
 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CODESS 

 
INVITACIÓN 001-2021 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INVITA A LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO DEL COVID 
19 EN LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIÓN O RIESGOS LABORALES1 

 
 
1. CONSIDERACIONES 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social – CODESS, es una 
corporación privada, sin ánimo de lucro, que tiene por misión el desarrollo y el 
fortalecimiento de la seguridad y protección social para contribuir al mayor bienestar 
de la población. 
 
Esta tiene por objeto generar, divulgar y sistematizar el conocimiento sobre la 
seguridad social, el desarrollo y prestación de servicios especializados para su 
fortalecimiento, y la participación en construcción de la seguridad social como 
sistema. 
 
En desarrollo de ese objeto, la Corporación realizará los siguientes objetivos 
específicos: 
 

a. Investigar, divulgar, capacitar, formar, sistematizar, promover una cultura y 
fomentar el conocimiento de la seguridad social y la protección social. 

b. Acompañar, asesorar, realizar consultorías, apoyar y gestionar todo tipo de 
servicios requeridos para el desarrollo de la seguridad social. 

c. Apoyar y promover la deliberación pública, la participación ciudadana, el 
seguimiento y la evaluación de resultados, proponer la adopción de políticas, 
planes y programas, y contribuir a la formulación de las políticas públicas para 
el desarrollo de la seguridad social y la protección social. 

 
Su objeto comprende todas las estrategias, programas y acciones que tanto en el 
pensamiento como en la gestión, procuren los principios de la seguridad y la 
protección social, su difusión, la promoción de su estudio y su apropiación 
ciudadana y la gestión eficiente de los servicios de que le sirven. 
 
En cumplimiento de este compromiso social, nuestra Asamblea de Asociados, en 
asocio con nuestra Junta Directiva, aprobó el desarrollo de actividades meritorias, 

                                                      
1 “En el contexto de la pandemia por COVID 19 se identifica como prioridad los efectos y retos 

respecto al Sistema General de Riesgos Laborales” 



 

entre las cuales se integra el proyecto de investigación y relacionamiento, el cual 
pretende brindar insumos para la formulación de políticas públicas y la participación 
ciudadana en la permanente construcción del Sistema de Seguridad Social Integral 
y de la Protección Social. 
 
En estas condiciones, la Corporación estructura la presente invitación con el 
propósito de elegir el equipo investigador por medio de la cual llevará a cabo el 
desarrollo de la citada actividad meritoria. 
 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
2.1. Presentación 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - CODESS, publica la 
siguiente Invitación, con el propósito de conformar la lista de oferentes, para la 
realización de la siguiente invitación: 
 
“Por medio de la cual se invita a la presentación de propuestas para la 
investigación sobre el impacto del COVID 19 en los Sistemas de Salud, 
Pensión o Riesgos Laborales2” 
 
Contexto del estudio: 
 
La emergencia sanitaria derivada del SARSCoV-2 COVID 19 ha hecho que el ser 
humano se adapte a nuevas formas de vida y trabajo, lo cual genera la necesidad 
de establecer nuevas medidas o adaptar las existentes para garantizar los derechos 
a cargo de los Sistemas de Salud, Pensión y de Riesgos Laborales. 
 
La presente invitación busca enfocar el estudio al Sistema General de Riesgos 
Laborales, con el fin de identificar el impacto del COVID 19 en dicho sistema, para 
así configurar las estrategias que debe considerarse y dar respuesta a las 
exigencias que se plantea. 
 
Pregunta orientadora: 
 
¿Cuáles son las estrategias que debe considerar el Sistema General de Riesgos 
Laborales para dar respuesta a las exigencias que plantea la pandemia ante la 
presencia del nuevo coronavirus SARSCoV-2 causante de la enfermedad COVID – 
19? 
  

                                                      
2 “En el contexto de la pandemia por COVID 19 se identifica como prioridad los efectos y retos 

respecto al  Sistema General de Riesgos Laborales” 



 

 
2.2. Alcance 
 
El proponente que resulte favorecido asumirá el objeto del contrato de forma total y 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Adelantar la investigación con personal calificado. 
2. Efectuar una investigación de naturaleza mixta (documental y aplicada). 
3. Establecer un plan de trabajo y cronograma detallado. 
4. Garantizar que la investigación tendrá una aplicación directa como actividad 

meritoria en los términos de los numerales 4 y 5 del Artículo 359 del Estatuto 
Tributario. 

5. A la finalización del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar los 
resultados y conclusiones de la investigación, evidenciando los resultados 
directos como actividad meritoria de forma documentada. 

6. En el plazo estipulado se espera como mínimo se desarrollen las siguientes 
fases:  
a) Planificación del estudio. 
b) Revisión de documentación disponible y aplicación de instrumentos. 
c) Identificación de bondades, obstáculos y alternativas. 
d) Conclusiones, recomendaciones y soluciones. 
e) Aplicación directa como actividad meritoria en los términos de los 

numerales 4 y 5 del Artículo 359 del estatuto tributario 
7. Rendir los cuatro informes de avance del desarrollo de la investigación, 

incluida la entrega final. 
8. Atender, y resolver las inquietudes y solicitudes. 
9. Mantener en reserva toda la información verbal, escrita o presentada por 

medios físicos o electrónicos que conozca con ocasión de la ejecución del 
presente contrato, así como la generada en este. 

10. Proteger la información suministrada y desarrollada absteniéndose de 
revelarla, divulgarla o exhibirla. 

11. Informar de inmediato a LA CONTRATANTE toda circunstancia importante 
que pueda resultar durante la ejecución del contrato y, en particular, las 
sobrevinientes que puedan afectar gravemente o dar lugar a la terminación 
del mismo. 

12. Participar en las reuniones organizadas por LA CONTRATANTE en relación 
con el desarrollo del contrato. 

13. Obrar con diligencia, calidad y oportunidad en el servicio contratado. 
14. Prestar los servicios objeto del contrato, con sus propios medios, con plena 

autonomía técnica, financiera, administrativa. 
15. Asumir respecto a sus trabajadores y a todas las personas que emplea, las 

obligaciones laborales y legales correspondientes, dado el carácter de patrón 
de las personas que emplee. 



 

16. Seleccionar, contratar y administrar el recurso humano idóneo y necesario 
para la correcta prestación del servicio objeto de este CONTRATO 
cumpliendo con los requisitos y perfiles acordados con LA CONTRATANTE 
de conformidad propuesta presentada. 

17. Exigir al personal no vinculado mediante contrato de trabajo, sus pagos a los 
Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en las normas legales vigentes, 
así como al Sistema General de Riesgos Laborales. 

18. Aplicar y seguir todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por LA 
CONTRATANTE, por las instalaciones en donde efectué el servicio y la 
autoridad competente de acuerdo al lugar. 

19. Tener al día los pagos salariales, de seguridad social y de parafiscales. 
20. Suscribir al igual que su personal no vinculado mediante contrato de trabajo, 

acuerdos de confidencialidad de CODESS. 
21. Las demás que surjan de la ejecución del presente contrato, siempre que 

estas estén asociadas al cumplimiento del objeto. 
 
2.3. Resultado 
 
A partir de la investigación adelantada se requiere la estructuración de política 
pública que permita la construcción de medidas de intervención de los actores 
del Sistema General de Riesgos Laborales, derivados de los aprendizajes 
generados durante la pandemia, causada por la presencia del nuevo 
coronavirus SARSCoV-2 causante de la enfermedad COVID – 19. 
 
Así mismo es necesario plantear la citada política ante el sector público y 
formular estrategias a fin de facilitar su adopción y aplicación en concreto 
como política pública. 
 
2.4. Participantes 
 
En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o 
jurídicas, cuyo objeto social o actividad se encuentre relacionada con el objeto de la 
presente convocatoria. 
 
2.5. Presupuesto 
 
El presupuesto oficial para la ejecución del objeto contractual es de hasta CIEN 
MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000.oo). 
 
La propuesta económica presentada que supere el valor de dicho presupuesto no 
se considerará, salvo que se encuentre debidamente justificado en el plan de 
investigación. 
 



 

El presupuesto incluye los valores correspondientes a los impuestos y demás 
erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda 
generar el objeto de la contratación, por lo tanto, el proponente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
Para efectos de presentación y evaluación de las propuestas, se deberá cotizar a 
precios actuales, para todo el período de ejecución del contrato, sin calcular 
reajustes por conceptos de inflación u otros durante la vigencia del mismo. 
 
2.6. Plazo de ejecución 
 
Los oferentes deberán presentar sus ofertas teniendo en cuenta que el tiempo para 
la ejecución de la investigación y entrega final es de cuatro (4) meses, contados a 
partir de la firma del contrato celebrado para tal efecto. 
  
2.7. Forma de pago 
 
Los pagos se encuentran condicionados al recibo a entera satisfacción por parte de 
CODESS, previo descuento de las retenciones establecidas por la normatividad 
legal vigente. 
 
Las facturas serán pagadas dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
recibo de estas. El pago se efectuará mediante transferencia electrónica. 
 
2.8. Correspondencia 
 
Toda solicitud de información referente a esta contratación deberá enviarse única y 
exclusivamente a las siguiente dirección de correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co. 
 
 
3. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
3.1. De la invitación 
 
Los proponentes deberán estudiar minuciosamente las condiciones contenidas en 
esta invitación e informarse de todas las circunstancias que puedan afectar los 
plazos, precios y el desarrollo de todos y cada uno de los servicios que se ofertan. 
 
CODESS no aceptará como motivos de reclamación, ni reconocerá indemnización 
alguna por el hecho que el proponente no ofrezca u olvide ofrecer alguno de los 
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servicios necesarios para la ejecución cabal del objeto de contratación de estos 
términos. 
 
La presentación de la propuesta por parte del oferente será de forma magnética 
debidamente archivada, foliada y firmada por el representante legal, si es persona 
jurídica. 
 
La presentación de la propuesta constituye prueba de que estudió completamente 
las especificaciones, formularios y demás documentos de la solicitud; que recibió 
las aclaraciones necesarias por parte de la Corporación, sobre inquietudes o dudas 
previamente consultadas y que ha aceptado que están completos, compatibles y 
adecuados los documentos e informes para identificar el objeto de la contratación, 
que está enterado a satisfacción en cuanto a su alcance y que ha tenido en cuenta 
todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de su propuesta 
necesarios para la debida ejecución de lo ofertado. 
 
Todo error, omisión o indebida interpretación de los términos de esta Invitación, es 
por cuenta y riesgo del Proponente. Por lo tanto, estos hechos no darán lugar a 
reconocimientos económicos por parte de CODESS. 
  
3.2. Presentación de la propuesta 
 
La propuesta será presentada de forma magnética enviada al correo electrónico 
descrito en el Numeral 2.8, que contenga los documentos requeridos en el Numeral 
3.4 de la presente Invitación. 
 
Las propuestas serán recibidas hasta el día 4 de junio de 2021. 
 
3.3. Interpretación 
 
Se publicarán las respuestas ante las inquietudes formuladas. 
 
3.4. Documentos de la propuesta 
 
Cada propuesta debe contener, en el orden descrito a continuación, para facilitar su 
comprobación, estudio y comparación, los siguientes documentos, los cuales 
deberán anexarse a la propuesta 
 
3.4.1. Requisitos habilitantes 
 

a. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad o registro 
mercantil del proponente: Dicho certificado debe ser expedido dentro de los 
treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. 



 

b. Certificación o constancia de pago de los aportes a los Sistemas de Salud, 
Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio 
Nacional de Aprendizaje “SENA”: Las personas jurídicas proponentes 
deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal 
debidamente acreditado en Cámara de Comercio, si la sociedad no tiene 
revisor fiscal acreditado en Cámara de Comercio, dicha certificación deberá 
ser expedida por el Representante legal de la entidad. Si el proponente es 
persona natural deberá aportar el soporte de pago de la seguridad social del 
mes en el cual transcurre la presente Invitación. 

c. Copia del Registro Único Tributario (RUT). Donde pueda verificarse que la 
actividad económica sea afín con el objeto de la presente Invitación. 

d. Fotocopia de la cedula del representante legal. 
e. Dos certificados de experiencia actualizados, los cuales acrediten la 

prestación de servicio similar al solicitado en esta invitación, donde conste la 
empresa, el servicio prestado, el tiempo de prestación del servicio, 
condiciones en que se prestó el servicio en cuanto a conformidad, así como 
monto contratado. 

f. SARLAFT. Declaración Juramentada de Representante Legal, si el 
proponente es persona jurídica, o propio si el proponente es persona natural, 
donde conste que no se encuentra inmerso en investigaciones penales, 
conforme a documento anexo. (Anexo 1) 

g. Certificación de documentación e implementación del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 
3.4.2. Documentación financiera 
 

a. Para personas jurídicas balance general y estado de resultados, en pesos al 
31 de diciembre de 2020, comparativos a diciembre de 2019, firmados por el 
representante legal, contador público y revisor fiscal en caso de ser requerido. 
Igualmente debe aportar la declaración de renta de año 2019 

b. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal (cuando 
aplique). 

c. Para personas naturales declaración de renta de año 2019. 
 
Con base en estos documentos se evaluará la capacidad financiera de los 
proponentes. 
 
En el evento que la documentación exigida sea presentada incorrectamente o no 
preste la claridad requerida para evaluar la propuesta, La Corporación para el 
Desarrollo de la Seguridad Social podrá solicitar las aclaraciones a que haya lugar, 
siempre y cuando no se modifiquen las condiciones o requerimientos que sirvan 
como base para la comparación de las propuestas. 



 

 
3.4.3. Documentación de experiencia especifica 
 
Detallar el equipo de trabajo que estará a cargo de la ejecución de la investigación, 
indicando su rol, y allegando su hoja de vida. 
 
 
4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La Corporación efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
diferentes ofrecimientos recibidos. 
  
Se tendrá en cuenta dos componentes fundamentales, la evaluación del aspecto 
técnico de la propuesta y la del aspecto económico. 
 
4.1. Evaluación técnica 
 
Factores de evaluación: 
 

− Experiencia de los investigadores. 
− Aspectos técnicos y metodológicos. 
− Valores agregados. 

 
4.2. Evolución económica 
 
Factor a evaluar: 

 
− Ponderación entre precio y producto final a entregar. 

 
 
5. DEL CONTRATO 
 
5.1. Sujeción a la ley y a la justicia Colombiana 
 
El contrato celebrado como resultado de la presente Invitación estará sometido a la 
ley y a la jurisdicción colombiana. 
 
5.2. Idioma y moneda del contrato 
 
Todos los documentos del contrato se elaborarán en idioma español, la moneda 
será el Peso Colombiano. 
 
5.3. Suscripción del contrato 
 



 

Se entenderá perfeccionado el contrato cuando se encuentre suscrito por las partes, 
para iniciar su ejecución se requerirá de la expedición de la Garantía Única y de su 
aprobación por parte de Gestión Jurídica de la Corporación. 
 
5.4. Documentos del contrato 
 
Forman parte integral del contrato y son anexos del mismo, los siguientes 
documentos: 
 

a. La propuesta presentada por el contratista. 
b. La Invitación y las Especificaciones Técnicas contenidas en ella. 
c. Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes 

durante la ejecución del contrato. 
  
5.5. Impuestos y gastos 
 
El CONTRATISTA deberá cubrir todos los impuestos y gastos con que sea gravado 
por el Gobierno o las autoridades competentes bajo cuya jurisdicción se ejecute el 
contrato, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los 
precios estipulados en el contrato. 
 
5.6. Cesión 
 
Al CONTRATISTA no le será permitida la cesión del contrato y en el caso de fuerza 
mayor o caso fortuito o de otra circunstancia que impida la ejecución normal del 
contrato podrá solicitarla por escrito y requerirá de la aprobación previa de la 
Corporación, a través de su Representante Legal. 
 
5.7. Cláusula penal pecuniaria 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA éste 
reconocerá a LA CORPORACIÓN una suma equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor total de contrato, quien podrá deducirla directamente de los dineros que 
ésta le adeude. EL CONTRATISTA manifiesta que con la sola suscripción del 
contrato autoriza la citada deducción. La citada cláusula corresponde a una 
estimación previa de perjuicio, por lo cual CODESS podrá reclamar los mayores 
valores causados. 
 
5.8. Retención de pagos 
 
CODESS podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a 
favor del CONTRATISTA, para proteger los intereses de la Corporación por el 
incumplimiento en la ejecución del contrato por parte del contratista. 
 



 

5.9. Inspección y supervisión 
 
La entidad verificará el cumplimiento de las actividades del contratista por medio de 
un supervisor designado por la Corporación en cuanto a la parte técnica, y por 
Gestión Financiera en cuanto a la parte administrativa y financiera. El Supervisor 
del contrato será intermediario entre ésta y el contratista; por su conducto se 
tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. El Supervisor 
será designado en el contrato. 
 
5.10. Solución de controversias contractuales 
 
Las diferencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y LA CORPORACIÓN 
que no pueden ser resueltas de común acuerdo, podrán ser dirimidas a través del 
mecanismo alternativo de solución de conflictos conocido como la conciliación que 
se surtirá ante un Centro de Conciliación acreditado para ello. 
  
5.11. Garantía única 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor 
de la Corporación, Garantía Única a favor de Entidades Particulares que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, por el valor asegurado, 
amparos y vigencias que a continuación se indican: 
 

a. Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

b. Calidad: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

c. Salarios y prestaciones sociales: Por una cuantía equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia igual a la ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
5.12. Liquidación del contrato 
 
El contrato celebrado entre las partes será objeto de liquidación de común acuerdo 
entre las partes dentro de los dos (2) meses siguientes a su finalización. 



 

ANEXO 1 
 

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INVESTIGACIÓN PENAL 
 
 
Señores  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
“CODESS” 
Ciudad  
 
 
 
Referencia: INVITACIÓN 001-2021 
 
 
 
Respetados señores:  
 
El suscrito, actuando en nombre propio (y representación de) 
_____________________________________________________, certifico y 
declaro bajo la gravedad del juramento, que ni mi persona, (ni la persona jurídica 
que represento), se hallan incursos en investigaciones penales ante la Fiscalía 
General de Nación ni ante ninguna autoridad Nacional o Internacional. 
 
Que los activos que conforman el patrimonio de la Compañía, así como el 
patrimonio de los socios, accionistas, representantes legales o administradores no 
provienen directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como 
ilícitas, ni han sido utilizados como medios o instrumentos para la realización de las 
mismas, de conformidad con lo establecido en las siguientes disposiciones: Ley 190 
de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa; Ley 747 de 2002, por medio de la cual se establecen unas reformas 
al Código Penal, la cual tipifica el Lavado de Activos ; Ley 1121 de 2006, por la cual 
se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la 
financiación del terrorismo y otras disposiciones y Ley 30 de 1986, por la cual se 
adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones; así 
como las demás normas que las modifiquen, complementen, adicionen o aclaren; 
2. Que ni la compañía ni sus socios, accionistas, representantes legales o 
administradores tienen antecedentes por sanciones en firme o investigaciones en 
curso, como consecuencia de acciones legales de carácter civil, penal, 
administrativo o fiscal o de procesos de cualquier índole por parte de autoridades 
colombianas o extranjeras, relacionados con las actividades ilícitas atrás descritas, 
y que puede dar fe de que a la fecha de firma de este contrato ninguna de las partes 
atrás mencionadas se encuentran con registros negativos en listados nacionales o 



 

internacionales de prevención de lavado de activos o de actividades terroristas; 3. 
Que acepta que la celebración de este contrato se hace en consideración a las 
declaraciones anteriores y que, en el evento en que se tenga conocimiento por 
cualquier medio de que las mismas han dejado de ser válidas se entenderá que la 
otra Parte queda facultada para terminar unilateralmente de manera inmediata con 
justa causa el presente contrato sin que haya lugar al pago de indemnización 
alguna. PARAGRAFO: LA CONTRATANTE, podrá dar por terminado el contrato por 
una o varias de las causales que se enuncian en los siguientes literales; a) Por ser 
vinculado EL CONTRATISTA, por parte de las Autoridades competentes, a 
cualquier tipo de investigación por eventos evidenciados en la ley, o por ser incluidos 
en listas  para el control  y prevención de lavados de activos y la financiaciones del 
terrorismo, administradas por cualquier Autoridad Nacional o Extranjera (OFAC) del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y la emitida por el 
Concejo  de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), o condenado(s) por parte de 
las Autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial sancionado con 
la comisión de cualquier  hecho punible. b) Por Sanciones en la situación financiera, 
jurídica y económica o en el esquema de propiedad o administración, del 
CONTRATISTA. c) por falsedad en las elaboraciones y/o documentos presentados 
a efectos del presente contrato. 
 
 
Atentamente,  
 
 
____________________________________________  
Nombre: _________________________________ 
C.C. _____________________________ 
Representante Legal _________________________________________ 
 
 


