
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 
  

INVITACIÓN ABIERTA 004 2021 
 

7/12/2021 

 
La CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS, se permite 
mediante el presente documento, dar respuesta a las observaciones y solicitud de 
aclaraciones, presentadas por los diferentes proveedores interesados en participar en el 
proceso de selección que se adelanta por medio de la Invitación Abierta No. 004 de 2021, 
presentadas dentro del plazo señalado, aclarando que no se da respuesta a las 
observaciones presentadas por fuera del término señalado, ni por medios diferentes a los 
establecidos en el Numeral 2.10 de la Invitación Abierta. 
 
Universidad del Rosario 
 

1. ¿Existe un límite mínimo o máximo para la presentación de una propuesta técnica? 
El si bien los términos de referencia hacen mención de los componentes a evaluar a 
nivel técnico, no definen algún formato para su presentación ni una extensión 
determinada. 
 
R. No existe un límite mínimo o máximo, razón por la cual tampoco hay un formato 
estándar que encierre el valor de cada objetivo y entregable, de tal forma que es 
autónomo para el oferente definir qué valor y contenido técnico comprendería el 
desarrollo de cada entregable y objetivo, de conformidad a su plan o herramientas 
definidas para su consecución, bajo buenos estándares de investigación, lo cual será 
lo evaluado en su integridad. 

 
2.  ¿Puede presentarse más de una propuesta por entidad? 

 
R. Sí, siempre y cuando los investigadores que conforman el equipo que desarrolle 
la investigación y suscriban la carta compromiso, no sean los mismos y cuenten con 
la formación y experiencia necesaria para desarrollar el proyecto. 

 
Universidad Javeriana 
 

1. Agradecemos por favor nos indiquen si el correo destinado para para presentación 
de propuesta tiene algún tipo de restricción para el peso de los archivos adjuntados. 
 



 

 

R. 24 Megas, sin embargo, se confirma la recepción del correo luego de su recibo, y 
cualquier daño en los archivos anexos o su no apertura será informada contra correo 
para su ajuste. 
 

2. Frente al ítem 3.4.1. "Certificación de documentación e implementación del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.", agradecemos por favor nos confirmen si la 
siguiente documentación, podría ser aceptada para tal fin. 
 

 
 

R. Si, esta certificación cumple este requisito.  
 


