 

En el evento que la propuesta sea presentada por una Unión Temporal o un Consorcio este documento 

deberá presentarse por cada uno de sus miembros que sea persona jurídica. 

Las personas jurídicas extranjeras, deben acreditar su existencia con el documento idóneo expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación. 

2. Autorización Actual Por Parte De La Superintendencia Financiera Para Prestar El Servicio De Administradora 
De Riesgos Profesionales 

3. Registro Único Tributario- RUT. 
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El proponente deberá adjuntar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN, con el cual se acredite que la 

actividad económica está directamente relacionada con el objeto de la presente contratación. 

4. Documento de identificación del Representante Legal 

Deberá aportar copia de la cédula del representante legal o persona natural. Cuando se trate de Consorcios o 

Uniones Temporales, cada integrante deberá además presentar cada uno de los documentos relacionados. 

5. Certificación de la Contraloría General de la República 

El proponente deberá presentar la certificación que expide la Contraloría General de la República, vigente a la fecha 
de cierre del presente concurso, donde se acredite que NO está incluido en el Boletín de responsables fiscales 
expedida por la misma. De no presentarse esta certificación La Universidad verificará si el proponente está 
relacionado en el Boletín de Responsables, de encontrarse reportado o no acreditar porotro medio legalmente idóneo 
estar a paz y salvo, no se considerará la oferta. 

6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

El proponente deberá anexar certificación vigente, expedida por la Procuraduría General de la Nación donde 
conste que su representante legal no tiene antecedentes disciplinarios. 

7. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y pago de los aportes al 
sistema de seguridad social integral 

Deberá acreditar encontrarse a paz y salvo en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, para lo cual deberá adjuntar 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos ley, o 
por el representante legal (de conformidad con el artículo 50. Ley 789 de 2002).  

Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar 
individualmente el paz y salvo sobre los pagos anteriormente descritos. 

NOTA: El contratista, durante la ejecución del contrato, deberá mantener afiliado todo el personal que se 
destinará para la prestación del servicio a la Universidad de Córdoba en salud, pensiones, riesgos 
profesionales, y a la Caja de Compensación Familiar de la sede de trabajo de acuerdo con los 
requerimientos legales. En todo caso, desde el momento mismo de la adjudicación del contrato, el 
proponente seleccionado estará obligado a cumplir con estas afiliaciones respecto de su personal y a los 
nuevos que deba vincular. Y será requisito para cada pago la acreditación de paz y salvo en estos 
aspectos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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b) Capacidad Técnica 
 

La Universidad de Córdoba, es un ente universitario autónomo del orden departamental, con régimen 
especial y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y planeación del 
sector educativo, con autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente. 

B1. Experiencia Nacional, y Local;  Participación en el  Mercado y Sistemas de Gestion  
Implementados. (300 puntos) 

Se otorgará el mayor puntaje a la Administradora de Riegos Laborales que ofrezca experiencia en el sector 
educativo a nivel nacional y local, igual aquella que tenga muy buena participación en el mercado y que tenga 
implementado Sistemas de Gestión que demuestran buenas prácticas, experiencia y conocimiento en lo que 
están realizando. 

B2. Acompañamiento en la Implementación y el Cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (200 puntos ) 

La Universidad otorgara mayor puntuación a la Administradora de Riesgos Laborales, que de manera más completa 
y oportuna establezca en qué forma va a contribuir con la Universidad de Córdoba, con la implementación y el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con personal idóneo especializado en el 
desarrollo y ejecución de las diferentes actividades; formación de comités, de líderes, Gestión de los factores de 
riesgos para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en todas las sedes y centros de 
trabajo que tenga la Universidad de Córdoba. Debe indicar la cobertura, El mayor puntaje lo obtendrá la 
Administradora de Riesgos Profesionales que garantice un cumplimiento en la Implementación del SG-SST, con 
expertos. 

B3. Procedimientos para el Reporte del ATEL, Red Asistencial y Equipo Médico Asistencial para el pago de 
Prestaciones Medico Asistenciales (150 puntos): 

Se otorgara el mayor puntaje a la Administradora de Riesgos Laborales que ofrezca un claro y oportuno procedimiento para 
el reporte del Accidente de trabajo y la enfermedad laboral, Líneas de atención a los afiliados disponibles 24 horas del día los 
365 días del año, Integralidad en el ciclo de atención al trabajador: 

• Atención médica. 

• Rehabilitación, reintegro oportuno al puesto de trabajo. 

• Rápida y adecuada recuperación. 

• Ambulancias 

• Red de IPS en convenio, en Córdoba, y en donde estén ubicadas las sedes y extensiones de la 
Universidad. 

• Entrega de medicamentos directamente en IPS o farmacias en convenio. 

• Médicos especialistas en Salud Ocupacional y Medicina Laboral. 

• Hospitalización en casa. 

• Atención especializada en Trauma Ocupacional. 

• Adicionalmente ARP deberá cubrir la totalidad de prestaciones asistenciales a que tiene derecho los 
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trabajadores de la Universidad de Córdoba en los precisos términos del Artículo 5° del Decreto 1295 del 
22 de junio de 1994 y demás normas que reglamenten, modifiquen y adicionen. Igual debe anexar sus 
procedimientos y coberturas para atención en viajes internacionales 

 

B4. Procedimiento y Documentación para el Pago de las Prestaciones Económicas a consecuencia de 
ATEL. (150 puntos): 

 

Se otorgara el mayor puntaje a la Administradora de Riesgo Laborales que ofrezca efectuar el pago en 
forma oportuna, sin exponer a la Universidad de Córdoba algún riesgo jurídico 

 

B5.Propuesta de Servicios Administrativos y Herramientas Tecnológicas que apoyen la gestión del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (200 puntos). 

 

La Administradora de Riesgos Laborales que brinde actualización y asesoría de manera permanente a la 
Universidad en el manejo, asignación de clave para acceder a su página web y desde esta realizar 
transacciones virtuales que disminuyan esas actividades administrativas enfocadas a la organización y cobertura 
de sus trabajadores. 

 

Que en esta página se tenga actualización legal que tenga relación con todos los asuntos inherentes a Riesgos 
Laborales, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La Administradora de Riesgos Laborales que señale termino mínimo y forma en que carnetizara a cada nuevo 
trabajador de la Universidad de Córdoba y Asesoría sobre el correcto registro de información y el cálculo e 
interpretación del cálculo epidemiológico de accidentes de trabajo y enfermedad profesional Orden de 
elegibilidad. Etc 

 

El Comité Evaluador ordenará en forma descendente los puntajes totales obtenidos por los Proponentes, el orden así descrito es el 
orden de elegibilidad. El cual se incluirá dentro del mismo informe de evaluación.  

Criterios de desempate: Si llegare a ocurrir que para el primer lugar resultaren DOS (2) o más Propuestas primeras con el mismo 
puntaje, se escogerá entre ellas la que haya radicado primero la propuesta. 

 
d) Capacidad Financiera 

Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la información registrada en los Estados 
Financieros a 31 de Diciembre de 2018. 

 

6.2  CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Oferta Económica.  

Se otorgará mayor puntaje a la ARL que oferte mayar valor en asignaciones de tipo médico, asistencial y administrativo para la 

entidad. 
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Validez de la oferta La validez de la oferta será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la invitación. 

 

7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

“No Aplica”. 

 

8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

8.1 SUPERVISIÓN 

“No Aplica”. 

8.2 INTERVENTORÍA. 

 “No Aplica”. 

 

9. ANEXOS 

 

 

10. Aprobaciones 

Cargo Nombre Firma 

Jefe División de Talento Humano RAFAEL PACHECO MIZGER ORIGINAL FIRMADO 

 


