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CONCURSO PÚBLICO N.º 001-2022 

Art. 24 Ley 1122 de 2007 
 

1 CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO PÚBLICO 
1.1 OBJETO Selección de una Administradora de Riesgos Laborales para la atención y prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los funcionarios de la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
"CORPONOR". 

1.2 INVITACIÓN PUBLICA Cordialmente la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL "CORPONOR" se permite extender a todos los interesados en 
participar en el presente Concurso Pública, contemplado en el artículo 24 de la 1122 
de 2007, tendiente a realizar la “Selección de una Administradora de Riesgos 
Laborales para la atención y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de los funcionarios y contratistas de la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"”; así mismo en razón de la 
norma antes mencionada se invita a POSITIVA ARL a que haga parte del presente 
proceso de aseguramiento. 
 
 
 
Así las cosas, en el presente documento se señalarán las condiciones por medio de 
las cuales se desarrollará el Concurso Público. 

1.2 PARTICIPANTES En el presente proceso de selección pueden participar las Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL) debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera, que se 
encuentren dentro de las autorizadas y registradas en 
FASECOLDA:http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-
laborales/companias- autorizadas/  

1.3 OBLIGACIONES DE    LA 
ARL 

1. Prestar servicios de primera calidad con el equipo de trabajo propuesto. 
2. Desarrollar el proceso capacitación y acompañamiento con una 

intensidad de horas ofertadas, dirigido al total de los funcionarios de la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL "CORPONOR”; de acuerdo con las condiciones técnicas. 

3. Disponer de los elementos de divulgación de las campañas de prevención 
y promoción ofertadas para el desarrollo del proceso de SGSST en las cuatro 
sedes de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL "CORPONOR"”; 
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4. Presentar al supervisor para su aprobación el cronograma de actividades de 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
"CORPONOR”; acerca de la importancia que tiene el SGSST. 

5. Detectar las dificultades que se vienen presentando en las cuatro sedes 
de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL "CORPONOR”; respecto al SGSST. 

6. Asumir todos los gastos generados de desplazamiento, manutención, y 
alojamientos requeridos para la ejecución del contrato. 

7. Demás obligaciones que la ley establezca. 
8. Realizar el traslado de la afiliación de la ARL en los términos que determina 

la ley. 
1.4 OBLIGACIONES DE LA 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL 
"CORPONOR" 

1. Ejercer la respectiva Supervisión, en aras del cumplimiento a cabalidad 
del objeto del Contrato y expedir el certificado de cumplimiento a 
satisfacción. 

2. Pagar el valor del Contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
3. Exigir del CONTRATISTA el cumplimiento idóneo del objeto del contrato. 
4. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. 
5. Aprobar oportunamente las Garantías que en debida forma constituya 

el contratista. 
6. Vigilar la debida y oportuna entrega del objeto contractual y el cumplimiento 

de todas las obligaciones contractuales. 
7. Permitir el acceso del personal autorizado por el contratista, previa su 

identificación a las dependencias donde se tenga que ejecutar el objeto 
de contrato 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN El termino de duración del contrato no podrá ser inferior a un año. El tiempo mínimo 
de permanencia será conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 776 de 2002, 
en el cual se establece que para el caso de ARL del sector privado el tiempo mínimo 
de permanencia será de un año (1) y en el caso de una ARL del sector público la 
permanencia será de dos (2) años, después de este tiempo la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR”; podrá 
continuar con la vinculación si considera que la prestación del servicio se ajusta a 
satisfacer la necesidad de la Entidad o podrá convocar una nueva selección de ARL si la 
prestación no satisface a las mismas. 

1.6 PLAZO DE TRANSICIÓN La ARL seleccionada en el presente concurso público tendrá un mes de transición 
para el cambio junto con la anterior en caso de no ser la misma que actualmente 
cuenta la Entidad para el cambio de ARL. 

1.7 VALOR DEL CONTRATO 
Y FORMA DE PAGO 

Para amparar las obligaciones legales a cargo de la Entidad que se generan con la 
suscripción del presente contrato se hará en su totalidad con los recursos con que 
cuenta la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
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NORORIENTAL "CORPONOR"; Con cargo al rubro de nómina y aportes a la 
seguridad social. 
 
Sin embargo, por la naturaleza del contrato que se pretende celebrar no se cuenta 
con presupuesto oficial, puesto que el precio está limitado a los valores establecidos 
por la Ley, así como la planta de personal de la entidad que es fluctuante. El valor del 
contrato tendrá variación según el número de empleados que preste efectivamente 
el servicio a la entidad cada mes que se surta por la vigencia del contrato. 

1.8 MODALIDADDE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA Y 
FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS QUE LA 
SOPORTAN 

El presente proceso de selección se adelantará a la luz de lo señalado en: 
 
El artículo 21 de la ley 776 de 2002; “traslado de entidades administradoras de Riesgos 
Profesionales: los empleadores afiliados al ISS pueden trasladarse voluntariamente 
después de (2) años, contados desde la afiliación inicial o en el último traslado; en las 
demás Administradoras de Riesgos Profesionales, de acuerdo al decreto 1295 de 1994 
en un (1) año. Los efectos de traslado serán a partir del primer día del mes siguiente a 
aquel en que se produjo el traslado, conservando la empresa que se traslada la 
clasificación y el monto de la cotización por los siguientes tres (3) meses.” 

 
Teniendo en cuenta lo contenido en el artículo 24 de la Ley 1122 de 2007, el cual 
establece “todas las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital o 
municipal podrán contratar directamente con la administradores de riesgos 
profesionales del Instituto de Seguros Sociales, de no ser así, deberán seleccionar su 
administradora de riesgos profesionales mediante concurso público, al cual se invitará 
obligatoriamente por lo menos a una administradora de riesgos profesionales de 
naturaleza pública”. 

 
Frente al procedimiento para seleccionar ARL, se establece que se realizará mediante 
concurso público, sin que exista regulación frente a la forma. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que el vínculo jurídico entre la ARL y LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"; es de naturaleza 
CONTRACTUAL, el procedimiento de selección del contratista debe estar sujeto a la 
“selección objetiva” que prescribe el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 32 de la ley 1150. 

 
La elección de Administradora de Riesgos Laborales, no es en sí misma, una 
contratación administrativa que deba someterse a las reglas especiales del Estatuto 
mencionado, sino un proceso de aseguramiento que se surte para la afiliación al 
Sistema de Riesgos Laborales que en forma obligatoria debe efectuar el empleador y 
que se regula por el Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y demás 
disposiciones reglamentarias…”, “…respecto a la manera como se debe 
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adelantar el concurso público para la selección de ARL, debe indicarse que 
a la fecha no se ha expedido ninguna reglamentación que establezca la 
forma como debe llevarse a cabo. 

 
No obstante, se considera que el concurso público, no es otra cosa diferente a 
una selección, invitación o concurso abierto a todas las ARL del sector privado 
incluyendo por lo menos una del sector público. 

1.9 LUGAR DE EJECUCIÓN Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR". El domicilio 
contractual será la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). 

 
2. 

 
CONDICIONES DEL CONCURSO PÚBLICO 

2.1 CRONOGRAMA El presente Concurso Público se desarrollará de conformidad con el cronograma 
descrito       en el Anexo No. 5. 

2.2 OBSERVACIONES A LA 
INVITACIÓN A 

PRESENTAR OFERTA 

Las observaciones al proceso que lleguen con posterioridad a la fecha y hora 
señaladas en el cronograma, se entenderán extemporáneas y por lo tanto no se les 
dará respuesta. 

2.3 ACLARACIONES POR 
SOLICITUD DE LA 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL 

"CORPONOR 

Después de la diligencia de cierre sólo se le aceptarán a los PROPONENTES los 
documentos y respuestas relacionadas exclusivamente con las aclaraciones 
formuladas mediante escrito por LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR” o aquellos que no se allegaron con el 
ofrecimiento. 

2.4 VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES Y 
EVALUACION 

Dentro de la fecha y hora señaladas en el cronograma del presente Concurso Público, 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
"CORPONOR” verificará los requisitos habilitantes y evaluará las propuestas. 

2.5 INFORME DE 
VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

Dentro de las fechas, hora y lugar señalado en el cronograma del presente Concurso 
Público, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
"CORPONOR” dejará a disposición de los PROPONENTES el informe de verificación 
y evaluación, el cual permanecerá en el Área de Contratación de CORPONOR 
y en la página su página web https://corponor.gov.co/web/ , por un término de 
un (1) día hábil, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Dentro del mismo 
término los PROPONENTES podrán presentar las observaciones que estimen 
pertinentes sobre el informe, las cuales deben hacerse por escrito, así mismo 
podrán subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes 
que le hayan sido solicitados por LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 
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FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR” o aquellos que no se allegaron con el 
ofrecimiento. 

2.6 ACTO DE 
ADJUDICACIÓN 

El presente Concurso Público se adjudicará mediante una comunicación de 
aceptación la cual se publicará en la página web de CORPONOR 
https://corponor.gov.co/web/  

2.7 ACTO DE 
DECLARATORIA 

DESIERTA 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
"CORPONOR” declarará desierto el proceso únicamente por motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva del CONTRATISTA y lo hará mediante 
comunicación motivada. 

2.8 SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

Si el presente proceso de Concurso Público resultara adjudicado, se procederá a la 
suscripción de un contrato dentro de los términos establecidos en el cronograma. 

 
3. 

 
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

3.1 IDIOMA La OFERTA y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y 
presentarse en escrito elaborado a máquina o por cualquier medio electrónico. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA 

Los proponentes deberán presentar su OFERTA con los documentos para 
verificar los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación. 

 
La oferta junto con todos sus anexos deberán ser radicados en la 
oficina de archivo de CORPONOR, en la siguiente dirección: Calle 13 
Av. El Bosque No 3E-278 Cúcuta, Departamento, Norte de Santander. 
O al correo electrónico: procesoscontractuales@corponor.gov.co  
 
La vigencia de la propuesta deberá ser mínimo de noventa (90) días calendario 
(Carta de presentación Anexo No. 1.). 
 

 
a. Las propuestas deben presentarse en el plazo señalado en el 

Cronograma y deben ceñirse a las condiciones señaladas en el 
documento de invitación. De esta actividad se dejará 
constancia en un Acta de Cierre y los presentes a la hora del 
Cierre y será anexada al expediente del proceso. 
 

b. No se aceptarán Propuestas presentadas con posterioridad a la 
fecha y hora señaladas, ni en sitios o condiciones diferentes de 
los que se han previsto por NOMBRE DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – 
CORPONOR en la presente invitación. 
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c. Los proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas 
antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la Invitación; 
en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará constancia 
de esta devolución en el acta de cierre y recibo de propuestas. 
 

d. Las personas que deseen participar en el presente proceso de 
selección tendrán en cuenta que sus ofrecimientos deben tener 
un término de validez de noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de cierre de la invitación. En caso de incluirse un 
plazo de validez de la oferta menor al exigido, éste no será 
tenido en cuenta. 

4 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES: 
4.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

 
4.1.2 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: El proponente aportará una Carta de Presentación conforme al 
presente Concurso Público. 

4.1.3 PODER CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR INTERMEDIO DE UN APODERADO: Cuando el 
proponente actué a través de apoderado, debe presentar el poder especial debidamente autenticado para 
presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo, si es el caso. 

 
4.1.4 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O SU APODERADO 

4.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE MATRÍCULA 
MERCANTIL Se deberá presentar el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga 
sus veces, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha límite de recepción de ofertas, donde 
conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos 
relacionados con el objeto de este proceso. 
 
Si del Certificado de Existencia o Representación Legal, de los Estatutos de Sociedad o del documento 
equivalente, se desprende que las facultades del representante legal están limitadas por razón de la naturaleza o 
cuantía del negocio jurídico, el oferente deberá presentar el acta respectiva en la cual se autoriza al 
representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea 
adjudicado. 

4.2 OTROS DOCUMENTOS QUE DEBERÁ APORTAR EL CONTRATISTA 
4.2.1 a) Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República 

 
Conforme el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, la 
proponente persona natural, o persona jurídica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural 
(consorcio o unión temporal), no podrán estar relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales. LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR”, acorde con la Ley 962 
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de 2005 y la Circular 005 del 25 de febrero de 2008, suscrita por el Contralor General de la República, verificará 
en la página web de la Contraloría el respectivo Boletín. 

 
En caso que un proponente se encuentre relacionado en dicho boletín, se le hará la advertencia que debe 
acreditar la cancelación de las obligaciones contraídas o la vigencia de un acuerdo de pagos con anterioridad a la 
adjudicación del contrato, de lo contrario la oferta será rechazada. 

 
b) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 

 
El proponente, no podrá tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la propuesta y 
celebrar el contrato. LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR” 
conforme la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la Procuraduría General de 
la Nación. 
 
Certificado de Antecedentes Judiciales 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR”, consultará y 
verificará, de la página Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes penales del representante legal o 
de los representantes legales que van a participar en el presente proceso. 

 
d) Certificación de medidas preventivas El Representante Legal deberá certificar que la ARL no ha sido objeto 
de medidas preventivas o toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera en el año anterior, 
de igual forma  LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR” 
consultará y verificará, de la página Web de la Superintendencia Financiera. 

4.3 CAPACIDAD TÉCNICA 
 
 
 
 
4.3.1 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE Los oferentes deberán acreditar tres (3) contratos o afiliaciones 
ejecutados o en ejecución de objeto igual o similar al del presente Concurso Público, es decir, en temáticas 
referentes a la Administración de Riesgos Laborales, con entidades públicas o empresas privadas, en los últimos cinco 
(5) años anteriores al cierre del proceso de selección. 
 
De acuerdo con lo anterior, las copias de formularios de afiliación aportados por los proponentes deberán ser legibles 
y estar totalmente diligenciados. Para el caso de los contratos, deberá describir el nombre del empleador afiliado, 
número de trabajadores, tiempo de cobertura y fecha de afiliación. 

4.3.2 EQUIPO DE TRABAJO A pesar de que el proponente puede diseñar su equipo de trabajo como lo desee y puede 
vincular cuantas personas considere pertinentes, y del nivel que estime más apropiado, como requisito mínimo para 
presentar la oferta y para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta el Equipo de Trabajo, descrito en el Anexo 
Técnico. 
 
Así mismo para efectos de acreditar el equipo de trabajo, solo se tendrá en cuenta un candidato para el rol 
establecido en el Anexo Técnico. Si el proponente llega a presentar más de un candidato para cualquiera de los roles, 
es decir, propone dos profesionales para el mismo rol, sólo se tendrá en cuenta el primer candidato propuesto, de 
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acuerdo con el orden de presentación en la oferta. 
 
NOTA: EL “EQUIPO DE TRABAJO” EN EL ANEXO TÉCNICO, ES REQUISITO MÍNIMO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 
 

 
Roles 

 
Nivel Educativo 

Experiencia Específica 
Mínima Requerida 

FISIOTERAPEU TA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO -SST 

MINIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA 

PROFESIONAL E   N 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

TÍTULO PROFESIONAL Y LICENCIA 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO - SST 

MINIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA 

 
MEDICO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO -SST 

MINIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA 

 
PSICOLOGO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

MINIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA 

 
ENFERMERA 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

MINIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA 

 
Nota 1: los núcleos básicos de conocimiento corresponden a la clasificación del Sistema Nacional de Información 
de Educación Superior –SNIES del Ministerio de Educación. 

 
Nota 2: Si el (o los) candidato(s) cuenta(n) con título de postgrado con un nivel superior al solicitado, en los 
mismos núcleos básicos de conocimiento exigidos, cumplirá con el requisito de nivel educativo solicitado. 
 
El proponente deberá aportar para el profesional propuesto en cada uno de los roles los siguientes 
documentos: 
 

1. Copia del título profesional y de postgrado y/o actas de grado. 
2. Carta de intención suscrita por el miembro del equipo de trabajo mediante la cual se compromete a: 

(i) desarrollar el objeto contractual en caso de que el proponente sea adjudicatario del contrato, (ii) 
desarrollar las actividades de acuerdo con las obligaciones y actividades requeridas en el Anexo Técnico 
del contrato y (iii) asistir a todas las reuniones a las que sea convocado por el supervisor del contrato (iv) 
autorizó que la información de mi hoja de vida y los soportes sean publicados en la página web: 
https://corponor.gov.co/web/ Además, certificar que: 
  

• Conozco y acepto la postulación al cargo que el proponente ha realizado. 
• Que he leído y comprendido los términos del proceso y por lo tanto declaro que cumplo con 

los requisitos de formación y experiencia para el perfil al que he sido propuesto. 
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• Que prestaré mis servicios para el proponente (XXX NOMBRE XXX) como parte del equipo de 
trabajo, en caso de que su oferta resultare adjudicataria del presente proceso. 

• No ha participado en la preparación o elaboración de los documentos para la presente      
convocatoria. 

 
3. Copia de los certificados laborales o contractuales expedidos por la entidad contratante o actas de 

liquidación que acrediten la experiencia, las cuales deben contener mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre del contratante o empleador. 
• Nombre del contratista o empleado. 
• Teléfono de la Entidad contratante o del Empleador. 
• Objeto y/o descripción del contrato o del cargo ocupado*. 
• Funciones, actividades u obligaciones del empleado o contratista. 
• Fecha de inicio del contrato o del ejercicio del cargo. Incluyendo el día, mes y año 

de inicio. (dd/mm/aa). 
• Fecha de terminación del contrato o del ejercicio del cargo. Incluyendo el día, mes y 

año de inicio. (dd/mm/aa). 
• Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

 
*Si del objeto del contrato certificado se desprende con total certeza cuales fueron las actividades 
ejecutadas, y que con éstas se demuestra el cumplimiento de la experiencia requerida, no es 
necesario que en el contenido de la certificación se describa de manera separada las funciones o 
actividades del empleado o contratista. 
 
En los casos en que la experiencia sea con organismos o agencias de Cooperación Internacional y de la Banca 
Multilateral, se podrá aportar copia del contrato y un certificado de la entidad contratante donde se evidencie tanto el 
cumplimiento del mismo como las fechas de inicio y terminación de actividades (Incluyendo día, mes y año). En el 
evento que el certificado contenga dichas fechas, así como las actividades no se deberá aportar el contrato. 
 

4. En los casos que determine la ley se deberá aportar la tarjeta profesional o matrícula profesional según 
corresponda y la certificación o constancia de vigencia profesional y antecedentes disciplinarios de la misma 
o sus equivalentes dependiendo de la profesión; por otra parte, los egresados de universidades 
extranjeras, requerirán la resolución de convalidación del título del Ministerio de Educación Nacional 
y la tarjeta profesional o matrícula profesional, expedido por los Consejos Profesionales o autoridad 
competente según corresponda. 

 
5. Para el caso de extranjeros se deberá tener la visa de trabajo correspondiente que permita 

desempeñar la profesión, ocupación, actividad laboral u oficio en Colombia, deberá cumplir con los 
mismos requisitos exigidos para los nacionales colombianos, consagrados en las normas vigentes, y 
acreditará los documentos respectivos tales como la convalidación de títulos, el permiso o licencia 
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provisional, matrícula, tarjeta profesional o constancia de experiencia, expedido por los Consejos 
Profesionales o autoridad competente según corresponda. 

 
En caso de no diligenciarse o no encontrase en los documentos aportados las fechas de inicio, terminación del contrato 
y expedición de la certificación con día, mes y año, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL "CORPONOR” tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes 
como fecha de terminación, y el último mes del año como mes de inicio y el primer mes del año como mes de 
finalización. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR” podrá verificar los soportes 
de los miembros del equipo y toda la documentación aportada de cada proponente con el fin de corroborar su 
veracidad. 
 
La Experiencia Profesional exigida contará, para cada profesional a partir de la terminación de materias, se 
exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la 
experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 229 del Decreto – Ley 019 de 2012. Por otra parte, la experiencia docente no se considerará como 
válida en el presente proceso. 

 
Para la verificación de la experiencia del personal propuesto no se tendrá en cuenta la experiencia profesional 
simultánea, es decir, que no se contará más de una vez el tiempo de experiencia válida para una misma persona, 
por lo tanto, los tiempos traslapados sólo se contarán una sola vez. 

 
Si verificada la documentación aportada, el comité técnico evaluador evidencia que alguno de los 
integrantes del equipo de trabajo no cumple con la documentación antes señalada, el oferente podrá 
subsanar la información o documentación aportada que no impacte los criterios de evaluación (para 
cumplir con requisitos habilitantes). En tal evento, el Comité Evaluador deberá indicarlo en el 
respectivo informe de verificación y evaluación de propuestas. 

 
Nota 1. Los certificados presentados por el equipo de trabajo que son expedidos por las mismas personas 
naturales o jurídicas proponentes o integrantes del equipo de trabajo, solamente podrán acreditar experiencia que 
haya sido efectivamente prestada con aquel que expide la certificación. En ningún caso estas certificaciones 
podrán acreditar, para un integrante del equipo de trabajo, experiencia obtenida con terceros, en la cual aquel que 
certifica no tuvo ninguna participación. 

5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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5.1. LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR”, previo análisis 
comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes establecidos, seleccionará el ofrecimiento 
más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca. 

 
Para que las propuestas pasen a ser calificadas, las mismas deberán estar habilitadas desde el punto de vista jurídico, 
de experiencia, equipo de trabajo. 

 
Esta verificación no será objeto de calificación, pero sí del resultado de la evaluación de la misma se desprende que 
el proponente no la cumple, la oferta será rechazada. Los factores de calificación destinados a valorar los aspectos 
técnicos de la propuesta son aquellos criterios de selección que permiten escoger la más favorable para la Entidad. 

 
Una vez analizados los requisitos jurídicos, se procederá a realizar la respectiva evaluación de los requisitos técnicos 
presentados por cada proponente que resulte habilitado. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR” tendrá en cuenta para la 
selección objetiva el ofrecimiento más favorable, en términos de calidad, sobre un total de novecientos (900) puntos 
distribuidos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

ÍTEM PUNTAJE 
FACTOR DE CALIDAD Actividades complementarias 600 

Horas de asesoría adicional 300 
PUNTAJE TOTAL 900 

 

 
 

5.2 

FACTOR DE CALIDAD (900 PUNTOS). Se otorgará el siguiente puntaje a los proponentes que cumplan con los 
siguientes factores de calidad, para lo cual deberán presentar certificación firmada por el representante legal donde se 
comprometen a realizar cada una de las actividades de acuerdo a las condiciones descritas. El puntaje se otorgará 
de la siguiente forma: 
 
Actividades Complementarias 
 

600 PUNTOS 
ÍTEM ACTIVIDADES ADICIONALES SST PUNTAJE MAXIMO 
 
 
1 

Realizar directamente o a través de 
convención con entidades 
educativas, un (1) diplomado anual 
en actualización del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
manera presencial 5 mínimo y virtual 
30 mínimo: 

CANTIDAD OFERTADA 
(Mínimo 30) 

 
 

100 
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• Dicha actividad será como 

mínimo para 30 personas (Se 
puede ofertar para un 
número mayor, pero no menor 
a 30). 
 

• El máximo puntaje a otorgar es de 
100 Puntos. 

 
• Se otorgará el máximo puntaje 

al oferente que ofrezca la 
actividad para el mayor 
número de personas 
adicionales a las mínimas 
permitidas, a los demás se 
otorgará de forma proporcional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Programar y ejecutar cada año 
en la ciudad de Cúcuta., un (1) 
Encuentro de Brigadas de 
Emergencia, Comités Operativos 
de Emergencia y Comités 
Paritarios de Seguridad y Salud 
en el Trabajo; con una duración 
de dos (2) días y durante el cual se 
realizarán actividades de 
fortalecimiento de competencias de 
los participantes. Se debe incluir 
transporte y alojamiento para los 
funcionarios que asistan al 
determinado encuentro (mínimo 
50 personas). 
 
• Dicha actividad será como 

mínimo para 50 personas. (Se 
puede ofertar para un 
número mayor, pero no menor 
a 50). 

CANTIDAD OFERTADA 
(Mínimo 50) AL mínimo 
ofertado se le otorgaran 
50 puntos 

100 puntos 
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• El Máximo puntaje a otorgar es de 

100 Puntos. 
 
Se otorgará el máximo puntaje al 
oferente que ofrezca la actividad 
para el mayor número de personas 
adicionales, a los demás se les 
otorgará de forma proporcional 

 
3 

Servicio de ambulancia medicalizada, para servidores públicos y 
contratistas afiliados a la ARL por eventos de origen laboral y común. 
 

200 

 
 
 
 
4 

Indicar tiempos de respuesta formal a los requerimientos específicos 
de la Corporación frente a la Administración de la cuenta (generación 
de ordenes de servicio). Al proponente que ofrezca el menor 
tiempo de respuesta se le otorgará el máximo puntaje y la 
asignación de puntaje de los demás oferentes se hará de 
manera proporcional mediante una regla de tres 

 
 
 
 

100 

 
 
 
5 

Indicar tiempos de pago de facturas a sus aliados estratégicos 
que garanticen la calidad y prestación del servicio a la 
Corporación. Al proponente que ofrezca el menor tiempo de pago 
de facturas se le otorgará el máximo puntaje y la asignación de 
puntaje de los demás oferentes se hará de manera proporcional 
mediante una regla de tres 

 
 
 

100 

 
Nota 1: Para el ítem 1, los proponentes podrán ofrecer más pero no menos de lo estipulado. En caso de empate se 
asignará el puntaje a los proponentes empatados. 

 
Nota 2: Para el ítem 2 los proponentes deberán ofertar por lo menos el mínimo de personas permitido. Sin 
embargo, se podrá ofertar un número mayor, con el fin de obtener el máximo puntaje, donde a los demás se les 
calificará de forma proporcional. Si existe un empate en el número de personas adicionales ofertadas, a dichas 
propuestas se les asignará el máximo puntaje. 

 
Los oferentes deberán incluir en la columna CANTIDAD OFERTADA, el número de personas adicionales que desean 
ofrecer el cual no podrá ser inferior al señalad en cada ítem, so pena de que se le asigne un puntaje de 0. 

 
Los ofrecimientos adicionales harán parte integral del contrato. 
El puntaje los ítems 1 y 3, será otorgado únicamente a los proponentes que oferten la actividad allí señalada, los 
proponentes que oferten cantidades inferiores o superiores se les asignará un puntaje de 0. 
El puntaje para los ítems 1 y 2, se asignará de la siguiente forma: 
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Al oferente que ofrezca un mayor número de personas en el ítem se le asignará el puntaje máximo a obtener por 
este. Para el caso de que dos o más oferentes propongan la misma mayor cantidad de personas adicionales en la 
propuesta, se les asignará a todos ellos el máximo puntaje establecido para el ítem. 

 
El puntaje por ítem de los demás oferentes será asignado a través de una regla de tres simple (A*B/C=X), 
donde: 

 
A: Es la cantidad de personas adicionales ofrecidas por el proponente a calificar por el ítem. 
B: Es el puntaje máximo a obtener. 
C: Es a la cantidad de personas adicionales ofrecidas por el proponente a quien le fue asignado el puntaje máximo 
a obtener por el ítem. 

 
Horas de Asesoría Adicional 
 

300 PUNTOS 
 

ÍTEM 
HORAS DE ASESORÍA ADICIONAES EN 

SST 
N° Horas 

Adicionales 
Ofertadas 

 
PUNTAJE 

 
 

1 

Horas adicionales en 
PROFESIONALES DE GESTIÓN de 
acuerdo al numeral 4 del anexo N° 2 
PROPUESTA TÉCNICA del presente pliego de 
condiciones, que serán distribuidas por 
CORPONOR. 

  
 

150 

 
 

2 

Horas adicionales en ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN de acuerdo al numeral 2 del anexo 
N° 2 PROPUESTA TÉCNICA del presente 
pliego de condiciones, que serán 
distribuidas por CORPONOR. 

  
 

150 

 
Nota: Para efectos de la evaluación de horas de asesoría adicional, se otorgará el mayor puntaje descrito al proponente 
que ofrezca el mayor número de horas de asesoría adicionales por cada ítem. A los demás proponentes se les 
asignará puntaje de 0, en caso de empate se asignará el puntaje a ambos proponentes. 

6 COMITÉ EVALUADOR: Para la verificación y la evaluación de las propuestas que se presenten, 
dentro del desarrollo de este proceso, se conforma el Comité de Verificación y Evaluador, quien 
tendrá a su cargo el estudio y evaluación de las propuestas, en igualdad de condiciones, el cual 
estará integrado por:  
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- Ana María Serrano Reyes:  Asesor de Talento Humano  
- Ximena Cepeda Espinosa: Coordinadora de SST 
- Eyder Rodríguez: Asesor Jurídico Externo   

7 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS. Sin perjuicio a las causales de rechazo 
establecidas de manera taxativa en otros numerales de la presente invitación, serán igualmente 
causales de eliminación de las propuestas las siguientes situaciones: 
 
a. Cuando el proponente o su representante, o alguno de sus miembros o alguno de sus socios, 

se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de 
interés, establecidos en las normas legales vigentes que regulan la materia. 
 

b. Cuando se presenten varias ofertas hechas por el mismo oferente, bajo el mismo nombre o 
con nombres diferentes, se admitirá la primera en orden de recepción y se rechazarán todas 
las propuestas siguientes donde aparezca el mismo oferente. 

 
c. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona jurídica que presentan 

oferta pertenezcan a otro proponente que también haya presentado oferta para el presente 
proceso de selección. 

 
d. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente. 

 
e. Cuando el proponente, o su representante, o alguno de sus miembros o alguno de sus socios, 

aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República; o en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación o aparecer reportado en la consulta en línea de antecedentes judiciales 
que realiza la Entidad en la página de la Policía Nacional de antecedentes judiciales, siempre 
y cuando, este reporte constituya causal de inhabilidad o incompatibilidad. Lo anterior, de 
acuerdo con la consulta en línea de antecedentes que realiza la Entidad. 

 
f. Si al verificar las condiciones de capacidad jurídica, requerimientos mínimos de contenido 

técnico y capacidad financiera no cumple con lo requerido por LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR en la invitación y 
solicitadas las aclaraciones o subsanabilidad de los requisitos objeto de la misma, estas no 
sean debidamente atendidas antes de la comunicación de la ARL seleccionada del presente 
proceso de selección 
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g. Cuando se evidencie que la información contenida en la oferta no se ajusta a la realidad, o 

contenga enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades que no permitan 
determinar los aspectos sustanciales de la oferta o la verificación de requisitos habilitantes 
de las mismas o no se encuentren convalidadas, aclaradas o certificadas con la firma del 
proponente. 

 
h. Las demás causales de rechazo que de acuerdo con la ley sean procedentes, y en otros casos 

previstos en la presente invitación. 

 
8 
 
 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

a. Se evaluarán las propuestas señaladas en observancia del principio de “selección 
objetiva” por el comité evaluador integrado para el proceso de selección en el plazo 
señalado en el cronograma de invitación y teniendo en cuenta los criterios de 
selección para la oferta más favorable fijados en el documento de invitación. 
 

b. LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – 
CORPONOR efectuará la verificación jurídica, técnica y financiera y la evaluación 
técnica de las propuestas dentro del plazo señalado en el cronograma de la 
invitación. Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y 
cada uno de los puntos contenidos en la invitación. 

 
c. En ningún caso la ENTIDAD CONTRATANTE permitirá que se subsane asuntos 

relacionados con la falta de capacidad para presentar ofertas, ni que se acrediten 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

 
d. De igual forma, el proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración a 

la propuesta a partir del recibo de la solicitud de aclaración. En ejercicio de esta 
facultad los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 

 
e. Cuando a juicio de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL - CORPONOR el plazo para la verificación y evaluación de las 
propuestas no permita concluir el proceso de selección, éste podrá prorrogarlo, lo 
cual hará mediante acto administrativo debidamente publicado en la página web de 
la Entidad. 
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9 

CRITERIOS DE DESEMPATE. En el evento de presentarse empate entre 2 o más proponentes 
en la puntuación final, de manera que una y otras queden ubicadas en primer orden de 
elegibilidad, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – 
CORPONOR procederá al desempate de la siguiente manera: 
 

a. Se escogerá la oferta presentada primera en el tiempo.  

10 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO. LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR declarara desierto el presente 
proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar cuando: 
 
a. Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento. 
b. Cuando no se presente propuesta alguna. 
c. Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. 
 

 
11 

DIRECCIONES: Para efectos de correspondencia y trámite, el domicilio oficial de la 
"Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR" es el siguiente:  

 
- Dirección: Calle 13 Av. El Bosque No 3E-278 Cúcuta, Departamento, Norte de 

Santander.  
 

- Dependencia: Secretaría General-Área de Contratación PBX: 5828484, Ext. 480 
y 448 Fax: 5716219 E-mail: procesoscontractuales@corponor.gov.co Página 
web: www.corponor.gov.co  

 
 
 
RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK     
Director General -CORPONOR 

 

Nombres y Apellidos Cargo Firma 
Revisó: Eyder Alfonso Rodríguez  Asesor Externo –Contratación  
Elaboró: Eyder Alfonso Rodríguez  Asesor Externo –Contratación  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 
a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para la firma del Remitente. 
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 ANEXO No. 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Ciudad y fecha  
Señor Director General CORPONOR  
REFERENCIA: CONCURSO PÚBLICO Nº001-2022. 

El/Los suscrito (s) de acuerdo 
con las condiciones que se estipulan en los documentos del Concurso Público hacemos la siguiente 
OFERTA y en caso de que LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
"CORPONOR". nos adjudique el contrato objeto del presente proceso, no comprometemos a cumplir lo 
establecido, en los estudios previos, la invitación y la oferta. 

 
Declaramos así mismo: 

 
1. Que esta OFERTA solo compromete a los aquí firmantes. 

 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta OFERTA. 

 
3. Que conocemos la información general y especial y demás documentos de la invitación a 

presentar OFERTA y aceptamos los requisitos en ella contenidos. 
 

4. Que hemos verificado en en la página webwww.corponor.gov.co (s) Adenda (s) y aceptamos 
su contenido. 

 
5. Que hemos verificado en www.corponor.gov.co los documentos de preguntas y respuestas y 

aceptamos su contenido. 
 

6. Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con lo solicitado en la 
invitación a presentar OFERTA. 

 
7. Que conocemos, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todos los Requisitos Técnicos 

Mínimos establecidos en el Anexo No. 2 de la invitación a presentar OFERTA, la cual se 
entenderá como OFERTA Técnica Mínima. 

 
8. Que, en caso de resultar adjudicatarios, se cumplirá con lo presentado en la OFERTA. 

 
9. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas 
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en la ley y la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 

 
10. Que en todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la invitación a presentar 

OFERTA y la OFERTA, obraremos con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y 
las Leyes consagran, en atención al Programa Gubernamental de Lucha Contra la Corrupción. 

 
11. Que nos comprometemos a garantizar que los bienes o servicios objeto de la invitación cumplan 

estrictamente con lo solicitado por CORPONOR 
 

12. Que la validez de la oferta es de noventa  (90) días 
 

13. Que la siguiente OFERTA consta de ()  folios debidamente numerados. 
 

14. Que autorizamos a recibir notificaciones electrónicas que surjan del presente Concurso Público 
al siguiente correo electrónico: 

Atentamente, 
 

Nombre o Razón Social del PROPONENTE    
Nombre del Representante                                                                                
NIT o Cédula de Ciudadanía No. 
 de   Dirección    
Ciudad   Teléfono   Fax    
Correo electrónico   

  
ANEXO. No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
Ciudad y fecha: 
Señores: 
CORPONOR 
 

ASUNTO: Propuesta Técnica Concurso Público Nº 001-2022. 
 
El suscrito identificado con la cédula de ciudadanía No.    Representante Legal presento 
la siguiente oferta de servicios y manifiesto, que los mismo cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas 
exigidas por LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR" en el pliego   de 
condiciones correspondiente del Concurso público. De acuerdo con el procedimiento que adelantará la Entidad 
en el CONCURSO PÚBLICO para la selección de la administradora de riesgos laborales de la Corporación, se deberá 
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cumplir con las siguientes especificaciones técnicas. 
 

1. SEGURO AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Cumplir con las obligaciones que se originan 
del seguro social obligatorio al Sistema General de Riesgos Laborales, establecidos por la Ley 100 de 1993 
y el Decreto-Ley 1295 de 1994, y demás normas que regulen el asunto, y administrado por las 
Administradores de Riesgos Laborales. 
 
Para lo cual deberán allegar una constancia de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde conste 
que se encuentra autorizadas para comercializar el ramo de Administradoras de Riesgos Laborales. 

 
2. CARACTERIZACIÓN: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL "CORPONOR" está conformada por 179 funcionarios, dentro de estos están los 
trabajadores de planta. 
 
Desde la División de Personal y la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido de gran importancia 
conocer e identificar los peligros y riesgos presentes en las diferentes áreas de la Corporación que son 
inherentes a las actividades que desarrollan los trabajadores, los cuales nos permiten determinar la 
probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan causar daño en la salud y bienestar y/o en los procesos 
de la Entidad. Es así que dentro de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL "CORPONOR" se han clasificado a los trabajadores en todas las clases de riesgo que se 
establecen por la tabla de clasificación de niveles de riesgo (I-V) que define el Decreto 1295 de 1994 y acorde 
a la clasificación de la actividad económica. 
 
En este sentido adquiere relevancia la dinámica de siniestralidad de la Entidad a lo largo de los dos 
últimos años (2020-2021) la cual evidencia el buen comportamiento en materia de promoción y prevención, 
ya que para la primera anualidad solo ocurrieron 6 accidentes de trabajo clasificados como leves, que en su 
mayoría se presentaron por golpes en encuentros deportivos, caídas del mismo nivel y hubo accidentes 
mortales por riesgo biológico (Covid-19), y para el año 2021, reportados 2 accidentes de trabajo también 
clasificados como leves por las mismas causas. Para estos períodos no se evidencia registros mortales a causa 
de eventos de origen laboral. 
 
La promoción de la salud y la promoción de la enfermedad como característica de la atención integral 
en salud, constituyen uno de los lineamientos estratégicos de la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN: La ARL debe cumplir con la asesoría, acompañamiento, formación y apoyo 

de actividades específicas para la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
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NORORIENTAL "CORPONOR" de acuerdo al Decreto Ley 1295 de 1994, las cuales deben estar 
desarrolladas por una red de proveedores que tenga cubrimiento efectivo en cada una de las sedes de la 
Entidad y de acuerdo con lo siguiente: 

 
Nº  

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST 
REQUERIMIENTO 

MÍNIMO EN HORAS 
(Por año) 

CUMPLE  
SI/NO 

1 Realizar asesoría para la formulación del plan 
de trabajo y cronograma anual de SG-SST. 

200  

2 Acompañamiento en el desarrollo de la 
evaluación del SG- SST. 

100  

3 Apoyo en el proceso de socialización y 
divulgación de políticas y lineamientos del SG-
SST. 

100  

4 Asesoría en la formulación desarrollo y 
evaluación del plan de capacitación de SG-SST 
a nivel nacional. 

100  

5 Apoyar la socialización de temáticas del 
SG-SST, mediante el diseño de material 
didáctico virtual y físico. 

150  

6 Asesoría y acompañamiento en la 
actualización de la Matriz Legal y documental 
del SG-SST. 

150  

7 Apoyo en la socialización de lineamientos de 
Seguridad para visitantes. 

100  

8 Asesoría en la actualización de las 
Matrices de Identificación de Riesgos 

250  

9 Asesoría y acompañamiento en la 
investigación de accidentes de trabajo grave y 
mortal. 

250  

10 Asesoría y acompañamiento en la elaboración 
del Manual de Contratistas con lineamientos del 
SG-SST 

150  

11 Asesoría y acompañamiento en la 
aplicación del Programa de medicina 
preventiva y del trabajo. 

300  

12 Asesoría y acompañamiento en la 
actualización del profesiograma y matriz de 
exámenes médicos. 

300  
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13 Asesoría en el seguimiento en el manejo de 
condiciones de salud y de trabajo de los 
funcionarios y contratitas. 

200  

14 Asesoría, acompañamiento y capacitación al 
COPASST 

250  

15 Formación de auditores internos del SG-SST. 
Mínimo 20 Auditores. 

300  

 
 
16 

Asesoría y acompañamiento en la 
aplicación del Programa de Prevención, el 
cual está enfocado en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los funcionarios y 
contratistas, y desarrollará una serie de 
actividades basadas en la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales 
relacionadas a los diferentes factores de 
riesgos a los cuales están expuestos, con el 
fin de generar una cultura de autocuidado 

 
 

300 

 

17 Asesoría y acompañamiento en el SVE 
Riesgo  Psicosocial. 

300  

 
 
18 

Asesoría y acompañamiento en el Programa 
de cuidado emocional, con relación al diseño 
de programas para fortalecer las estrategias 
de afrontamiento, estrategias de cuidado 
emocional (antes, durante y después de la 
atención a usuarios), entre otros, 
encaminadas a mitigar el desgaste 
emocional generado en la población 
trabajadora de CORPONOR. 

 
 

150 

 

 
 
19 

Asesoría y acompañamiento en el Programa 
Pausas Psicofísicas. El cual está enfocado 
al desarrollo de ejercicios físicos y mentales 
durante la jornada laboral de los funcionarios 
y contratistas de la Entidad, este permite 
prevenir desordenes de tipo osteomuscular 
y desgaste 
mental. 

 
 

200 

 

20 Asesoría y acompañamiento en el SVE 
Riesgo  Biomecánico 

500 
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Apoyo en el desarrollo de campañas preventivas 
de riesgo Biomecánico y en el 

150  



 
 
 
 

 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
"CORPONOR" 

 

 
23 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO … 
¡TODOS POR EL AGUA! 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 
E-Mail: corponor@telecom.com.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 

 

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental 

establecimiento de las Escuelas 
Terapéuticas 

 
 
22 

Asesoría y acompañamiento en el 
desarrollo de actividades de liderazgo 
organizacional. El cual está enfocado en un 
programa de liderazgo organizacional 
dirigido a los funcionarios con cargos 
directivos, con el fin de fortalecer las 
habilidades de gestión, comunicación, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
delegación, 
manejo del tiempo, entre otros. 

 
 

200 

 

 
 
 
23 

Asesoría y acompañamiento en el 
desarrollo de actividades para fortalecer las 
relaciones sociales en el trabajo. El cual 
está enfocado en un programa 
encaminado a fortalecer las interacciones 
que se establecen en el marco del trabajo de 
los funcionarios y contratistas a nivel 
nacional, a través del desarrollo de 
temáticas como: comunicación, trabajo en 
equipo, 
resolución de conflictos. 

 
 
 

250 

 

 
 
 
24 

Asesoría y acompañamiento en la 
aplicación del Programa de Gestión de 
Riesgos, el cual está enfocado en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios, contratistas y visitantes, en 
el cual se desarrollará una serie de 
actividades basadas en la prevención de 
incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales relacionadas a los 
diferentes factores de riesgos a los cuales 
están expuestos, con el fin de disminuir la 
frecuencia y severidad de los riesgos 
inherentes a la actividad misional de la 
Entidad. 

 
 
 

200 

 

25 Asesoría y acompañamiento en la 
aplicación del Programa de Inspección de 
Seguridad. 

200  
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26 Asesoría y acompañamiento en la 
aplicación del Programa de Protección Contra 
Caídas. 

200  

27 Asesoría y acompañamiento en la 
aplicación del Programa de Riesgo Público. 

500  

28 Asesoría y acompañamiento en la 
aplicación del Programa de Control de 
Residuos 

200  

29 Asesoría y acompañamiento en la aplicación 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

300  

30 Asesoría en la actualización de la Matriz de 
Elementos de Protección Personal y 
compatibilidad química. 

200  

31 Apoyo en el desarrollo de las Mediciones 
de higiene ambiental 

300  

32 Apoyo en la actualización del Análisis de 
vulnerabilidad y amenazas a nivel nacional 

200  

33 Asesoría en la actualización y socialización de 
los planes de emergencias a nivel nacional 

400  

34 Asesoría en la estructuración del 
programa de Señalización de emergencia 

300  

35 Asesoría en la  est ructurac ión y  
soc ia l i zac ión d idáct ica  de los  
proced imientos operat ivos 
normal izados. 

100  

 
36 

Asesoría, acompañamiento y capacitación a las 
Brigadas de la cede central y sus territoriales 
bajo una organización regional de centros de 
trabajo  

 
1500 

 

 
37 

Desarrollo de Pistas de entrenamiento 
(práctico) trimestral a nivel nacional para 
Brigadas de emergencia en las regionales 
definidas por el área de Gestión de Talento 
humano. (*) 

 
500 

 

38 Asesoría, acompañamiento y capacitación a 
los comités operativos de emergencia (COE) de 
la Entidad 

200  

 
39 

El proponente apoyará con material 
publicitario tipo plegables, afiches y lúdicos, 
el proceso de promoción y divulgación del 

 
1000 unidades 
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SG-SST, de acuerdo con el cronograma de 
actividades que se determine para cada 
vigencia. 

40 Atención de emergencias en zonas de difícil 
acceso para evacuación médica. 

N/A  

41 Carnetización para todo el personal y 
funcionarios antes del inicio de la cobertura 

179 funcionarios de 
planta unidades 

 

 

 
42 

Carnetización para los contratistas que tomen la 
decisión de afiliarse con la misma aseguradora 
de la entidad una vez suscrito el contrato 

N° contratistas por definir 
según necesidad 

 

43 Actividades de apoyo de promoción y 
prevención en SST específicamente para 
contratistas 

60 horas  

 
 
(*) Regionales donde se deben realizar las pistas de entrenamiento y el número de participantes 
 
 

REGIONAL Nº DE BRIGADISTAS 
CÚCUTA 40 

 
 

4. DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN. 
La ARL debe contar con una herramienta tecnológica que permita la gestión de información del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

No HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA WEB CUMPLE 
SI/NO 

1 Contar con una plataforma de capacitación virtual la cual permita realizar 
seguimiento y certificación a los cursos SST 

 

 
2 

Disponibilidad de una plataforma para la gestión de información relacionada con el 
perfil sociodemográfico, ausentismo, estadísticas de accidentalidad y enfermedad 
e informes de seguimiento del SG-SST y continuidad del negocio. Deben 
identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su 
operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 
3 

Contar con una plataforma o módulo para el reporte de novedades de 
desplazamiento de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones, con el 
fin de dar cubrimiento efectivo a posibles accidentes de trabajo. Deben 
identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su 
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operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 
 

4 
Contar con los medios virtuales y líneas de atención para el reporte de los 
accidentes de trabajo a nivel nacional y la generación automática del formulario 
único reporte de accidentes de trabajo “FURAT” Deben identificarse las 
direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación 24/7 de 
las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

5 Ingreso y retiro de trabajadores y/o contratista en forma masiva. Deben 
identificarse las direcciones electrónicas de acuerdo al requerimiento 

 

 
6 

Descarga de Formularios requeridos para la gestión del sistema de riesgos laborales 
– accidentales y enfermedades laborales (incluyendo afiliaciones y pago de 
incapacidades). Deben identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y 
se validará su operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

7 Descarga certificaciones. Debe identificarse las direcciones electrónicas de las 
plataformas y se validará su operación 24/7 de las mismas de acuerdo al 
requerimiento. 

 

 
8 

Desarrollo web para la administración del SG-SST. Debe identificarse las 
direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación 24/7 de las 
mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 
9 

Desarrollo web para la gestión del Plan estratégico de Seguridad Vial. Deben 
identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su 
operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento 

 

 
10 

Gestión de Requisitos Legales – Matrices de legislación. Deben identificarse las 
direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación 24/7 de 
las mismas de acuerdo al requerimiento 

 

 
11 

Herramienta de Pausas psicofísicas ajustada a los requerimientos de las Entidad. 
Deben identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará 
su operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 
12 

Biblioteca de contenidos virtuales del SGSST. Deben identificarse las 
direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación 24/7 de las 
mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 
13 

Módulo de entrenamiento y formación para la gestión ante emergencias. Deben 
identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su 
operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 
14 

Módulo de actualización de Matriz de peligros y Valoración de riesgos. Deben 
identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación 
24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 
15 

Módulo de entrenamiento y formación para la gestión ante emergencias. 
Deben identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará 
su operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 Formación y entrenamiento de rendición de cuentas y programas de  
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16 Auditorías, formación y actualización en auditorías internas y rendición de cuentas 
de acuerdo a lo contemplado en la Resolución 1111 de 2017. Deben 
identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su 
operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 
17 

Módulo de Gestión de mejora continua, Deben identificarse las direcciones 
electrónicas de las plataformas y se validará su operación 24/7 de las 
mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 
18 

Módulo de formación al Comité de Convivencia laboral y COPASST. Deben 
identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su 
operación 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento. 

 

 
19 

Módulo de formación en investigación de accidentes de trabajo, incidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. Deben identificarse las direcciones electrónicas de 
las plataformas y se validará su operación 24/7 de las mismas de acuerdo al 
requerimiento. 

 

 
 

5. EQUIPO DE PROFESIONALES. La ARL debe contar con un equipo mínimo de personas que brinde apoyo 
para la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con sus respectivas 
herramientas de trabajo, el cual debe estar ubicado en las instalaciones de la Entidad, en la ciudad de Cúcuta 
u compuesto mínimo por:  
 

• Un (1) Fisioterapeuta, con asesoría permanente (160 hora mensuales) que deberá acreditar 
su título profesional de acuerdo a las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional incluyendo la presentación de la tarjeta profesional, la Licencia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo Vigente y la carta de compromiso para trabajar en el objeto del presente proceso y 
con mínimo un año de experiencia profesional relacionada. 

• Un (1) profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, con asesoría permanente (160 hora 
mensuales) que deberá acreditar su título profesional de acuerdo a las condiciones 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional incluyendo la presentación de la tarjeta 
profesional, Licencia de Seguridad y salud en el Trabajo Vigente y la carta de compromiso para 
trabajar en el objeto del presente proceso, y con mínimo un año de experiencia 
relacionada. 

 
• Un (1) Médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, con asesoría permanente 

(160 horas mensuales) que deberá acreditar su título profesional de acuerdo a las 
condiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional incluyendo la presentación 
de la tarjeta profesional, Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente y la carta de 
compromiso para trabajar en el objeto del presente proceso, y con mínimo un año de experiencia 
profesional relacionada. 
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• Un (1) Psicólogo especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con asesoría permanente 

(160 horas mensuales) que deberá acreditar su título profesional de acuerdo a las 
condiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional incluyendo la presentación 
de la tarjeta profesional, Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente y la carta de 
compromiso para trabajar en el objeto del presente proceso, y con mínimo un año de experiencia 
profesional relacionada. 

 
• Una (1) enfermera en Seguridad y Salud en el Trabajo con asesoría permanente (160 horas 

mensuales) que deberá acreditar su título profesional de acuerdo a las condiciones 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional incluyendo la presentación de la tarjeta 
profesional, Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente y la carta de compromiso 
para trabajar en el objeto del presente proceso, y con mínimo un año de experiencia 
profesional relacionada. 

Para la verificación del personal, los proponentes deberán aportar dentro de la oferta una 
certificación firmada por el Representante Legal, donde manifieste de forma clara e inequívoca que de 
ser adjudicatario darán cumplimiento al equipo de trabajo requerido en el pliego de condiciones. 
 
Nota: Se le aclara al proponente que las actividades a desarrollar por parte de la ARL en ningún caso remplazarán 
las obligaciones patronales de CORPONOR de acuerdo a la normatividad laboral vigente. 
 
 

 
No 

ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

REQUERIMIENTO 
MÍNIMO EN HORAS 

(Al Año) 

CUMPLE 
SI/NO 

1 Asesoría para la formulación del plan de trabajo y 
cronograma anual de SG-SST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 

 

 
2 

Apoyo en el proceso de socialización y 
divulgación de políticas y lineamientos del SG-SST a 
nivel nacional. A través de estrategias asertivas de 
socialización y divulgación para el conocimiento y 
aprendizaje de los funcionarios y contratistas 
referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

3 Asesoría en la formulación, desarrollo y evaluación 
del plan de capacitación de SG-SST. 

 

4 Apoyar la socialización de temáticas del SG-SST, 
mediante el diseño de material didáctico virtual y 
físico. 

 

5 Asesoría en el proceso de actualización del SG-SST.  
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6 

Apoyo en la socialización de lineamientos de Seguridad 
para visitantes a través de estrategias asertivas de 
socialización y divulgación para el conocimiento y 
aprendizaje referentes a Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

7 Asesoría en la actualización de las Matrices de 
Identificación de Riesgos. 

 

8 Asesoría y acompañamiento en la investigación 
de accidentes de trabajo grave y mortal. 

 

9 Asesoría y acompañamiento en la elaboración del 
Manual de Contratistas con lineamientos del SG-SST 

 

10 Asesoría y acompañamiento en la aplicación del 
Programa de prevención. 

 

11 Asesoría y acompañamiento en la aplicación del 
Programa de Inspecciones de seguridad. 

 

12 Asesoría en la actualización de la Matriz de 
Elementos de Protección Personal. 

 

13 Todas aquellas acordes a las actividades de 
prevención 

 

14 Los demás acordes a su profesión  
 

 
No. 

ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL MÉDICO 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUERIMIENTO 
MÍNIMO EN HORAS 

(Al Año) 

CUMPLE 
SI/NO 

1 Asesoría y acompañamiento en la actualización del 
Programa de medicina preventiva 

 
 
 
 
 
 

180 

 

2 Asesoría y acompañamiento en la actualización 
del profesiograma 

 

3 Asesoría en el seguimiento en el manejo de 
condiciones de salud y de trabajo de los funcionarios y 
contratistas 

 

4 Asesoría en el seguimiento en el manejo de 
condiciones de salud y de trabajo de los funcionarios y 
contratistas. 

 

5 Las demás acordes a su profesión  
 

 
No. 

ACTIVIDADES A CUMPLIR POR 
PSICÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

REQUERIMIENTO MÍNIMO 
EN HORAS (Al Año) 

CUMPLE 
SI/NO 
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1 Asesoría y acompañamiento en el SVE Riesgo 
Psicosocial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

 

2 Apoyo en el desarrollo de campañas 
preventivas de riesgo psicosocial 

 

3 Asesoría y acompañamiento en el 
Programa Pausas Psicofísicas 

 

4 Asesoría y acompañamiento en la aplicación 
del Programa de Prevención 

 

 
 

5 

Asesoría y acompañamiento en el 
Programa de cuidado emocional, a través 
del apoyo en la implementación de 
acciones para fortalecer las estrategias de 
afrontamiento y de cuidado emocional 
(antes, durante y después de la atención de 
usuarios), entre otros, encaminadas a 
mitigar el desgaste emocional generado 
en la población trabajadora de  
CORPONOR a nivel nacional. 

 

 
 

6 

Asesoría y acompañamiento en el 
desarrollo de actividades de liderazgo 
organizacional a través del apoyo en la 
implementación del programa de 
liderazgo organizacional dirigido a los 
funcionarios con cargos directivos, con el fin 
de fortalecer las habilidades de gestión, 
comunicación, trabajo en equipo, 
resolución de conflictos, delegación, 
manejo del 

tiempo, entre otros. 

 

7 Asesoría y acompañamiento en el desarrollo 
de actividades para fortalecer las relaciones 
sociales en el trabajo. 

 

8 Asesoría en el seguimiento en el manejo de 
condiciones de salud y de trabajo de los 
funcionarios y contratistas 

 

9 Los demás acordes a su profesión  
 

 
No. 

ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL 
MÉDICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

REQUERIMIENTO MÍNIMO 
EN HORAS (Al Año) 

CUMPLE  
SI/NO 



 
 
 
 

 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
"CORPONOR" 

 

 
31 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO … 
¡TODOS POR EL AGUA! 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 
E-Mail: corponor@telecom.com.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 

 

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental 

1 Asesoría y acompañamiento en
 el SVE Riesgo 
Cardiovascular 

 
 
 
 
 
 
 
 

300 

 

2 Asesoría y acompañamiento en el 
Programa Pausas Psicofísicas 

 

3 Asesoría y acompañamiento en actividades 
que promuevan estilo de vida y trabajo 
saludable. 

 

4 Apoyo en el desarrollo de campañas 
preventivas de riesgo osteomuscular. 

 

5 Asesoría y acompañamiento en el Programa 
de inmunización de trabajadores 

 

6 Apoyo en el establecimiento de actividades 
educativas, informativas y de asesoría sobre 
los riesgos ocupacionales, no ocupacionales y 
las medidas de prevención 

 

7 La demás acordes a su profesión  
 
Nota: Las actividades de gestión de seguridad en el trabajo, son independientes de las actividades definidas para 
cada uno de los profesionales requeridos. 
 
 
FIRMA NOMBRE: 
CC: 
NOMBRE PROPONENTE: NIT. 
TEL. 
E-MAIL: 
 
 
 
 
 

  
ANEXO No. 3 

 
FORMULARIO DE OFERTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Yo identificado con cédula de ciudadanía No. de 
, en representación de la firma con nit. , manifiesto que la oferta por Actividades Complementarias del 
presente Concurso Público es la siguiente: 
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600 PUNTOS OFERTA 

ÍTEM ACTIVIDADES 
ADICIONALES SST 

PUNTAJE MAXIMO 

 
 
 
 
 

1 

Realizar directamente o a 
través de convención con 
entidades educativas, un (1) 
diplomado anual en 
actualización del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de manera 
presencial 5 mínimo y virtual 
30 mínimo: 

 
• Dicha actividad será 

como mínimo para 30 
personas (Se puede 
ofertar para un número 
mayor, pero no menor a 
30). 

• El máximo puntaje a otorgar 
es de 150 Puntos. 
 

• Se otorgará el máximo 
puntaje al oferente que 
ofrezca la actividad para 
el mayor número de 
personas adicionales a las 
mínimas permitidas, a los 
demás se otorgará de 
forma proporcional. 

CANTIDAD 
OFERTADA 

(Mínima 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 puntos  

  

2 Programar y ejecutar cada 
año en la ciudad de Bogotá 
D.C., un (1) Encuentro de 
Brigadas de Emergencia, 
Comités Operativos de 
Emergencia y Comités 
Paritarios de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; con una 
duración de dos (2) días y 

CANTIDAD 
OFERTADA 

(Mínimo 50) AL 
mínimo 

ofertado se le 
otorgaran 50 

puntos 

100 puntos  
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durante el cual se realizarán 
actividades de 
fortalecimiento de 
competencias de los 
participantes. Se debe incluir 
transporte y alojamiento 
para los funcionarios que 
asistan al determinado 
encuentro (mínimo 50 
personas). 
 
• Dicha actividad será 

como mínimo para 50 
personas. (Se puede 
ofertar para un número 
mayor, pero no menor a 
50). 

• El Máximo puntaje a otorgar 
es de 100 Puntos. Se 
otorgará el máximo 
puntaje al oferente que 
ofrezca la actividad para 
el mayor número de 
personas adicionales, a 
los demás se les otorgará 
de forma proporcional 

 
3 

Servicio de ambulancia medicalizada, para 
servidores públicos y contratistas afiliados a la ARL 
por eventos de origen laboral y común. 

200  

 
 
 
 
4 

Indicar tiempos de respuesta formal a los 
requerimientos específicos de la Corporación frente 
a la Administración de la cuenta (generación de 
ordenes de servicio). Al proponente que ofrezca 
el menor tiempo de respuesta se le otorgara el 
máximo puntaje y la asignación de puntaje de 
los demás oferentes se hará de manera 
proporcional mediante una regla de tres 

100  

 
 
 

Indicar tiempos de pago de facturas a sus aliados 
estratégicos que garanticen la calidad y 
prestación del servicio a la Corporación. Al 

100  
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5 proponente que ofrezca el menor tiempo de pago 
de facturas se le otorgara el máximo puntaje y la 
asignación de puntaje de los demás oferentes se 
hará de manera proporcional mediante una regla de 
tres 

 
 
FIRMA 
NOMBRE: 
CC: 
NOMBRE PROPONENTE: 
NIT. 
TEL. 
E-MAIL: 
 

 ANEXO No. 4 
FORMULARIO OFERTA HORAS DE ASESORIA ADICIONAL 

 
Yo identificado con cédula de ciudadanía No. De       , en representación de la firma
 con nit. , manifiesto que la oferta por Horas de Asesoría Adicional del presente Concurso 
Público es la siguiente: 
 
 

300 PUNTOS 
 

ÍTEM 
HORAS DE ASESORÍA 
ADICIONAES EN SST 

N° Horas 
Adicionales 
Ofertadas 

 
PUNTAJE 

 
 

1 

Horas adicionales
 en 
PROFESIONALES DE 
GESTIÓN de 
acuerdo al anexo N° 2 
PROPUESTA TÉCNICA, 
que serán distribuidas 
por CORPONOR 

  
 

150 

 
2 

Horas adicionales en 
ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN de acuerdo al 
anexo N° 2 
PROPUESTA TÉCNICA, 

  
150 
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que serán distribuidas 
por CORPONOR 

 
FIRMA 
NOMBRE: 
CC: 
NOMBRE PROPONENTE: 
NIT. 
TEL. 
E-MAIL: 
 

 ANEXO 5 
 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR Y HORA 
Publicación del Concurso Público 21/11/2022 HASTA LAS 06:00 

P.M. 
En la página web de 
CORPONOR: 
https://corponor.gov.co/web/ 

Presentación de  observaciones 22/11/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

En la oficina de archivo de 
CORPONOR, en la 
siguiente dirección: Calle 
13 Av. El Bosque No 3E-
278 Cúcuta, 
Departamento, Norte de 
Santander. O al correo 
electrónico: 
procesoscontractuales@co
rponor.gov.co 

Respuesta a las   observaciones 23/11/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

En la página web de 
CORPONOR: 
https://corponor.gov.co/web/ 

Plazo máximo para modificar 
condiciones del   Concurso Público 

24/11/2022 HASTA LAS 07:00 
P.M. 

En la página web de 
CORPONOR: 
https://corponor.gov.co/web/ 

 
Presentación de las ofertas 

25/11/2022 HASTA LAS 05:00 
P.M. 

En la oficina de archivo de 
CORPONOR, en la 
siguiente dirección: Calle 
13 Av. El Bosque No 3E-
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278 Cúcuta, 
Departamento, Norte de 
Santander. O al correo 
electrónico: 
procesoscontractuales@co
rponor.gov.co 

Diligencia de Cierre del proceso 25/11/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

En la página web de 
CORPONOR: 
https://corponor.gov.co/web/ 

Verificación requisitos 
habilitantes y de la oferta 

29/11/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

  
COMITÉ EVALUADOR 

Publicación informe de 
verificación y evaluación 

30/11/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

En la página web de 
CORPONOR: 
https://corponor.gov.co/web/ 

Observaciones y subsanación al 
informe por parte de los oferentes 

01/12/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

En la oficina de archivo de 
CORPONOR, en la 
siguiente dirección: Calle 
13 Av. El Bosque No 3E-
278 Cúcuta, 
Departamento, Norte de 
Santander. O al correo 
electrónico: 
procesoscontractuales@co
rponor.gov.co 

Respuesta a las  observaciones al 
informe de evaluación y/o 
comunicación de aceptación 
de oferta 

02/12/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

En la página web de 
CORPONOR: 
https://corponor.gov.co/web/ 

Adjudicación del contrato 05/12/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

En la página web de 
CORPONOR: 
https://corponor.gov.co/web/ 

Suscripción del Contrato 06/12/2022 HASTA LAS 06:00 
P.M. 

 

 
Nota: Las modificaciones a cualquier etapa del proceso o las condiciones de la invitación, se efectuarán por 
medio de adendas. El plazo máximo para expedir adendas responderá a lo expuesto en la Ley. 
 

 



ae=corp,dentrgur ESTUDIO PREVIO
MPA-01-F-01  -Version 6 -21/09/2021

LUGAR Y FECHA:DEPENDENCIASOLICITANTE:RUBROPRESUPUESTAL:PROYECTO(SIAPLICA):SUBPROYECTO(SIAPLICA):METARELAcloNADAPAC      (Sl SAN JOSE DE CUCUTA,
SECRETARIO GENERAL
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICAAPLICA):TIPODE GASTO IMARQUE CON X):FUENTEDEFINANCIACION:
FUNCIONAMIENTO (X)  lNVERsloN  (   )
RECURSOS     PROPIOS     (X)     REGALiAS     (      )     TASASRETRIBUTIVAS()SOBRETASAAMBIENTAL()ORDENNACIONAL()

(MARQUE    CON    X    E    INDIQUE    EL
VALOR)

TRANSFERENCIA     TERMOTASAJERO     (     )           FONDONACIONALDEREGALiAS()CONVENIO()NO

CUENTA ESPECIAL

OBJETO Seleccidn  de  una  Administradora  de  Riesgos  Laborales  para  la  atenci6n  y

prevenci6n  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  de
los  funcionarios  de  la  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL
DE  LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR".Elterminodeduraci6ndelcontratonopodfaseririferior a   un   afio.   El

DURAcloN
tiempo  minimo  de  permanencia  sera  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  arti'culo
21  de la Ley 776 de 2002,  en  el  cual  se  establece  que  para  el  caso  de ARL

del  sector privado  el  tiempo  minimo de  permanencia  sera  de  un  afio  (1) y
en  el  caso de  una ARL del sector publico  la  permanencia  sera  de  dos

(2) af`os,  despu6s de este tiempo  la  CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL   DE   LA   FRONTERA   NORORIENTAL   "CORPONOR";

podra  continuar con  la vinculaci6n si considera que  la  prestaci6n del servicio
se  ajusta  a  satisfacer  la  necesidad  de  la  Entidad  o  pod fa  convocar  una
nueva selecci6n de ARL si la  prestaci6n  no satisface a  las mismas.

1.   DESCRIPCION  DE  LA NECESIDAD:

Que,  La  Corporaci6n  Aut6noma  Regional  de  la  Frontera  Nor-Oriental,  CORPONOR,  es  un  organismo
integrante  del  SINA  que  ejecuta  y  coordina  las  politicas,  programas  y  proyectos  que  a  nivel  nacional,
departamental   y   municipal   propenden   por   la   conservaci6n   y   manejo   de   los   Recursos   Naturales
Renovables en el Departamento Norte de Santander, ademas de ejercer la funci6n de maxima autoridad
ambjental en el area de su jurisdicci6n.

9¥e.,  el  D_eoreto .1?9E_de  199_4,  For  el  cual  se  determina  la  organizaci6n  y  administraci6n  delSistema General de Riesgos Profesionales.' estipula:

Articulo 1° define  EI Sistema General  de  Riesgos Profesionales como un conjunto de entidades pl]blicas
y privadas,  normas y procedimientos,  destinados a  prevenir,  proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de  las enfermedades y los  accidentes  que  puedan  ocurrirles  con  ocasi6n  o como  consecuencia
del trabajo que desarrollan.

EI  Sistema  General  de  Riesgos  Profesionales  establecido  en  este  Decreto  forma  parte  del  Sistema  de
Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de  1993.

Las  disposiciones  vigentes  de  salud  ocupacional  relacionadas  con  la  prevenci6n  de  los  accidentes  de
trabajo   y   enfermedades   profesionales   y   el   mejoramiento   de   las   condiciones   de   trabajo,   con   las
modificaciones   prevjstas   en   este   Decreto,   hacen   parte   integrante   del   sistema   general   de   riesgos
profesionales.
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Las  disposiciones  vigentes  de  salud  ocupacional  relacionadas  con  la  prevenci6n  de  los  accidentes  de
trabajo   y   enfermedades   profesionales   y   el   mejoramiento   de   las   condiciones   de   trabajo,   con   las
modificaciones   previstas   en   este   Decreto,   hacen   parte   integrante   del   sistema   general   de   riesgos
profesionales.

ARTicuLO  2°. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales.

EI Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos:

a) Establecer las actividades de promocidn y prevenci6n tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y
salud  de  la  poblaci6n  trabajadora,   protegiendola  contra  los  riesgos  derivados  de  la  organizaci6n  del
trabajo que puedan afectar la salud  individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los fisicos,
quimicos,  biol6gicos, ergon6micos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.

b)  Fijar  las  prestaciones  de  atenci6n  de  la  salud  de  los trabajadores  y  las  prestaciones  econ6micas  por
incapacidad  temporal  a  que  haya  lugar frente  a  las  contingencias de  accidente  de trabajo y enfermedad
profesional.

c)  Reconocer y  pagar a  los afiliados  las  prestaciones  econ6micas  por incapacidad  permanente  parcial  o
invalidez,  que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad  profesional y muerte
de origen  profesional.

d)   Fortalecer  las  actividades  tendientes  a   establecer  el   origen   de   los   accidentes  de  trabajo   y   las
enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales.

ARTicuLO   3°. Campo de aplicaci6n.

EI  Sistema  General  de  Riesgos  Profesionales,  con  las  excepciones  previstas en  el  articulo 279 de  la  ley
100 de  1993,  se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional,  y a los trabajadores,
contratistas,  subcontratistas,  de  los  sectores  ptlblico,  oficial,  semioficial,  en  todos  sus  6rdenes,  y  del
sector privado en general.

ARTicuLO  4°. Caracteristicas del Sistema.

EI Sistema General de Riesgos Profesionales tiene las siguientes caracteristicas:

a)  Es dirigido,  orientado,  controlado y vigilado por el  Estado.

b)  Las  entidades  administradoras  del  Sistema  General  de  Riesgos  Profesionales  tend fan  a  su  cargo  la
afiliaci6n al sistema y la administraci6n del  mismo.

c) Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.

d) La afiliaci6n de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores.

e)  El  empleador que no afilie a sus trabajadores al  Sistema  General  de  Riesgos  Profesionales,  ademas
de las sanciones legales, sera responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto.

f) La selecci6n de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador.

g)  Los trabajadores  afiliados tendran  derecho al  reconocimiento y  pago de  las  prestaciones  previstas en
el  presente Decreto.

h) Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales esfan a cargo de los empleadores.

i) La relaci6n laboral implica la obligaci6n de pagar las cotizaciones que se establecen en este decreto.

j) Los empleadores y trabajadores afiliados al  lnstituto de Seguros Sociales para los riesgos de ATEP, o a
cualquier otro fondo o caja previsional o de seguridad social, a la vigencia del presente decreto, continuan
afiliados,  sin soluci6n  de continuidad,  al  Sistema  General  de  Riesgos  Profesionales que  por este decreto
se organiza.

k)  La cobertura del sistema se inicia desde el di'a calendario siguiente al de la afiliaci6n.

I)  Los  empleadores  solo  pod fan  contratar  el   cubrimiento  de  los  riesgos  profesionales  de  todos  sus
trabajadores con  una sola entidad administradora de riesgos profesionales, sin  perjuicio de las facultades
que  tendran  estas  entidades  administradoras  para  subcontratar  con  otras  entidades  cuando  ello  sea
necesario.
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Que, las responsabHidedes del Sistema General de Riesgos Laborales son compartidas entre la empresa,
la ARL y el trabajador, asf:

La empresa,  afilia a totes sus trabajadores al  Sistema,  desarrolla  programas de  prevenci6n y confrol de
los riesgos laborales.

La  ARL,   asesora  y  brinda  asistencia  teonica  a  la  empresa  para  el  desarrollo  de  los  programas  de
prevenci6n.  Tambi6n  atiende  a  los  trabajaderes  que  se  accidentan  o  enferman  por causas  propias  del
desarrollo de su trabajo

El  trabajador  ouida  su  salud  y  oumple  las  rormas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  definidas  par  la
empresa.

Que,  el  presente  proceso  de  selecci6n  se  adelantafa  a  la  fuz de  to  sehalado  en:

E.I,?c"`.Ou!:.b2:^d.e,!a.::^y.I^l.3^d3}.flp2±_!_r_a_S!a_gp_!_eenpda.de,s^.adTinistrador?sdeRiesgosprofesionales:losempleadoresafiliados
a!a'S?.P^uAe::n!.::?.S!a.!Sr.S^env3.I.u_n_t?npa.P.£!!_e!_3Spuesde(2).aho.s,.contad;_s_i_iesd6-|aa-ifiii=i;i;.i;i.JJ`i;V;J'dr|#i::Vt::s.I.aJ:;.'eanu;a.s
d^eT^5.S:.A:^rjn_i.:!a.!o.r,3_s.d_e.P!I=sgo.sprof.esjonale-s,.deacu`erdoaldecretoiig-;ii-iofgi.;;-:;.(;.)..:i;;.-LVo`:;;Of#::Vd:Fr.:as;avdoG:e'ra;n
ar,9€%.d^:!np:!TP:d^j.a,^de.I^T.e3^::i_g.u!!±n!e_?_?_q_u5.Ierque.Sepr^pdujoel..traslado:-co;sJrv=;d-;.Ii-5;;iii;::;i:-qJ:`::.i::s;;5;;i
clasificaci6n y el monto de la cctizaci6n por los siguienles tres.(3) in.es;s."

Teniendoenouentalecontenidoenelartioulo24delaLey1122de2007,elcualesfablecelodasfasenfidadespdbhasde/
onrrdnfan.,:ffj,oaTaka,d:np.3:#E,Te.n^ta±^~d.i.s.t^r:ita±^o^:.T_u_nj:,±P=,_Ppq±qc.ortra.tarqj,rEet=_ira;I_i_;i;.,;.i:i;i;:rfjdt,;:d5;:=rti;„r.jqe.st£
P#bfAe;S.i:,nbal^e^S^!.:I.I^ns.t.i,:#:^^de^,S.e.g.!rgss_o3.i_al.5s:._|pn.o.Serasi:deber.ansileiddr;;r-`:;ai;;ni:ir;i::;;'i:"nrevsvi;:p;die:ico%Ke.s

Tfd!a^n+t,:,f==:±.r¥.2S:±!±=p.alcualseinvitafaobligatoriamenteporlomenos5;n;-aJ;i;i:i-;rid:i;r':Of;rii;;gg:=pr;:;:.s'iu:X:E=sde naturaleza pclblica".

Frente   al   procedimiento   para   seleccionar  ARL,   se   establece   que   se   realhafa   rnedlante   conourso   pubHco,   sin   que   exista
regulecwh   frente   a   le   forma.   Sin   embargo,   teniendo  en  ouenta  que  el  vinoule  juridico  entre  fa  ARL  y  LA  cORPORAcloN
AUTONOMAREGIONALDELAFRONTERANORORIENTAL"CORPONOR";esdenaturalezaCONTRACTUAL,alprocediniiento

de  selecci6n  dad  contratista  debe  estar  sujeto  a  le  "§elecci6n  objetiva"  que  prescribe  el  artfoulo  29  de  le  Ley  80  de  1993
modificado por el articiile 32 de la  ley 1150.

Que,  La  Corporaci6n  Autchoma  Regional  de  la  Frontera  Norolriental  "CORPONOR",  en  oumplimiento  de
lo dispuesto en  la  Decreto  1295 de  1994 entre otras normas y de aouerdo a las especificaciones t6onicas
expuestas en  el  presente estudio y las  normas especmcas aplicables al  EI  Sistema  General de  Riesgos
Profesionales  requiere  un  proceso  de  selecci6n  de ARL,    segt]n  el  el  ARTicuLO  24  DE  LA  LEY  1122
DE  2007    con  el  fin  de  que,  de  estar  interesados,  presenten  a  su  oferta  dentro  del  plazo  y  bajo  las
condicjones que a continuaci6n se expresan:

2.  Objeto:  Seleccich  de  rna Administradora  de  Riesgos  Laborads  para  fa  atencidn  y  prevencien  de  accidentes  de  trabajo  y
enfermedades profesieneles de ds funcionarios de fa CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONITERA
NORORIENTAL "CORPONOR".

2.1   Duraci6n:  EI  termino  de  duraci6n  dal  contrato  no  pod fa  ser  inferior  a  un  aha.  El  tiempo  mininio  de  permanencia  sera
conforme  a  to  dispuesto  en  el  articulo  21  de  le  Ley  776  de  2002,  en  el  cual  se  establece  que  para  el  caso  de  ARL  del  sector

privado  el  tiempo  minimo  de  permanencia  sera  de  un  afro  (1)  y  en  el  caso  de  una ARL  del  sector ptlblieo  le  permanencia
sera  de  dos  (2)  afros,  despuds  de  este  tiempo  fa  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DE  LA  FRONTERA
NORORIENTAL  "CORPONOR";   pod fa  continuar  con  le  vinoulaci6n  st  considera  que  fa  prestaci6n  dal  servicio  se  aj.usta  a

satisfacer le necesidad de fa Entidad o podra convocar una  nueva seteccich de ARL si fa prestaci6n  no satisface a  ds mismas.

22  Lugar.  Las  actividades  se  desarrollaran  en  las  instalaciones   de   LA  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DE  LA

FRONTERA NORORIENTAI. ncoRPONORn.  EI  domiciho  contractual  sera  fa  cindad  de  Cfrouta  (Norfe de Santander).

2.3   Supervisor   del   contrato   por   parte   de   la   corporaci6n:   LA   CORPORACION   AUTONOMA
REGIONAL  DE  LA  FRONTERA  NORORIENTAL  - CORPONOR  ejercefa  el  control  y  la  vigilancia  de  la
ejecuci6n  de  los trabajos  a traves  de  la  Asesora  de  la  oficina  de  Talento  Hui'nano.  Las  obligaciones  del
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Supervisor   estan    definidas   en    la    ley    1474   de    2011    y   en    el    Manual    de    Contrataci6n    del    LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR.

2.4  Forma  de  pago:  Para amparar las obligaciones legales a cargo de  la Entidad que se generan con  lasuscripci6n del

presente contrato se hara en su totalidad con los recursos con quecuenta la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR";, con cargo al rubro de n6mina y aportes a laseguridad social.

Sin embargo,  por la naturaleza del contrato que se pretende celebrar no se cuentacon presupuesto oficial, puesto que el precio
esta  limitado  a  los  valores   establec.idos  por  la  Ley,  asi  como  la  planta  de  personal  de  la  entidad  que  es  fluctuante.  El  valor  del

contrato tendra variaci6n  segun  el  ntlmero de empleados  que  preste efectivamente  el servicio a  la entidad  cada  mes  que  se
surta por la v.igencia del contrato.

2.4   0BLIGACIONES DE LAARL

1.     Prestar servicios  de  primera  calidad  con  el  equipo  de trabajo  propuesto.

2.    Desarrollar el proceso capacitaci6n y acompaF`amiento con una intensidadde horas ofertadas, dirigido al total  de
los   funcionarios   de   la   CORPORACION   AUTONOMA   REGIONAL   DE   LA   FRONTERA   NORORIENTAL
"CORPONOR"; de acuerdo con las condiciones tecnicas.

3.     Disponer  de  los  elementos  de  divulgaci6n  de  las  campafias  de   prevenci6ny  promoci6n  ofertadas   para   el
desarrollo  del  proceso  de  SGSST  en   las  cuatro   sedes  de   LA  CORPofiAC/Orv  AU7-OrvoMA  REG`OML  DE  LA
FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"";

4.     Presentar   al   supervisor   para   su   aprobaci6n   el   cronograma   de   actMdades  de   LA  CofipoRAC/Ow  AUTOAVOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"; aceTca de la .imporfanciia que her\e el SGSST .

5.    Detectar las  dificultades  que  se vienen  presentando en  las  cuatro sedes  dela  CORPORACION  AUTONOMA
REGIONAL DE  LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR";  respecto al SGSST.

6.    Asumir   todos   los   gastos   generados   de   desplazamiento,   manutenci6n,   y alojamientos  requeridos   para   la
ejecuci6n del contrato.

7.     Demas  obligaciones  que  la  ley establezca.

8.     Realizar  el  traslado  de  la  afiliaci6n  de  la ARL  en  los  terminos  que  determina  la ley.

2.4.10BLIGAcloNES  DE  LA                CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DE  LA  FRONTERA  NORORIENTAL
''CORPONOR"

1.     Ejercer   la   respectiva   Supervision,   en   aras   del   cumplimiento   a   cabalidad   del  objeto   del   Contrato   y   expedir   el
certificado  de  cumplimiento  a  satisfacci6n.

2.     Pagar el  valor del  Contrato  de  acuerdo  con  los  terminos  establecidos.

3.     Exigir  del  CONTRATISTA  el  cumplimiento  id6neo  del  objeto  del  contrato.

4.      Pagar el valor del  presente  contrato en  la forma  pactada.
5.    Aprobar oportunamente las Garantias que en debida forma constituya el contratista.
6.    Vigilar   la   debida   y   oportuna   entrega   del   objeto   contractual   y   el   cumplimiento   de   todas   las   obligaciones

contractuales.
7.    Permitir el  acceso del  personal  autorizado  por el  contratista,  previa  su  identificaci6n a las dependencias donde

se tenga que ejecutar el objeto decontrato

2.5     CONTRATO A CELEBRAR:   Prestaci6n de servicios

2.6   PRESUPUESTO  0FICIAL  DEL  CONTRATO:  Para  amparar las  obligaciones  legales  a  cargo  de  la
Entidad que se generan con la suscripci6n del presente contrato se ha fa en su totalidad con los recursos
con  que  cuenta   la  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DE  LA  FRONTERA  NORORIENTAL  -
CoRPoNOR con  cargo  al  presupuesto  aprobado  para  el  aFio 2022,  del  rubro de  n6mina  y aportes  a  la
seguridad social.  Los contratistas asumen  el costo del  pago de los aportes como una de las obligaciones
contractuales.
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Sin  embargo,  por  la  naturaleza  del  contrato  que  se  pretende  celebrar  no  se  cuenta  con  presupuesto
oficial,  puesto  que  el  precio  esta  limitado  a  los  valores  establecidos  por  la  Ley,  asi  como  la  planta  de
personal   de   LA   CORPORACION   AUTONOMA   REGIONAL   DE   LA   FRONTERA   NORORIENTAL   -
CORPONOR  es  fluctuante.  El  valor  del  contrato  tend fa  variaci6n  segun  el  numero  de  empleados  que
preste  efectivamente  el  servicio  de  LA  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DE  LA  FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR durante cada mes que se surta por la vigencia del contrato.

2.7   CONDICIONES TECNICAS.  Para satisfacer la necesjdad descrita anteriormente se requiere celebrar
un  Contrato de servicios con  una  persona  natural  o juri'dica  o asociadas de las formas amparadas  por la
ley,   que   cumplan   con   los   requisitos   y  condicjones   estipuladas   en   el   proceso   de   selecci6n   y  que
corresponden a las siguientes especificaciones:

a.       SEGURO  AL  SISTEMA  GENERAL  DE  RIESGOS  LABORALES:  Cumplir con  las obligaciones  que se originan  del

§eguro  social  obligatorio  al  Sistema  General  de  Riesgos  Laborales,  establecidos  por  la  Ley  100  de   1993  y  el

Decreto-Ley 1295 de  1994, y demas normas que  regulen el asunto, y administrado por las Administradores de

Riesgos Laborales.

Para   lo  cual  debefan  allegar  una   constancia  de  la   Superintendencia   Financiera  de  Colombia  en  donde  conste

que se encuentra autorizadas  para comercializar el ramo de Administradoras de Riesgos  Laborales.

b.      CARACTERIZAC16N:      CORPORACION      AUTONOMA      REGIONAL      DE      LA      FRONTERA
NORORIENTAL   "CORPONOR"   esta   conformada   por   £ZLfuncjonarios,   dentro   de   estos   estan   los
trabajadores de planta.

Desde  la   Djvisi6n   de  Personal  y  la  Oficina   de  Seguridad   y  Salud   en  el   Trabajo  ha  sido  de   gran   importancia

conocer  e  identificar  los  peligros  y  riesgos   presentes  en   las  diferentes  areas  de   la   Corporaci6n   que  son

inherentes a  las  actividades que desarrollan  los trabajadores,  los cuales  nos permiten  determinar la  probabilidad  de

ocurrencia  de eventos  que  puedan  cau§ar dafio  en  la  salud  y  bienestar  y/o  en  los  procesos  de  la  Entidad.  Es  asi

que  dentro  de  la  CORPORAcloN  AUTONOMA  REGIONAL  DE  LA  FRONTERA  NORORIENTAL
"CORPONOR"  se han clasificado a  los trabajadores en todas  las clases de riesgo que se establecen  por la tabla

de  clasificaci6n  de  niveles  de  riesgo  (I-V)   que  define  el  Decreto  1295  de  1994  y  acorde  a  la  clasificaci6n  de  la

activjdad econ6mica.

En  este  sentido  adquiere  relevancia  la  dinamica  de  siniestralidad  de  la  Entidad  a  lo  largo  de  los  dos  tlltimos

afros(2020-2021)  la  cual  evidencia  el  buen  comportamiento  en  materia  de  promoci6n  y  prevenci6n,  ya  que  para  la

primera anualidad solo ocurrieron 6 accidentes de trabajo clasificados como leves, que en su  mayoria se presentaron

por golpes en encuentros deportivos,  caidas del  mismo nivel y hubo accidentes mortales por riesgo  biol6gico  (Covid-
19),  y para  el  afro 2021,  reportados 2 accidentes de trabajo tambien clasificados como  leves por las  mismas causas,

Para estos periodos no se evidencia registros mortales a causa de eventos de origen laboral.

La  promoci6n  de  la  salud  y  la  promoci6n  de  la  enfermedad  como  caracteristica  de  la  atenci6n  integral  en

salud,constituyen  uno de los lineamientos estrat6gicos de la gestidn en  Seguridad y Salud en  el trabajo.

c.      apoyo de actividades  especificas para  la  implementaci6n y mejora  del  Sistema de  Gesti6n  de  Seguridad  y
Salud    en    el   Trabajo   de    la    CORPORACION    AUTONOMA   REGIONAL    DE    LA    FRONTERA
NORORIENTAL   "CORPONOR"   de   acuerdo   al   Decreto   Ley   1295   de   1994,   las   cuales   deben   estar
desarrolladas por una red de proveedores que tenga cubrimiento efectivo en cada una  de  las  sedes de  la  Entidad

y de  acuerdo con  lo  siguiente:

REQUERIMIENTO
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ACTIVIDADES  DE  GESTloN  SST MiNIM0  EN  HORAS(Porafro)

1 Realizar   asesoria   para   la   formulaci6n   del 200

plan  de  trabajoy  cronograma  anual  de  SG-
SST.

2 Acompafiamiento     en     el     desarrollo     de     la 100

evaluacidn del SG- SST.

3 Apoyo    en    el    proceso    de    socializaci6n    y 100

divulgaci6n  de  politicas  y  lineamientos  del  SG-

SST.

4 Asesorl'a    en    la    formulaci6n    desarrollo    yevaluaci6ndelplandecapacitaci6ndeSG- 100

SST  a  nivel  nacional.

5 Apoyar    la    socializaci6n    de    tematicas 150
del   SG-SST,mediante  el  disefio  de  material

didattico  virtual  v fisico.

6 Asesoria      y      acompafiamiento       en       la 150

actualizaci6n       de       la       Matriz      Legal       y

documental del  SG-SST.

7 Apoyo   en   la   socializaci6n   de   lineamientos 100

de Sequridadpara visitantes.
8 Asesoria   en     la     actualizaci6n     de     las 250

Matrices   de  ldentificaci6n  de  Riesgos

9 Asesoria      y      acompafiamiento       en       la 250
investigaci6n  deaccidentes de trabajo grave y

mortal.

10 Asesoria  y  acompafiamiento  en  la  elaboraci6n 150

del   Manual   de  Contratistas  con   lineamientos

del SG-SST

11 Asesori'a     y     acompafiamiento     en     la 300
aplicaci6n      del     Programa      de      medicina

preventiva y del trabajo.
12 Asesoria       y       acompaFiamiento       en       la 300

actualizaci6n   del  profesiograma   y   matriz   de

examenes medicos.

13 Asesoria  en  el  seguimiento  en  el  manejo de 200
condiciones  de   salud    y   de   trabajo   de   los

funcionarios y contratitas.

14 Asesoria,   acompafiamiento   y  capacitaci6n   al 250
COPASST

15 Formaci6n  de  auditores  internos  del  SG-SST. 300
Minimo  20Auditores.

16

Asesoria     y    acompaf`amiento     en     la

300
aplicaci6n  del  Programa de Prevenci6n,  el
cual  esta  enfocado  en  el  mejoramiento  de
la   calidad   de   vida   de   los   funcionarios   y
contratistas,   y   desarrollara   una   serie   de
actMdades  basadas  en  la  prevenci6n  de
accidentes     y     enfermedades      laborales
relacionadas   a   los   diferentes  factores  de
riesgos  a  los  cuales  estan  expuestos,  con
elfin de Qenerar una cultura de autocuidado

17 Asesoria  y  acompafiamiento  en  el   SVE 300
Riesgo Psicosocial.
Asesoria      y      acompafiamiento      en      el
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18
Programa    de     cuidado   emocional,     con

150relaci6n    al    djsefio    de    programas    parafortalecerlasestrategiasdeafrontamiento,

estrategias   de   cuidado   emocional   (antes,
durante    y    despues    de    la   atenci6n    a
usuarios),    entre    otros,    encaminadas    a
mitigar el  desgaste  emocional  generado
en  la  poblaci6n
trabaiadora  de  CORPONOR.

1920

Asesori'a      y      acompafiamjento      en      el

200

Programa   Pausas   Psicofl'sicas.    El   cual
esta  enfocado  al  desarrollo  de  ejercjciosfi'sicosymentalesdurantelajomadalaboral

de    los    funcionarios    y    contratistas    de    la

Entidad,  este  permite  prevenir  desordenes
de tipo osteomuscular y desgaste
mental.
Asesoria  y  acompafiamiento  en  el   SVE 500
RjesgoBiomecanico

21
Apoyo      en      el      desarrollo      de      campafias 150
preventivas  de  riesgo  Biomecanjco   y   en   el
establecimiento         de          las          Escuelas
Terapeuticas

22

Asesoria     y     acompafiamiento     en     el

200

desarrollo    de    actividades    de    liderazgo
organizacional.   El  cual  esta   enfocado  en
un   programa   de   liderazgo   organizacional
dirigjdo     a     los     funcionarios     con     cargos

djrectivos,    con    el    fin    de    fortalecer    las

habilidades     de     gesti6n,     comunicaci6n,
trabajo en  equipo,  resoluci6n  de conflictos,
delegaci6n,
manejo del  tiempo,  entre  otros.

23

Asesoria     y    acompafiamiento     en     el

250

desarrollo  de  actividades  para  fortalecer
Ias   relaciones   sociales   en   el   trabajo.   El
cual   esta   enfocado   en   un   programa
encaminado          a          fortalecer          las
interaccjones   que   se  establecen   en   el
marco   del   trabajo   de   los   funcionarios   y
contratistas  a   nivel  nacional,   a  traves  del
desarrollo          de          tematicas           como:
comunicaci6n,  trabajo  en  equipo,
resoluci6n  de  conflictos.

24

Asesoria     y     acompaFiamiento     en     la

200

aplicaci6n   del   Programa   de   Gesti6n   de
Riesgos,    el    cual    es fa    enfocado  en    el
meioramiento  de   la  calidad   de  vida  de
los funcionarios,  contratistas  y  visitantes,
en   el   cual   se  desarrollafa   una  serie  de
actividades  basadas  en  la  prevenci6n  de
incidentes,     accidentes    de    trabajo    y
enfermedades    laborales    relacionadas    a
los   diferentes   factores   de   riesgos   a   los
cuales   estan   expuestos,   con   el   fin    de
disminuir  la  frecuencja  y  severidad  de  los
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riesgosinherentes  a  la  actividad  mislonal  de
la  Entidad.

25 Asesori'a     y     acompaF`amiento      en      la 200
aplicaci6n   del Programa  de   lnspecci6n  de
Seguridad.

26 Asesoria     y     acompafiamiento     en     la 200
aplicaci6n  delprograma de  Protecci6n  Contra
Caidas.

27 Asesoria     y     acompafiamiento     en      la 500
aplicaci6n  delprograma de Riesgo Pdblico.

28 Asesoria     y     acompafiamiento     en      la 200
aplicaci6n    del   Programa    de    Control    de
Residuos

29 Asesoria      y       acompafiamiento       en       la 300
aplicaci6n  del  PlanEstrategjco de Seguridad

Vial

30 Asesoria  en  la  actualizaci6n   de  la   Matriz  de 200
Elementos       de      Protecci6n       Personal       y

compatibilidad  quimica.

31 Apoyo  en   el  desarrollo  de   las   Mediciones 300
de  higieneambiental

32 Apoyo    en    la    actualizaci6n    del    Analisis    de 200
vulnerabilidad  y amenazas  a  nivel  nacional

33 Asesoria   en   la   actualizaci6n   y   socializaci6n 400
de     los     planes   de    emergencias    a    nivel

nacional

34 Asesori`a      en      la      estructuraci6n      del 300
programa  desef`alizaci6n de emergencia

35 Asesoria        en       la        estructuraci6n        y 100
socializaci6ri           didactica           de           los

procedimientos                                 operativos
normalizados.

36
Asesoria,   acompafiamiento   y   capacitaci6n   a

1500las     Brigadas    de    la    cede    central    y    sus

territoriales  bajo  una  organizaci6n  regional  de

centros de trabaio

37
Desarrollo     de     Pistas     de     entrenamiento

500(pfactico)   trimestral   a   nivel   nacional    para
Brigadas  de  emergencia  en  las  regionales
definidas    por    el    area    de    Gesti6n    de
Talento  humario.  (*)

38 Asesoria,  acompafiamiento  y capacitaci6n  a 200
los  comites operativos  de  emergencia  (COE)

de  la  Entidad

39 El      proponente      apoyara      con      material
1000  unidadespublicitario  tipo  plegables,  afiches  y  lddicos,

el   proceso  de  promoci6n  y  divulgaci6n  del

SG-SST,  de  acuerdo  con  el  cronogramade
actividade§    que    se    determine    para    cada

vigencia.

40 Atenci6n  de  emergencias  en  zonas  de  dificil N/A
acceso paraevacuaci6n m6dica.

41 Carnetizaci6n     para    todo    el    personal    y 179 funcionarios de

funcionarios antes del  inicio  de  la  cobertura planta unidades
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4243
Carnetizaci6n  para  los  contratistas  que  tomen N° contratistas por definir
la    decision     de     afiliarse     con     la     mjsma segun necesidad
aseguradora  de  la  entidad  unavez  suscrito
el contrato
Actividades     de     apoyo     de     promoci6n     y 60 horas
prevenci6n     en     SST   especificamente    para
contratistas

(*) Regionales donde se deben realizar las pistas de entrenamiento y el ntlmero de participantes

REGIONAL I   N° DE BRICADISTAS                                                                          I140I
CUCUTA

d.       DISPONIBILIDAD  DE  HERRAMIENTAS  TECNOLOGICAS  PARA  LA  INFORMAC16N  Y  GEST16N.  La  ARL  debe

contar   con   una   herramienta   tecnol6gica   que   permjta   la   gesti6n   de   informacj6n   del   Sistema   de   Gesti6n   de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

No HERRAMIENTAS  DE  LA  PLATAFORMA WEB

1 Contar  con  una  plataforma  de  capacitaci6n  virtual  la  cual  permita  realizar seguimiento  y  certificaci6n  a  los  cursosSST

2
D,spon,ausentiscontinuiSuOperbilidad   de   una   plataforma   para   la  gmo,estadl'sticasdeaccidentalidaddaddelnegocio.Debenidentificarsaci6n247delasmismasdeacuerdesti6n   de   informaci6n   relacionada   con   el   perfil   sociodemogfafico,yenfermedadeinformesdeseguimientodelSG-SSTyelasdireccioneselectr6nicasdelasplataformasysevalidafaoalrequerimiento

3
Contar con una plataforma o m6dulo para el reporte de  novedades de desplazamiento de los funcionarios enelcumplimientodesusfunciones,conelfindedarcubrimjentoefectivoaposiblesaccidentesdetrabajo.Debenjdentificarselasdireccioneselectr6nicasdelasplataformasysevalidarasuoperacj6n247delasmlsmasdeacuerdoalrequerimiento.

4
Contar cylagidentificacuerdo on  los  medios virtuales y lineas de atenci6n  para  el reporte de  los accidentes de trabajo  a  nivel  nacionaleneraci6nautomaticadelformulariotlnicoreportedeaccidentesdetrabajo"FURAT"Debenarselasdireccioneselectr6nicasdelasplataformasysevelidafasuoperaci6n24/7delasmismasdealrequerimiento.

5 lngreso  y  retiro  de  trabajadores  y/o  contratista  en  forma  masiva.  Deben  identificarse  las direcciones electr6nicas

de acuerdo al requerimiento

6
Descarga   de   Formularios   requeridos   para   laenfermedadeslaborales(incluyendoafildireccioneselectr6nicasdelasplataformasy gesti6n   del   sistema   de   riesgos   laborales   -   accidentales   yiaclonesypagodeincapacidades).Debenidentificarselassevalidafasuoperaci6n247delasmismasdeacuerdoal

reciuerimiento.

7 Descarga  certificaciones.   Debe  identificarse  las  direcciones  electr6nicas  de  lasplataformas  y  se  validara  suoperacidn247delasmismasdeacuerdoalreqiierimiento.

8
Desarrollo  web  para  la  administraci6n  del  SG-SST.   Debe  identificarse  las  direcciones   electr6nicas  de   las

plataformas y se validafa su operaci6n 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento

9
Desarrollo web  para  la gestj6n del  Plan estrat6gico de  Seguridad Vial.  Deben  identificarse las direcciones
electr6nicas de las plataformas y se validafa su operaci6n24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento

10
Gesti6n  de  Requisitos  Legales -Matrices de  legislaci6n.  Deben  identificarse  las  direcciones  electr6nicas  de
las plataformas y se validafa su operaci6n 24/7 de las  mismas de acuerdo al requerimiento

11

Herramienta de Pausas psicofisicas ajustada  a  los  requerimientos de las  Entidad.  Deben  identificarse  las

direcciones  electr6nicas  de  las  plataformas  y  se  validafa  su  operaci6n 24/7 de las mismas de acuerdo al
requerimiento.

Biblioteca  de  contenidos  virtuales  del  SGSST.   Deben  identificarse  las  direccioneselectr6nicas de las
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12 plataformas v se validara su operaci6n 247 de las mismas de acuerdo  al  requerimiento.

13

M6dulo  de  entrenamiento y formaci6n  para  la  gesti6n  ante  emergencias.  Deben  identificarse  las  direcciones
electtonicas de las plataformas y se validara su operaci6n24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento.

14
M6dulo  de  actualizaci6n  de  Matriz de  peligros  y Valoraci6n  de  riesgos.  Deben  identificarse las direcciones
electr6nicas de las plataformas y se validafa su operaci6n 24„ de las mi§mas de acuerdo al  requerimiento.

15

M6dulo  de  entrenamiento  y  formaci6n   para  la  gesti6n  ante  emergencias.   Deben  identificarse las

direcciones electr6nicas de las plataformas y se validara su operaci6n247 de las mismas de acuerdo alrequerimiento.

16

Formaci6n  y entrenamiento  de  rendici6n  de  cuentas  y  programas  de Auditorlas,  formaci6n  y actualizaci6n  en
auditorias internas y rendici6n de cuentas de acuerdo a  lo contemplado  en  la  Resoluci6n  1111  de 2017.  Deben

identificarse  las  direcciones  electr6nicas  de  las  plataformas  y  se  validafa  su  operaci6n  247  de  las  mismas  de

acuerdo  al  requerimiento.

17

M6dulo  de  Gesti6n  de  mejora  continua,  Deben  identificarse  las  direcciones  electrdnicas de  las  plataformas  y

se validafa su  operaci6n 24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento.

18

M6dulo   de   formaci6n   al   Comite   de   Convivencia   laboral   y   COPASST.   Deben   identificarse   las   direcciones

electr6nicas de las plataformas y se validara su operaci6n 24/7 de lasmismas de acuerdo al requerimiento.

19
M6dulo  de  formaci6n  en  investigaci6n  de  accidente§  de  trabajo,  incidentes  de  trabajo y  enfermedades  laborales.
Deben   identificarse  las  direcciones  electr6nicas  de   las plataformas  y  se  validara  su   operaci6n   24/7   de   las

mismas  de acuerdo al  requerimiento.

e.       EQUIPO  DE  PROFESIONALES.  La  ARL  debe  contar  con  un  equipo  minimo  de  personas  que  brinde  apoyo  para

la  gesti6n  del  Sistema  de  Gesti6n  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  SG-SST,  con  sus  respectivas  herramientas

de  trabajo,  el  cual  debe  estar  ubicado  en  las  instalaciones  de  la  Entidad,  en  la  ciudad  de  Ctlcuta  u  compuesto

mir,imo  por:

•       Un  (1)  Fisioterapeuta,  con  asesoria  permanente  (160  hora  mensuales)  que  debera  acreditar  su  titulo

profesional  de  acuerdo  a  las  condiciones  establecidas  por  el  Ministerio  de  Educaci6n  Nacional  incluyendo  la

presentaci6n  de  la  tarieta  profesional,  la  Licencia  de  Seguridad  y   Salud  en  el   Trabajo   Vigente  y  la  cartade
compromiso   para  trabajar  en   el   objeto  del   presente   proceso  y  con   minimo   un   afio   de   experiencia

profesional relacionada.

Un  (1)  profesional  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  con  asesoria  permanente  (160  hora  mensuales)  que

debera  acreditar  su  titulo  profesional  de  acuerdo  a  las  condiciones  establecidas  por  el  Ministerio  de

Educaci6n  Nacional  incluyendo  la  presentaci6n  de  la  tarjeta

•       profesional,  Licencia  de  Seguridad  y  salud  en  el  Trabajo  Vigente  y  la  carta  de  compromiso  para  trabajar

en  el objeto del  presente proceso, y con  ml.nimo un af`o de experiencia relacionada.

•       Un  (1)  Medico  especialista en  seguridad y salud en el Trabajo,  con  asesoria  permanente (160  horas

mensuales) que  debefa  acreditar su titulo  profesional  de  acuerdo a  las  condiciones  establecidas  por
elMinisterio  de  Educaci6n  Nacional  incluyendo  la  presentaci6n  de  la  tarjeta  profesional,  Licencia  de
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  Vigente y  la  carta  de  compromiso  para trabajar en  el  objeto  del  presente

proceso, y con minimo un aFio de experiencia  profesional relacionada.

•       Un  (1)  Psic6logo  especialista  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  con  asesoria  permanente  (160

horasmensuales) que debera acreditar su ti'tulo profesional de acuerdo a las condiciones establecidas

por  elMinisterio  de  Educaci6n  Nacional  incluyendo  la  presentaci6n  de  la  tarjeta  profesional,  Licencia
de  Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente y la carla de compromiso para trabajar en el objeto del presente

proceso,  y con  minimo un afro de experiencia profesional relacionada.

Una  (1)  enfermera  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  con  asesoria  permanente  (160  horas  mensuales)

que debera  acreditar su ti'tulo  profesional  de  acuerdo  a  las  condicjones  establecidas  por el  Ministerio
deEducacidn  Nacional  incluyendo  la  presentaci6n  de  la  tarjeta  profesional,  Licencia  de  Seguridad  y  Salud
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en  el  Trabajo  Vigente  y  la  carta  de  compromise  para  trabqjar  en  el  objeto  del  presente  proceso,  y  con
mininio un afro de experiencia profesional relacionada.

i:f::f::::::::a:::::##:;:ig!;;:gg±;::::::::::::::::::i::E!:::a:f:a:::::::i:wh#
Nota:  Se  le  aclara  al  proponente  que  fas  actividades  a  desarroller  por  parte  de  la  ARL  en  ningun  caso  remplazaralas
oblisaciones  patronales  de CORPONOR de acuerdo a  fa  normatividad  faboral vigente.
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No
ACTIVIDADES  A  CUMPLIR  POR  EL REQUERIMIENTO

PROFESIONAL  ENSEGURIDAD Y SALUD  EN  EL MiNIMO  EN  HORAS  (Al
TRABAJO AFio)

1 Asesoria  para  la  formulaci6n  del   plan  de  trabajo  y

240

cronogramaanual de SG-SST

2
Apoyo    en    el     proceso    de    socializaci6n    y
divulgaci6n  de  poll'ticas y  lineamientos del  SG-SST

a  nivel  nacional. A traves  de  estrategias asertivas de

socializaci6n   y  divulgaci6n   para   el   conocimiento   y

aprendizaje  de  los  funcionarios  y  contratistas
referentes a  Seguridad y Salud  en  el  Trabajo

3 Asesoria      en      la      formulaci6n,      desarrollo      y
evaluaci6n del plande capacitaci6n de SG-SST.

4 Apoyar  la   socializaci6n   de  tematicas   del   SG-SST,

mediante   el  disefio   de   material   didactico   virtual   y

fl'Sico.

5 Asesoria   en   el   proceso   de   actualizaci6n   del   SG-
SST.

6
Apoyo     en     la     socializaci6n     de     lineamientos     de

Seguridad   para  visitantes   a   traves   de   estrategias
asertivas    de    socializaci6n    y    divulgaci6n    para    el

conocimiento  y  aprendizaje  referentes  aseguridad

y Salud en el Trabajo.
7 Asesoria   en   la   actualizaci6n   de   las   Matrices   de

ldentificaci6n  de  Riesqos.

8 Asesoria        y        acompafiamiento        en        la
investigaci6n    de  accjdentes   de   trabajo   grave   y
mortal.

9 Asesori'a  y  acompafiamiento  en   la   elaboraci6n   del
Manual   de   Contratistas   con   lineamientos   del   SG-

SST
10 Asesori'a   y   acompafiamiento   en   la   aplicaci6n   del

Programa de  prevenci6n.
11 Asesorl'a   y   acompafiamiento   en   la   aplicaci6n   del

Proqrama delnspecciones de seguridad.
12 Asesoria    en    la    actualizaci6n    de    la    Matriz    de

Elementos  de  Protecci6n  Personal.

13 Todas    aquellas    acordes    a     las    actividades    de

prevenci6n
14 Las demas acordes a su  profesi6n

No.
ACTIVIDADES  A  CUMPLIR  POR  EL  MEDICO  ENSEGURIDADYSALUDENELTRABAJO REQUERIMIENTOMiNIMOENHORAS(AlAfro)
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1 Asesoria  y  acompaRamiento  en  la  actualizaci6n  del

180

Proqramade medicina preventiva
2 Asesoria        y        acompaf`amiento        en        la

actualizaci6n  delprofesioarama
3 Asesoria   en   el   seguimiento   en   el   manejo   de

condiciones desalud y de trabajo de  los funcionarios

v contratistas
4 Asesoria   en   el   seguimiento   en   el   manejo   de

condiciones desalud y de trabajo de los funcionarios

v contratistas.

5 Las demas acordes a su  profesi6n

No.
ACTIVIDADES  A  CUMPLIR  POR REQUERIMIENTO  MINIMO

PSIC6LOGO  ENSEGURIDAD Y SALUD EN  HORAS  (AI Afio)

EN  EL TRABAJO

1 Asesoria    y    acompafiamiento    en    el    SVE

ZOO

Riesgo  Psicosocial

2 Apoyo    en    el    desarrollo    de    campafias
preventivas de riesaopsicosocjal

3 Asesoria    y    acompafiamiento     en     el
Programa Pausaspsicofisicas

4 Asesoria  y  acompafiamiento  en  la  aplicaci6n

del Programa deprevenci6n

5

Asesoria     y     acompafiamiento     en     el
Programa     de     cuidado     emocional,     a
traves   del   apoyo   en   la   implementaci6n
de  acciones  para  fortalecer  las  estrategias
de  afrontamiento  y  de  cuidado  emocional

(antes,  durante   y  despu6s  de  la  atenci6n
de  usuarios),   entre  otros,   encaminadas  a
mitigar  el  desgaste  emocional   generado
en      la      poblaci6n      trabajadora      de
CORPONOR  a  nivel  nacional.

6

Asesoria     y     acompafiamiento     en     el
desarrollo   de   actividades  de   liderazgo
organizacional  a trav6s del apoyo en  la
implementaci6n        del        programa        de
liderazgo    organizacional    dirigido    a    los

funcionarios  con   cargos  directivos,   con  el

fin     de    fortalecer    las     habilidades     de

gesti6n,  comunicaci6n,  trabajoen  equipo,
resoluci6n     de     conflictos,     delegaci6n,
manejo del

tiempo,  entre  otros.

7 Asesoria      y      acompafiamiento      en      el
desarrollo  de  actividades para  fortalecer  las
relaciones sociales en  el trabaio.

8 Asesoria  en  el  seguimiento  en  el  manejo
de  condiciones desalud  y  de trabajo  de  los
funcionarios y contratistas

9 La demas acordes a su profesi6n

No.
ACTIVIDADES  A CUMPLIR  POR  EL REQUERIMIENTO MiNIM0  EN

MEDICO  ENSEGURIDAD Y SALUD  EN  EL HORAS  (AI Afro)

TRABAJO
1 Asesoria                  yacompaf`amiento   en             el
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SVE        Rjesaocardiovascular

300

2 Asesoria     y     acompafiamiento     en     el
Programa   Pausas Psicofl'sicas

3 Asesoria         y         acompafiamiento         en
actividades  que  promuevanestilo  de  vida  y
trabaio saludable.

4 Apoyo    en    el    desarrollo    de    campafias

preventivas de riesgo osteomuscular.
5 Asesoria  y acompafiamiento  en  el  Programa

de inmunizaci6n de trabaiadores
6 Apoyo        en        el       establecimiento        de

actividades    educativas,   informativas  y  de
asesoria  sobre   los   riesgos  ocupacionales,
no      ocupaclonales      y      las      medida§      de

prevenci6n
7 Los demas acordes a su profesi6n

3        EVALUAcloN  TECNICA

LA  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL   DE   LA  FRONTERA  NORORIENTAL  "CORPONOR",   previo  analisis

comparativo  de  las  ofertas  que  cumplan  con  los  requisitos  habilitantes  establecidos,  seleccionara  el  ofrecimiento
mss  favorable  a  la  Entidad  y a  los fines  que  ella  busca.

Para  que  las  propuestas  pasen  a  ser  calificadas,  las  mismas  deberan  estar  habilitadas  desde  el  punto  de  vista

jurl'dico, de experiencia, equipo de trabajo.

Esta  verificaci6n  no sera  objeto de calificaci6n,  pero si del  resultado  de  la  evaluaci6n  de  la  misma  se  desprende que
el  proponente  no  la  cumple,  la  oferta  sera  rechazada.  Los  factores  de  calificaci6n  destinados  a  valorar  los  aspectos

tecnicos de la propuesta son aquellos criterios de selecci6n que permiten escoger la mss favorable  para la  Entidad.

Una vez analizados los requisitos juri'dicos,  se procedefa a realizar la respectiva evaluaci6n de los  requisitos tecnicos

presentados por cada proponente que resulte habilitado.

LA  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DE  LA  FRONTERA  NORORIENTAL  "CORPONOR"  tendra  en  cuenta

para  la selecci6n objetiva el ofrecimiento mas favorable,  en t6rminos de  calidad,  sobre  un total de  novecientos  (900)

puntos distribuidos, de acuerdo con el siguiente cuadro:

PUNTAJE

600

300

900
FACTOR  DE  CALIDAD  (900   PUNTOS).  Se  otorgafa  el  sigiiiente  puntaje  a  los  proponentes  que  cumplan  con  los

siguientes factores de calidad,  para lo cual deberan  presentar certificacidn firmada  por el representante  legal  donde se

comprometen  a  realizar cada  una  de  las  actividades  de  acuerdo  a  las  condiciones  descritas.  El  puntaje  se  otorgafa

de  la  siguiente forma:

Actividades  Complementarias

600 PUNTOS
ITEM ACTIVIDADES  ADIcloNALES  SST PUNTAJE MAX lMO

1

Realizar directamente  o  a  trav6s  de CANTIDAD

100

convenci6n            co n            enti d ades OFERTADA
educativas,  un  (1)  diDlomado  anual (Ml'nimo 30)
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en     actualizaci6n     del     Si§tema     de

Gesti6n  de  Seguridad  y  Salud   en   el

Trabajo,    de    manera     presencial     5

minimo y virtual 30  minimo:

•    Dicha   actividad   sera   como
minimo    para    30    personas

(Se   puede   ofertar   para   un
ntlmero mayor,  pero no menor
a 30).

•     El   maximo  puntaje  a  otorgar  es

de  100  Puntos.

•    Se otorgara el  maximo  puntaje

al    oferente    que    ofrezca    la
actividad     para     el      mayor
ndmero           de          personas
adicionales     a     las     mi'nimas

permitidas,    a    los    demas    §e
otorgara  de forma  proporcional.

2

Programar  y ejecutar  cada  afro CANTIDAD 100 puntos
en  la  ciudad  de  Ctlcuta.,  un  (1) OFERTADA
Encuentro     de     Brigadas     de (Minimo   50)  AL   minimo
Emergencia,  Comites  Operativos ofertado  se  le  otorgaran
de      Emergencia      y      Comites 50 puntos
Paritarios de Seguridad  y Salud
en  el  Trabajo;  con  una  duraci6n
de  dos  (2)  dias  y  durante el  cual
se     realizaran      actividades     de
fortalecimiento    de    competencias

de  los participantes.  Se debe incluir

transporte  y  alojamiento  para  los
funcionarios      que      asistan      al
determinado encuentro (minimo
50personas).

•    Dicha   actividad   sera   como
minimo   para   50   personas.

(Se   puede   ofertar   para   un
numero mayor, pero no menor
a 50).

•     EI   Maximo   puntaje  a   otorgar  es

de  100  Puntos.

Se   otorgara   el   maximo   puntaje   al
oferente   que   ofrezca   la   actividad

para      el      mayor      ndmero      de
personas      adicionales,      a      los
demas   se   les  ctorgafa  de  forma
proporcional
Servicio  de  ambulancia  medicalizada Dara  servidores  ptlblicos 200
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3 y  contratistas  afiliados  a   la  ARL  por  eventos  de  origen   laboral  y
comun.

4

lndicar    tiempos     de     respuesta      formal     a     los     requerimientos

100

especificos   de   la   Corporaci6n   frente   a   la   Administraci6n   de   la

cuenta  (generaci6n  de  ordenes  de  servicio).  Al  proponente  que

ofrezca el menor tiempode respuesta se le otorgafa el maximo

puntaje y la asignaci6n de puntaje de los demas oferentes se
hara de manera proporcional mediante una regla de tres

5

lndicar tiempos  de  pago  de  facturas  a  sus  aliados  estrat6gicos

100

que    garanticen    la    calidad    y    prestaci6n    del    servicio    a    la
Corporaci6n.   Al   proponente   que  ofrezca   el   menor  tiempo  de

pago   de   facturas   se    le    otorgafa    el    maximo   puntaje   y   la
asignaci6n de  puntaje de  los demasoferentes  se  ha fa de  manera

proporcional  mediante  una  regla de tres

Nota  1 :  Para el  item  1,  los proponentes podran ofrecer mss pero no menos de lo estipulado.  En caso de empate se
asignafa el puntaje a los proponentes empatados.

Nota  2:  Para  el  item  2  los  proponentes  debefan  ofertar  por  lo  menos  el  mi'nimo  de  personas  permitido.  Sin

embargo, se podra ofertar un  ntlmero mayor,  con  el fin  de obtener el  maximo puntaje,  donde  a  los demas se  les
calificafa  de forma  proporcional.  Si existe  un  empate  en  el  ndmero de  personas adicionales  ofertadas,  a  dichas

propuestas se les asignafa el maximo puntaje.

Los oferentes deberan jncluir en  la columna CANTIDAD OFERTADA,  el  nomero de personas adicionales que desean

ofrecer el cual no pod fa ser inferior al  seFialad en cada   item,   so pena de que se le   asigne un  puntajede 0.

Los  ofrecimientos  adicionales  ha fan  parte  integral  del  contrato.

EI  puntaje  los  i'tems  1   y  3,  sera  otorgado  tlnicamente  a  los  proponentes  que  oferten  la  actividad  alli  sefialada,  los

proponentes que oferten  cantidades inferiores o superiores se  les asignafa  un  puntaje de 0.
El  puntaje  para  los  items  1  y 2,  se asignara  de  la  siguiente forma:

Al  oferente  que  ofrezca  un  mayor  ntlmero  de  personas  en  el  item  se  le  asignafa  el  puntaje  maximo  a  ob{ener por

este.  Para  el  caso  de  que  dos  o  mss  oferentes  propongan  la  misma  mayor  cantidad  de  personas  adicionales  en  la

propuesta,  se les asignara a todos ello§ el maximo  puntaje establecido para  el  item.

El puntaje por item de los demas oferentes sera asignado a trav6s de una regla de tres simple (A*B/C=X),
donde:

A:  Es  la  cantidad  de  personas  adicionales  ofrecjdas  por el  proponente a  calificar por el  I'tem.

a:  Es  el  puntaje maximo a obtener.

C:  Es  a la cantidad  de  personas  adicionales  ofrecidas  par el  proponente a  quien  le fue  asignado  el  puntaje  maximo

a obtener por el item.

Horas  de Asesoria Adicional

300 PUNTOS

ITEM
HORAS  DE  ASESORiAADICIONAES EN N. HorasAdicionalesOfertadas

PUNTAJESST

1

Horas adicionales                en

150

PROFESIONALES  DE  GESTION  de

acuerdo   al   numeral   4   del   anexo   N°   2
PROPUESTA     TECNICA     del     presente

pliego     de     condiciones,     que     sefan
distribuidas por CORPONOR.
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2

Horas    adicionales    en    ACTIVIDADES   DE

150
GESTloN    de    acuerdo    al    numeral  2   del

anexo  N°  2  PROPUESTA  TECNICA  del

presente  pliego de  condiciones,  que seran
distribuidas  por  CORPONOR.

Nota:  Para efectos de la evaluaci6n de horas de asesoria adicional, se otorgafa el mayor puntaje descrito al  proponente

que  ofrezca  el  mayor  numero  de  horas  de  asesoria  adicionales  por cada  item.  A  los demas  proponentes  se  les
asignara  puntaje  de 0,  en  caso  de empate  se  asignafa  el  puntaje a  ambos  proponentes.

4 COMITE EVALUADOR:  Para la verificaci6n y la evaluaci6n de las propuestas que se presenten, dentro
del  desarrollo  de  este  proceso,  se  conforma  el  Comit6  de  Verificaci6n  y  Evaluador,  quien  tendra  a  su
cargo  el  estudio  y  evaluaci6n  de  las  propuestas,  en  igualdad  de  condiciones,  el  cual     estafa  integrado
Por:

-Ana Maria serrano Reyes:  Asesorde Talento Humano

-      Ximena cepeda Espinosa: Coordinadora de SST

-       Eyder Rodrl`guez : Asesor Juri'dico Externo

5  CAUSALES  DE  RECHAZ0  DE  PROPUESTAS.  Sin  perjuicio  a  las  causales  de  rechazo establecidas
de   manera   taxativa   en   otros   numerales   de   la   presente   invitaci6n,   sefan   igualmente   causales   de
eliminaci6n de las propuestas las siguientes situaciones:

a.    Cuando  el  proponente  o  su  representante,  o  alguno  de  sus  miembros  o  alguno  de  sus  socios,  se
halle  incurso  en  alguna  de  las  causales  de  inhabilidad  e  incompatibilidad  o  conflicto  de   intefes,
establecidos en las normas legales vigentes que regulan la materia.

b.     Cuando  se  presenten  varias  ofertas  hechas  por  el  mismo  oferente,  bajo  el  mismo  nombre  o  con
nombres   diferentes,   se   admitifa   la   primera   en   orden   de   recepci6n   y   se   rechazafan   todas   las
propuestas siguientes donde aparezca el mismo oferente.

c.     Cuando las  personas naturales o los socios o asociados de la persona juridica que  presentan oferta
pertenezcan  a  otro  proponente  que  tambien  haya  presentado  oferta  para  el  presente  proceso  de
selecci6n.

d.    Cuando la propuesta se presente extemporaneamente.

e.    Cuando  el  proponente,  o  su  representante,  o  alguno  de  sus  miembros  o  alguno  de  sus  socios,
aparezca reportado en el Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contralori'a General de la
Repdblica; o en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduri'a General de la Naci6n
o  aparecer reportado en  la consulta  en  linea  de antecedentes judiciales  que  realiza  la  Entidad  en  la

pagina  de  la  Policl`a  Nacional  de  antecedentes judiciales,  siempre  y  cuando,  este  reporte  constituya
causal   de   inhabilidad   o   incompatibilidad.   Lo   anterior,   de   acuerdo   con   la   consulta   en   linea   de
antecedentes que realiza la Entidad.

f.      Si  al  verificar  las  condiciones  de  capacidad juridica,  requerimientos  minimos  de  contenido  tecnico  y
capacidad  financiera  no  cumple  con  lo  requerido  por  LA  CORPORACI0N  AUTONOMA  REGIONAL
DE  LA  FRONTERA  NORORIENTAL -CORPONOR  en  la  invitaci6n  y solicitadas  las  aclaraciones  o
subsanabilidad  de  los  requisitos objeto de  la  misma,  estas no sean debidamente atendidas antes  de
la comunicaci6n de la ARL seleccionada del presente proceso de selecci6n

Pagina  16



corn,desntrgur ESTUDIO PREVIO
MPA-01 -F-01  -Versi6n 6 -21/09/2021

9.     Cuando se evidencie que la  informaci6n  contenida en  la oferta  no se ajusta a  la realidad,  o contenga
enmendaduras  graves  o  presenten  alteraciones  e  irregularidades  que  no  permitan  determinar  los
aspectos  sustanciales  de  la  oferta  o  la  verificaci6n  de  requisitos  habilitantes  de  las  mismas  o  no  se
encuentren convalidadas, aclaradas o certificadas con la firma del proponente.

h.    Las  demas  causales  de  rechazo  que  de  acuerdo  con  la  ley  sean  procedentes,  y  en  otros  casos
previstos en la presente invitaci6n.

5 VERIFICAC16N Y EVALUAC16N  DE LAS PROPUESTAS

a.     Se  evaluafan  las  propuestas  sefialadas  en  observancia  del  principio  de  "selecci6n  objetiva"

por el  comite  evaluador  integrado  para  el  proceso  de  selecci6n  en  el  plazo  sefialado  en  el
cronograma  de  invitaci6n  y teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  selecci6n  para  la  oferta  mss
favorable fijados en el documento de jnvitaci6n.

b.     LA   CORPORACION   AUTONOMA    REGIONAL    DE    LA   FRONTERA   NORORIENTAL   -
CORPONOR efectuafa  la verificaci6n juridica,  tecnica y financiera  y la evaluaci6n tecnica  de
las  propuestas dentro del  plazo  sefialado  en  el  cronograma  de  la  invitaci6n.  Las  propuestas
que se  presenten debefan referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos
en  la  invitaci6n.

c.     En ningtln caso la ENTIDAD CONTRATANTE permitira que se subsane asuntos relacionados
con la falta de capacidad  para presentar ofertas,  ni que se acrediten circunstancias ocurridas
con posterioridad al cierre del proceso.

d.     De   igual  forma,  el   proponente  debefa  dar  respuesta  a  las  solicitudes  de  aclaraci6n   a   la
propuesta  a  partir  del  recibo  de  la  solicitud  de  aclaraci6n.  En  ejercicio  de  esta  facultad  los
oferentes no pod fan completar, adicionar,  modificar o mejorar sus propuestas.

e.     Cuando   a   juicio   de   LA   CORPORACION   AUTONOMA   REGloNAL   DE   LA   FRONTERA
NORORIENTAL  -  CORPONOR  el  plazo  para  la  verificaci6n  y  evaluaci6n  de  las  propuestas
no  permita  concluir  el  proceso  de  selecci6n,  este  podra  prorrogarlo,  lo  cual  hara  mediante
acto administrativo debidamente publicado en la pagina web de la Entidad.

5 CRITERlos  DE  DESEMPATE.  En el  evento de  presentarse empate  entre 2  o  mss  proponentes en  la
puntuaci6n  final,   de   manera  que  una  y  otras  queden   ubicadas  en   primer  orden   de   elegibilidad,   LA
CORPORAcloN    AUTONOMA    REGIONAL    DE    LA    FRONTERA    NORORIENTAL    -    CORPONOR
procedera al desempate de la siguiente manera:

a.    Se escogefa la oferta presentada primera en el tiempo.

6   CAuSALES   PARA   DECLARAR   DESIERTO   EL   PROCESO.   LA   CORPORACION   AUTONOMA
REGloNAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR declarara desierto el presente proceso al
vencimiento del plazo previsto para adjudicar cuando:

a. Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento.
b. Cuando no se presente propuesta alguna.
c. Por cualquier otra causa que impida la selecci6n objetiva.
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6  DIRECcloNES:   Para  efectos  de  correspondencia  y  tramite,  el  domicilio  oficial  de  la  .'Corporaci6n
Aut6noma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR" es el siguiente:

-      Direcci6n:  Calle  13 Av.  EI Bosque No 3E-278 Cdcuta, Departamento, Norte de santander.

-      Dependencia:   Secretaria  General-Area  de  Contrataci6n  PBX:  5828484,   Ext.  480  y  448   Fax:

Pagina web: \^rww.corDoror.aov.co

Nombres v Apellidos Carao tirma
Revis6: Eyder Rodriguez Asesor externo ik``
Revis6: Ana Maria Serrano Reyes Asesor Talento Humano •4JhL&n .
Reviso: Ximena Cepeda Espinosa Profesional universitario

t®
Elabor6 Disney Jeovana Pinilla Piza Profesional Contratistas QJr/ho
Los   arriba   fi rmantes  declaramos  que   hemos   revisado   el   presente  documento-  y  lo  encontramos
ajustado a  las disposicjones  legales y/o t6cnicas vigentes y por lo tanto,  bajo nuestra  responsabilidadlopresentamosparalafirmadelRemitente.
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República de Colombia
Sislema Nacional Anrbientai SINA

M¡n¡sterio de Ambiente y Desarollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Noror¡ental

PROCESO: GESTION ADMINISTMTIVA
GRUPO/COMITE: TALENTO HUMANO
ASUNTO: SOCIALIZACION ESPECIFICACINES TECNICAS REQUERIDAS

PARA LOS SERVICIOS DE ARL
LUGAR Y FECHA: Secretaria General 3 NOVIEMBRE 2022
ACTA DE REUNION No, ACTA No. 1

ACTA DE REUNION

1. ASISTENTES
(Principales participantes de la reunión o que conforman el grupo de trabajo o Comité)

2. TEMAS A TRATAR /AGENDA A DESARROLAR

SOCIALIZACION ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LOS SERVICIOS DE
ARL

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 10:00 a.m. en la oficina de Talento Humano se reunieron las personas antes mencionadas
con el fin de socializar los servicios requeridos para la prestación de servicios de la ARL .

CONDICIONES TÉCNICAS. Para satisfacer la necesidad descrita anter¡ormente se requiere celebrar un
Contrato de servic¡os con una persona natural o juridica o asociadas de las formas amparadas por la ley, que
cumplan con los requ¡sitos y condiciones estipuladas en el proceso de selección y que corresponden a las
sigu¡entes especificaciones:

SEGURO AL SISTEl,lA GENERAT DE R¡ESGOS LAEoRALEST Cumplir con las obligaciones que se originan del seguro social

obljgatorio al Sistema General de Riesgos Laborales, establecidos por la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, y

demás normas que regülen el asunto, y administrado por las Administradores de R¡esgos Laborales.

Para lo cual deberán allegar una constancia de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde conste que se encuentra

autorizadas para comercializar el ramo de Adminiskadoras de Riesgos Laborales.

CARACTERIZACTóH: COAPON¡CTON AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

"CORPONOR" está conform¿da por !Z$uncionarios, dentro de estos están los trabajadores de planta.

Desde la División de Personal y la oncina de Seguridad y 5alud en el Trabajo ha sido de gran importanc¡a conocer e identificar

Nombres v Apellidos Oficina / Entidad

Ana María Serrano

Pág¡na '1 de '11



República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera NororienlalcoRpoNoR

ACTA DE REUNION

los peligros y r¡esgos presentes en las diferentes áreas de la Corporación que son inherentes a las actividades que

desanollan los uabajadores, los cuales nos permiten determinar la probabilidad de ocurrencia de eventos que pued¿n causar

daño en la salud y bienestar y/o en los procesos de la Entidad. Es así que dentro de la CORPOMCION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTEM NORORIENTAL "CORPONOR" se han clasificado a los trabajadores en todas las clases

de riesgo que se establecen por la tabla de clas¡f¡cación de niveles de riesgo (l-V) que def¡ne el Decreto 1295 de 1994 y acorde

a la clasificación de Ia actividad económ¡ca.

En este sentido adquiere relevancia la d¡námica de sin¡estralidad de la Entidad a lo largo de los dos últimos años(2020-

2021) la cual evidencia el buen comportamiento en materia de promoción y prevención, ya que para la primera anualidad solo

ocurr¡eron 5 accidentes de Uabajo clasif¡cados como leves, que en su mayoria se presentaron por golpes en encuentros

deportivos, caí'Cas del mismo nivel y hubo accidentes mortales por riesgo biológ¡co (Covid-lg), y para el año 2021, reportados

2 acc¡dentes de trabajo también clas¡ficados como leves por las mismas causas. Para estos períodos no se evidencia registros

mortales a causa de eventos de origen laboral.

La promocrón de la salud y la promoción de la enfermedad como característica de la atención integralen salud,€onstituyen
uno de los lineamientos estratégicos de la gest¡ón en Segur¡dad y Salud en eltrabajo.

3. apoyo de actividades especif¡cs para la implement¡ción y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo de la CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTEM NORORIENTAL "CORPONOR" de

acuerdo al Decreto Ley 1295 de 1994, las cuales deben estar desarrolladas por una red de proveedores que tenga

cubr¡miento efectivo en cada una de las sedes de la Entidad v de acuerdo con lo siquiente:

f{o
ACÍIVIDADES DE GESTION SST

REQUERIMIENTo MIf{IMo EN HoRAS
(Por año)

I Realizar asesoría para la formulación del plan de

trabaiov cronoorama anual de SG-SST.

200

2 AcomDañamiento en el des¿rrollo de la evaluación del

)tl. 55 | .

100

3 Apoyo en el proceso de socialización y divulgación

de políticas v lineamientos del SG-SSr.

100

4 Asesoría en la formulac¡ón desanollo y evaluación

delDlan de caoacitac¡ón de SG-SST a nivel nacional,

100

5 Apoyar la socialización de temáticas del SG-

SST,mediante el diseño de material didáctico virtual y

fisico.

150

6 Asesoría y acompañamiento en la actual¡zación de
la Matriz Leaal y documental del SG-SST.

150

7 Apoyo en la socialización de lineamientos de

Sequridad para visit¡ ntes.
100

8 Asesoría en la actualización de las Matr¡ces

de ldentificación de Riesoos

250

9 Asesoría y acompañam¡ento en la investigación de

accidentes de trabaio orave v mortal.

¿5t)

10 Asesoria v acomDañamiento en la elaboración del

¡4anual de Contratistas con lineamientos del SG-SST

150

11 Asesoría y acompañamiento en la aplicac¡ón del
Proqrama de med¡cina preventiva y del trabajo,

300
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L2 Asesoría y acompañamiento en la actualización del

Drofesioqrama v matriz de exámenes médicos.

300

13 Asesoría en el seguimiento en el manejo de
condicionesde salud y de habajo de los funcionarios y

contrat¡tas.

200

L4 Asesoria, acompañamiento y capacitación al C0PASST 250
15 Formación de auditores internos del SG-SST. t'1ínimo

20Aud¡tores.
300

16

Asesoría y acompañamiento en la aplicación del
Programa de Prevención, el cual esté enfocado en

el mejoram¡ento de la olidad de vida de los

funcionarios ycontratistas, y desarrollará una serie
de actividades basadas en la prevención de
accidentes y enfermedades laborales relacionadas

a los diferentes factores de riesgos a los cuales
están expuestos, con elfin de generar una cultura de

autocuidado

300

L7 Asesoría y acompañamiento en el SVE Riesgo
Psicosocial.

300

18

Asesoría y acompañamiento en el Programa de
cuidado emocional, con relación al diseño de
programas para fortalecer las estrategias de

afrontam¡ento, estrategias de cuidado emoc¡onal
(antes, durante y después de la atención a

usuarios), entre otros, encaminadas a mitigarel
desgaste emocional generado en la población
trabaiadora de CoRP0N0R.

150

19

Asesoría y acompañamiento en el Programa Pausas

Psicoñsicas. El cual está enfocado al desarrollo
de ejercicios físicos y mentales durante la jornada

laboralde los funcionar¡os y contratistas de la Ent¡dad,

este permite prevenir desordenes de tipo
osteomuscular y desgaste
mental.

200

20 Asesoría y acompañamiento en el SVE Riesgo

Biomecán¡co
500

2t
Apoyo en el desarrollo de campañas preventivas de

riesgo Eiomecánico y en el estab¡ecim¡ento de las

EscuelasTeraoéutic¿s

150

22

Asesoría y acompañamiento en el desarrollo de
actividades de Iiderazgo organizacional, El cual está

enfocado en un programa de liderazgo

organ¡zacional dkigido a los funcionar¡os con cargos

d¡rectivos, con el fin de fortalecer las habilidades de
gestión, comun¡cación, trabajo en equipo,

resolución de conflictos, delegación,
manejo del tiempo, entre otros.

200

Asesoría v acomDañamiento en el desarrollo de
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23

activ¡dades para fortalecer las relaciones sociales

en el trabajo. El cual está enfocado en un

programa encam¡nado a fortalecer las

interacciones que seestablecen en el marco del

trabajo de los funcionarios ycontratistas a nivel

nacional, a kaves del desarrollo de temáticas

como: comunicación, trabajo en equipo,

resolución de conflictos.

250

24

Asesoría y acompañamiento en la aplicación del

Programa de Gestión de Riesgos, el cual está

enfocadoen el mejoramiento de la calidad de

vida de losfuncionarios, c0ntratistas y vis¡tantes,

en el cual se desarrollará una ser¡e de actividades

basadas en la prevenc¡ón de incidentes,

acc¡dentes de trabajo y enfermedades laborales

relacionadas a los d¡ferentes factores de r¡esgos a

los cuales están exDuestos, con el fln de disminu¡r

la frecuencia y sever¡dad de los riesgosinherentes a

l¿ actividad misional de la Ent¡dad.

200

25 Aseso¡ía y acompañamiento en la aplicac¡ón del

Proqrama de lnspección de Sequridad.

200

26 Asesoría y acompañamiento en la aplicación del

Proorama de Protección Contra caidas,

200

27 Asesoría y acompañamiento en la apl¡cación del

Proqrama de R¡esqo Públ¡co.

500

28 Asesoría y acompañamiento en la aplicación del

Proqrama de Control de Residuos

200

29 Asesoría y acompañamiento en la aplicación del

PlanEstratéqico de Sequridad Vial

300

30 Asesoría en la actualizac¡ón de la llaviz de Elementos

deProtección Personal y compatibilidad química.

200

31 Apoyo en el desanollo de las Medic¡ones de

hio¡eneambiental

300

32 Apoyo en la actuali¿ación del Análisis de vulnerabilidad

v amenazas a nivel nacional

200

33 Asesoría en la actualización y socialización de los

Dlanesde emeroencias a n¡vel nacional

400

34 Asesoría en la estructurac¡ón del programa de

Señalización de emerqencia

300

35 Asesoria en la estructuración y socialización
didáctica de los procedimient0s operativos
normali¡ados,

100

36
Asesoría, acompañamiento y capacitación a las

Erigadas de la cede central y sus territoriales bajo una

oroan¡zación reoional de centros de trabalo

1500

37
Desarrollo de Pistas de entrenamiento (pIáctico)

Fimestral a nivel nac¡onal para Brigadas de

emerqencia en las reqronales definidas por el área

500
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de Gestión de Talento humano. fx)
38 Asesoría, acompañamiento y capacitación a los

com¡tésoperat¡vos de emerqencia (C0E) de la Entidad

200

39 El proponente apoyará con matefial publicitar¡o tipo
plegables, afiches y lúdicos, el proceso de promoción
y divulgación del SG-SS[, de acuerdo con el

cronogramade actividades que se determine para cada

vigencia.

1000 unidades

40 Atención de emergencias en zonas de difícil acceso
paraevacuac¡ón médica,

N/A

41 Carnetización para todo el personal y funcionarios
antes del in¡cio de la cobertura

179 funcionarios de planta unidades

42
Carneti¡ación para los contratistas oue tomen la

dec¡s¡ón de afiliarse con la misma aseguradora de la

entidad unavez suscrito el contrato

No contratistas por definir según necesidad

43 Actividades de apoyo de promoción y prevención en

SSTespecífi camente oara contratistas
60 horas

(*) Regionales donde s€ deben realizar las pistas de entrenamiento y el número de part¡cipantes

REGIONAL NO DE BRTGADISTAS
CUCUTA 40

I. DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA INFORI.IACIÓN Y GESTIÓN. La ARL debe
contar con una herramienta tecnológica que permita la gestión de información del Sistema de Gestión de Seouridad
y Salud en el Trabajo.

No HERRAMIEI{TAS DE TA PTATAFORMA WEB
I contar con una plataforma de capacitación virtual la cual permita realizar seguimientot certifittión a los cursos

SST

2

Disponibilidad de una plat¿forma para la gestión de información relacionada con el perfil sociodemogriíñol
ausentismo, estadísticas de accidental¡d¿d y enfermedad e informes de seguim¡ento del SG-SST y continuidaá
del negocio. Deben identif¡carse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su oDeración
2417 de las mismas de acuerdo al requerjm¡ento.

3
Contar con una plataforma o módulo para el reporte de novedades de desplazamiento de los funcon-¿rjos en el
cumpl¡miento de sus funciones, con el fin de dar cubrimientoefectivo a posibles acc¡dentes de trabajo. Deben
identif¡carse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación 2417 de las m¡smas de
acuerdo al requer¡miento.

4
Contar con los medios virtuales y líneas de atenc¡ón para el reporte de los accidentes de trabaio a nivel n.ac¡onal v
la generación automática del formular¡o único reporte de acc¡dentes de trabajo "FURAT; Deben identificarse
las d¡recciones electrón¡cas de las plataformas y se validará su operación 2417 de las mismas de ¿cuerdo al
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requerimiento.

5 lngreso y retiro de trabajadores y/o contratista en forma masiva. Deben identif¡carse las direcc¡ones electrónicas

de acuerdo al reouerimiento

6
Descarga de tormularios requeridos para la gestión delsistema de riesgos laborales- accidentales y enfermedades

laborales (incluyendo afiliac¡ones y pago de incapacidades). Deben identificarse las direcciones electrónicas de

las olataformas v se validará su ooeración 2417 de las mismas de acuerdo al requerimiento'

7 Déicarga certificaciones. Debe ¡dentif¡carse las direcciones electrónicas de lasplataformas y se validará su

ooeración 24l7 de las mismas de acuerdo al requerimiento,

8

Desarrollo web para la admin¡stración del SG-SST. Debe ident¡ficarse las direcciones electrónicas de las

plataformas y se validará su operación 2417 de las m¡smas de acuerdo al reqlglr e4q_

9

Desarrollo web para la gestión del Plan estratég¡co de Seguridad Vial. Deben identif¡carse las direccjones

electrónios de las plataformas y se validará su operación24/7 de las m¡smas de acueds Cllgqlg4ql9nto

10
Gstfn de Req,'ristos tegales - Matrices de legislación. Deben ident¡f¡carse las direcciones electrónicas de las

plataformas y se validará su operación 2417 de las mismas de acuerdo al requerimiento

11
Herramienta de Pausas psicofisicas ajustada a los requerimientos de las Entidad. Deben identificarse las

direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación 24/7 de las mjsmas de acuerdo al

reouerimiento,

12
Bibloteca de contenidos v¡rtuales del SGSST. Deben identificarse las direcc¡oneselectrónicas de las

plataformas y se validará su operación 2417 de las mismas de acuetdS al reqlll rl!

13
M¡¡ub de entrenarnrento y forrnación para la gestión ante emergencias. Deben idenüfiorse las direcciones

electrónicas de las plataformas y se validará su operación24/7 de las mismas de acuerdo al requerimiento.

t4
¡ló¿uto ¿e ac¡raiizac¡ón de lvlatriz de peligros y Valoración de riesgos. Deben identificarse las direcciones

electrónicas de las plataformas y se validará su operación 2117 de las mismas de a

15

- 
M6¡ulo de entrenarniento y formación para la gestión ante emergencias. Deben identificarse las

direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación24/7 de las m¡smas de acuerdo al

requerim¡ento.

16
Forrn-¿cion y entrenamiento de rend¡ción de cuentas y programas de Auditorías, formación y actualización en

auditorías internas y rendición de cuentas de acuerdo a lo contemplado en la Resoluc¡ón 1111 de 20U. Deben

identificarse las direcciones electrónicas de las plataformas y se validará su operación 2417 de las mism¿s de

acuerdo al requerimiento.

L7
lvlódulo de Gestión de mejor¿ continua, Deben identificarse las direcciones eledrónicas de las plataformas y se

val¡dará su operación 2417 de las m¡smas dq qcuerdo al requerim

18
ffiia|abora|yCOPASf.Debenidentificarse|asdireccionese|ectrónicas
de las plataformas y se validará su operación2417 de lasmismas de acuerdo al requerimiento

19
Uodulo de fornr¿ción en investlgac¡ón de accldentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Deben identif¡carse las direcciones electrónicas de lasplataformas y se validará su operación 24/7 de las m¡smas

de acuerdo al requer¡miento,

4. EQUIPO DE PROfESIOI{ALES. La ARL debe contar con un equipo mínimo de personas que brinde apoyo para la gestión

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo SG-SÍ, con sus respectivas herramientas de trabajo, el cual debe

estar ubicado en las instalaciones de la Entidad, en la ciudad de Cúcuta u compuesto mínimo por:

. Un (1) Fisioterapeuta, con asesoría permanente (150 hora mensuales) que deberá acreditar su título profesional

de acuerdo a las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional incluyendo la presentación de la

tarjeta profesional, la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente y la cartade compromiso para trabaiar

en el objeto del presente proceso y con mínimo un año de experiencia profes¡onal relacionada.
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Un (1) profesional en Seguridad y Salud en elTrabajo, con asesoría permanente (160 hora mensuales) que deberá acreditar su titulo
profesional de acuerdo a las condiciones establecrdas por el l4¡nisterio de Educación Nac¡onal incluyendo la presentación de la

tarieta

profesional, Licencia de Seguridad y salud en el Trabajo Vigente y la carta de compromiso para trabajar en el

obieto del presente proceso, y con mínimo un año de experiencia relacionada.

Un (1) Médico espec¡alista en Seguridad y Salud en el Trabajo, con asesoría permanente (150 horas
mensuales) que deberá acreditar su título profesional de acuerdo a las condic¡ones establecidas por el

Minister¡o de Educ¿ción Nacional ¡ncluyendo la presentación de la tarjeta profesional, Licencia de Seguridad
y Salud en el Trabajo Vigente y l¿ carta de compromiso para trabajar en el objeto del presente proceso¡ y con
minimo un año de exoeriencia orofes¡onal relac¡onada.

Un (1) Psicólogo especial¡sta en Seguridad y Salud en el Trabajo con asesoría permanente (150 horas
mensuales) que deberá acreditar su título profesional de acuerdo a las condiciones establecidas por el
M¡nisterio de Educación Nacional incluyendo la presentación de la tarjeta profesional, Licencia de Seguridad
y Salud en el Trabajo Vigente y la carta de compromiso para trabajar en el objeto del presente proceso, y con
mínimo un año de exoer¡encia orofesional re¡acionada.

Una (1) enfermera en Seguridad y Salud en el Trabajo con asesoría permanente (160 horas mensuales)que
deberá acreditar su título profesional de acuerdo a las condiciones establecidas por el lvlinisterio deEducación
Nacional incluyendo la presentación de la taieta profesional, Licencia de seguridad y salud en el Trabalo
Vigente y la carta de compromiso para trabajar en el objeto del presente proceso, y con mÍnimo un año de
experiencia profesional relacionada.

Repúbl¡ca de Colomb¡a
Sislenra Nácional Arnbiental SINA

l\¡inisterio de Ambiente y Desarrollo
Sosten¡ble

Corporac¡ón Autónoma Regional de la
Frontera Nororienta¡

No
ACÍIVIDADES A CUlt{Pt¡R POR Et PROFES¡oNAL EI{

SEGURIDAD Y SAIUD EN Et TRABAJO
REQUERIÍTIIENTO 1r{it{tf'lO Et{

HORAS (AI Año)
I Asesoria para la formulación del plan de trabajo y cronograma

anual de SG-SST

2

Apoyo en el proceso de social¡zación y divulgación de
polílicas y lineamientos del SG-SST a nivel nacional. A través de
e$rategias asertivas de socialización y divulgación para el
conocimiento y aprendizaje de los funcionarios y contratistas
referentes a Segur¡qad y Salud en el Trabajo

3 Asesoria en la formulación, desarrollo y evaluación deiol¿nde
capacitación de SG-SST.

4 Apoyar la socialización de temáticas del SG-SSI mediante el
diseño de material didáctico virtual y físico.

5 Asesoría en el proceso de actualizacrón del SG-SSi.
Apoyo en la soc¡alización de lineam¡entos de Sequridad para

Para la verifieción del personal, los proponentes deberán aportar dentro d€ la oferta una certificación f¡rmada
Dqr el BeDresentante leqal, donde mqf]ifieste de forma clara e ineouívoca 0u€ de ser adiudic¡tario ¿arin cumot¡m¡e.nto
al eouipo de trabaio reouerido en el plieoo de condiciones.

Not¡: Se le aclara al proponente que las activ¡dades a desanollar por parte de la ARL en ningún caso remplazarálas obligaciones
patronales de C0RPoN0R de acuerdo a la normatividad laboral vioente.
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6 v¡s¡tantes a través de estrategias asertivas de social¡zación y

divulgación para el conoc¡miento y aprendizaje referentes a

Seouridad v Salud en elTrabaio.

240

7 Asesoría en la actual¡zación de las ¡4atrices de Identif¡cación de

Riesoos.

8 Asesoría y acompañamiento en la ¡nvest¡gación de

acc¡dentes de trabato orave v mortal.

9 Asesoría v acomoañamiento en la elaboración del l4anual de

Contratistas con lineamientos del SG-SST

10 Asesoría y acompañamiento en la aplicac¡ón del Programa de

orevencron.

1t Asesoría y acompañamiento en la aplicación del Programa de

lnsoecciones de sequridad,

L2 Asesoría en la actualización de la Matriz de Elementos de

Protección Personal.

13 Todas aouellas acordes a las actividades de prevencion

14 Las demás acordes a su Drofesión

No.
ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL MEDICO EN

SEGURIDAD Y SATUD EN EL TRABAJO

REQUERIMIENTO MINIMO EN

HORAS (AIAñO}

1 Asesoría y acompañamiento en la actualización del Programade

medic¡na prevent¡va

180

Asesoría v acompañam¡ento en la actualización del

profesiograma

Asesoría en elseguimiento en el manejo de condiciones desalud

y de trabajo de los funcionar¡os y contratistas

4 Asesoría en el seguim¡ento en el manejo de condiciones desalud

v de trabaio de los funcionarios y contrat¡stas,

i Las demás acordes a su profesión

No.
ACTIVIDADES A CUMPTIR POR PSICOLOGO EI{

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REQUERIMIEl{TO MINIMO Ef{

HORAS (AI Año)

1 Asesoria y acompañamiento en el SVE Riesgo Psicosoclal

200

2 Apoyo en el desanollo de campañas preventivas de r¡esgo

DSiCoSOc¡al

3 Asesoría y acompañamiento en el Programa Pausas

Psicofísicas

4 Asesoria y acompañamiento en la aplicación del Programa de

Prevención

5

Asesoría y acompañamiento en el Programa de cuidado

emocional, a través del apoyo en la implementación de

acciones para fortalecer las estrategias de afrontamiento y de

cuidado emocional (antes, durante y después de la atención de

usuarios), entre otros, encaminadas a m¡tigar el desgaste

emocional generado en la población trabaiadora de

C0RP0N0R a n¡vel nacional.
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6

Asesoría y acompañamiento en el desarrollo de actividades
de liderazgo organizacional a través del apoyo en la

implementación del programa de liderazgo organ¡zacional
dirig¡do a los func¡onarios con cargos directivos, con el fin de

fortalecer las habilidades de gestión, comunicación, trabajo
en equ¡po, resolución de conflictos, delegac¡ón, manejo del

t¡emoo, entre otros,

7 Asesori.r y acompañamiento en eldesarrollo de actividadespara
fortalecer las relac¡ones sociales en el babato.

8 Asesoría en el seguimiento en el manejo de condiciones de
s¿lud y de trabajo de los funcionarios y contratistas

9 La demás acordes a su profesión

t{o.
ACÍMDADES A CUMPTIR POR ET MEDICO E¡I

SEGURIDAD Y SALUD Et{ E[ TRAEAJO
REQUER¡MIEilTo Mtf'tlt{o E1{

HOMS (Al Año)
I Asesor¡a y acompañamiento en el SVE

Riesqocardiovascular

300

¿ Asesoría y acomp¿ñamiento en el Programa pausas

PsicofÍsicas

3 kesoria y acompañam¡ento en actividades que promuevan

est¡lo de vida y trabajo saludable,

4 Apoyo en el desanollo de campañas preventivas de rieEo
osteomuScular.

5 Asesoria y acompañamiento en el Programa de inmunización de
tra baiq d ores

6 Ap0y0 en el establecimiento de actividades educat¡vas,
informativas y de asesoría sobre los riesgos ocupacionales,no
ggqracionales y las medidas de prevención

7 La demás acordes a su profesión

Actividades

600 PUNTOS
iTEM ACTIVIDADES ADICIONALES SST PUNTAJE MAXIMO

Realizar directamente o a través de
convenc¡ón con entidades
educativas, un (1) diplomado anual
en aclual¡zación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en €l

Trabajo, de manera presencial 5
mln¡mo y virtual 30 mln¡mo:

. D¡cha act¡vidad será como
min¡mo para 30 personas (Se
puede ofertar para un
número mayor, pero no menor
a 30).

CANTIDAD

OFERTADA
(Mínimo 30) 100
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El máximo punta¡e a otorgar es de

100 Puntos.

Se otorgará el máximo puntaje

al oferente que ofrezca la

actividad para el mayor
número de personas

ad¡cionales a las mlnimas
permitidas, a los demás se

otorgará de forma proporcional.

Programar y elecutar cada año

en la ciudad de Cúcuta., un (1)

Encuentro de Brigadas de

Emergencia, Comités operativos
de Emergencia y Com¡tés

Paritar¡os de Seguridad y Salud

en el Trabajoi con una duración

de dos (2) días y duranteel cual se

realizarán actividades de

fortalecim¡ento de competencias de

los participantes. Se debe incluir

transporte y alojamiento para los

funcionarios que asistan al

determinado encuentro (min¡mo

50 personas).

. Dicha activ¡dad será como
min¡mo para 50 personas.

(se puede ofertar pafa un

número mayor, pero no menor
a 50)

. El Máximo puntaje a otorgar es de
'100 Punlos.

Se otorgará el máximo puntaje al

oferente que ofrezca la act¡v¡dad

para el mayor número depersonas
ad¡c¡onales, a los demás se les

otorqará de forma proporcional

CANTIDAD

OFERTADA
(lvinimo 50) AL minimo

ofertado se le otorgaran

50 puntos

100 puntos

3

Servicio de ambulancia medicalizada, para seNidores públicos

y contralistas afiliados a la ARL por eventos de origen laboral y

común.

200

Indicar tiempos de respuesta formala los requerimientos especificos

de la Coporación frente a la Administración de la cuenta (generac¡ón
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CORPONOR

República de Colomb¡a
Sistema Nacional Ambientai SINA

l\¡rnisterro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

ACTA DE REUNION

4

de ordenes de seruicio). Al proponente que ofrezca el menor
t¡empo de respuesta se le otorgará el máximo puntaje y la

asignación de puntaje de los demás oferentes se hará de
manera Droporcional mediante una reola de tr€s

r00

Ind¡car tiempos de pago de facturas a sus aliados estratég¡cos
que garanticen la calidad y prestación del servicio a la

Corporación. Al proponenle que ofrezca elmenortiempo de pago

de facturas se le otorgará el máximo puntaje y la asignación de
puntaje de los demás oferenles se hará de manera proporcional

mediante una reola de tres

100

Caroo

E16boró SILi [^
Los anib¿ nrll3nlss doda€mos qu6 hemos rsvisado sl pmssnle documenlo y lo onconirarnos alstádo a las disposiciones leg¿les y/o técnicas vig6nl6s y por lo la¡to

bajo n!€sha ¡espons¿bilidád lo pr€señtámos p8ra la r¡rma delR€miienie.
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