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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, 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 y Objetivo 
 
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 hacer una investigación 
con el fin proponer alternativas innovadoras de políticas de protección social y 
formalización laboral para las trabajadoras informales  cualificadas del cuidado de la salud, 
teniendo en cuenta, además, las tres perspectivas sugeridas por la CEPAL para América 
Latina y el Caribe, ALC, en 2020, con enfoque de trabajo decente: 
 
1. En primer lugar, a través de una revisión de las medidas de protección social no 
contributiva para cubrir a esta población y sus familias frente a los devastadores efectos 
de la crisis.  
2. En segundo lugar, y guardando las importantes diferencias, sobre los puentes entre 
estas políticas y las medidas de inclusión laboral para trabajadores informales en el 
período de recuperación a través de experiencias de programas implementados en 
Colombia y en países seleccionados ante crisis económicas anteriores.  
3. En tercer lugar, proponer algunas recomendaciones que surgen en la actualidad 
sobre puntos a tener en cuenta para el diseño de políticas que atiendan su situación desde 
la óptica de la protección social en el corto, mediano y largo plazo. 

 
2.2. Contexto y justificación del estudio: 

En Colombia, el trabajo del cuidado ha recaído sobre grupos específicos de mujeres, 
obedeciendo a las transformaciones en la división sexual del trabajo, a la segmentación 
del mercado laboral por género y a las construcciones sociales de las diferencias de clase, 
género y étnico raciales. Estos trabajos son altamente feminizados, así como 
subvalorados social y económicamente entre clases. Esta situación exige la reivindicación 
de los derechos laborales y salariales de todas las mujeres dedicadas al trabajo del 
cuidado como un medio de sustento para ellas y sus familias.1 

El estudio “Análisis y diagnóstico del mercado de trabajadoras del cuidado en salud para 
la ciudad de Bogotá” fue realizado por Cuso International, en alianza con la Universidad 
de los Andes, y apoyado por el Gobierno de Canadá, donde se encuentra que, según las 
condiciones sociolaborales de estas trabajadoras, de acuerdo con su nivel educativo, 
condiciones de contratación, ingresos y tiempo laborado así como su acceso a la 
seguridad social, en promedio 61% de ellas no cotiza a pensión y, adicionalmente, 33% 
no tiene una afiliación a riesgos profesionales. 

Por estas razones se trata de un diagnóstico laboral preocupante para quienes soportan 
el cuidado de pacientes del sistema nacional de salud. 

Sobre empleo e informalidad 

En este apartado se presentan apartes, copia textual, de estudios académicos y notas de 
prensa con datos encuestas Dane y otras fuentes para el tema de informalidad y mujeres 
trabajadoras en el cuidado de la salud. 

Después de las reformas registradas, la situación del mercado laboral antes de la 
pandemia, a diciembre de 2019, no es muy diferente de la analizada hace 35 años por el 
equipo Chenery: una tasa de desempleo de dos dígitos (y con un promedio de largo plazo 
superior al 10%), una informalidad superior al 50%, una baja productividad total de factores 
productivos, una inactividad esencialmente femenina en todas las edades, y de hombres 
en edad escolar; una brecha en las tasas de participación de hombres (74%) y mujeres 
(54%) de 20 puntos; una tasa de desempleo femenina que dobla la de los hombres; una 

                                                      
1 Análisis y diagnóstico del mercado de trabajadoras del cuidado en salud para la ciudad de Bogotá. 
Recuperado de: https://empleosparaconstruirfuturo.org/analisis-y-diagnostico-del-mercado-de-
trabajadoras-del-cuidado-en-salud-para-la-ciudad-de-bogota/ 



 

 

tasa de desempleo de jóvenes que es el doble de la general, y un desequilibrio en las 
remuneraciones entre hombres y mujeres. En ambos momentos, las poblaciones 
vulnerables fueron las mujeres de todas las edades y la juventud, mientras la informalidad 
se atribuye a los micro y pequeños negocios. Aunque las reformas prometieron cambiar 
esos factores, no lo han logrado, como tampoco lo han hecho los mensajes de reducir 
impuestos (Farné, 2020)2 

La informalidad define a las unidades productivas de tamaño micro y a las personas sin 
acceso a seguridad social contributiva. Combina el recurso del rebusque con la 
marginalidad de actividades que no pueden explotar economías de escala, ni de alcance 
ni de aglomeración. La mayor parte de las actividades consideradas informales. (1) 

La informalidad define a las unidades productivas de tamaño micro y a las personas sin 
acceso a seguridad social contributiva. Combina el recurso del rebusque con la 
marginalidad de actividades que no pueden explotar economías de escala, ni de alcance 
ni de aglomeración. (1) 

La mayor parte de las actividades consideradas informales corresponden a negocios 
unipersonales y familiares, clasificados en la GEIH como de trabajadores por cuenta propia 
y familiares no remunerados dedicados a prestar algún servicio personal a las familias o a 
las empresas, a partir de un activo y/o una habilidad específica, de la que dependen sus 
ingresos y los de su familia. Varias de esas actividades son consecuencia de antiguos 
procesos de tercerización, tales como convertirse en la fuerza de ventas externa, de 
mantenimiento, empaque o logística, etc., a las que grandes y medianas empresas 
contratan esporádicamente. (1) 

La definición de informal (Acero et al., 2020) por criterio de tamaño T5, y/o por afiliación a 
la seguridad social, deja dos alternativas respecto a cualquier estrategia de formalización: 
i) que las unidades productivas crezcan y superen el límite establecido, y ii) que la 
cotización la pague el Estado, como ya lo hace en salud, o se incluya como criterio 
contributivo a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). La definición de tamaño 
genera un sesgo estadístico difícil de superar: los que se incorporan como informales, por 
ser unidades productivas con menos de cinco personas en área urbana, son el 80% de 
los trabajadores por cuenta propia, el 100% del servicio doméstico y el 95% de familiares 
no remunerados, que sumados representan el 74% de los informales y que seguirán 
siéndolo, dado que no van a crecer; mientras las microempresas y sus patrones, el 26% 
de la informalidad, podrían hacerlo y superar el límite, sin embargo, ello depende de la 
expansión de la demanda por sus bienes o servicios, lo que no lo resuelve un decreto. Por 
seguridad social en pensiones, bajaría la informalidad al incluir los BEPS, que no es 
propiamente una pensión de vejez. Las estrategias para formalizar son ambiguas e 
inciertas. (1) 

De acuerdo con la tasa de autoempleo calculada por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia es el país con más trabajadores 
independientes entre los 36 que se tuvieron en cuenta para el análisis. Nuestro país se 
ubicó en el primer puesto del ranking, con una tasa de 51,3% al cierre de 2020. Le 
siguieron Brasil, con 33%; México, con 31,9%; Grecia, con 31,9%, y Turquía, con 30,2% 
(MasColombia)3 

Propuesta de CEPAL para ALC y cifras Colombia pobreza multidimensional 

                                                      
2 González, R. B. Ampliar la demanda agregada, mejor con trabajo decente1. Misión Alternativa de Empleo e 
Ingresos Propuestas para una Colombia incluyente, 11, junio de 2021. 
3 Colombia, el país de la OCDE con más trabajadores cuenta propia. Mascolombia, septiembre 6 de 2021, 
recuperado de: https://mascolombia.com/colombia-el-pais-de-la-ocde-con-mas-trabajadores-cuenta-
propia/ 



 

 

Durante 2020 han implementado una batería inédita de medidas de protección social para 
los hogares en situación de vulnerabilidad provocada por la pandemia. Un conjunto de 
estas medidas se ha dirigido de manera más específica a los trabajadores informales, lo 
cual ha constituido una innovación relevante en la política social, dado que estos habían 
estado fuera del alcance de las políticas tradicionalmente impulsadas en el ámbito no 
contributivo (CEPAL, 2020b). En particular, pensando en las medidas a promover en el 
corto y mediano plazo, será preciso reconocer el especial apoyo que será requerido por 
las mujeres y las y los jóvenes quienes están en mayor grado insertos en el empleo 
informal, padecen fuertemente los impactos de la crisis (OIT, 2020c, 2020d, CEPAL/OIT, 
2020a) y enfrentarán antiguas y nuevas barreras para su reinserción laboral4.   

Según las cifras, que se recopilan con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 
hubo un mayor aumento de la pobreza multidimensional en los centros poblados y en las 
zonas rurales, en las que el indicador subió 2,6 puntos porcentuales y se ubicó en el 37,1 
por ciento, variación que el Dane considera estadísticamente significativa.5 

Entre tanto, en las cabeceras, el indicador de pobreza multidimensional cerró en el 2020 
en el 12,5 por ciento, frente a un 12,3 por ciento observado en el 2019. 

De acuerdo con Oviedo, el país pasó de tener 8,56 millones de personas en situación de 
pobreza multidimensional en el 2019 a tener 9,04 millones en esta condición de 
vulnerabilidad el año pasado, medida bajo las cinco dimensiones analizadas en la 
encuesta 

Al medir la situación de los trabajadores en su reporte oficial el Dane da cuenta de que 
casi la mitad de quienes laboran están en condición de informalidad, como se aprecia en 
el siguiente gráfico correspondiente a centros urbanos: 
 
Informalidad laboral en 23 ciudades | Mayo – Julio (Fuente Dane) 
2020 | 47,0% 
2021 | 48,1% 

En las trece principales ciudades también se incrementó la tasa de informalidad laboral 
medida hasta el mes de julio, de acuerdo con la Encuesta Integrada de Hogares. 
 
Informalidad laboral en las principales capitales | Mayo – Julio 
2020 | 46,3 % 
2021 | 46,9 % 

Por regiones, se encuentra que hay por lo menos seis capitales de departamento en las 
que la informalidad laboral oscila entre el 60 % y 70 %. Son ellas6: 

 
 Cúcuta | 70 % 
 Sincelejo | 66,6 % 
 Riohacha | 65 % 
 Valledupar | 63,3 % 

                                                      
4 Velásquez Pinto, M. D. (2021). La protección social de los trabajadores informales ante los impactos del 
COVID-19. 
5 Periódico El Tiempo, 03 de septiembre 2021, recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pobreza-estos-fueron-los-resultados-de-pobreza-
multidimensional-en-2020-615162  
6 Noticias Canal 1, 7 septiembre de 2021, recuperado de: 
https://noticias.canal1.com.co/economia/informalidad-subio-trimestre-entre-mayo-julio/  

https://canal1.com.co/etiqueta/dane/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pobreza-estos-fueron-los-resultados-de-pobreza-multidimensional-en-2020-615162
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pobreza-estos-fueron-los-resultados-de-pobreza-multidimensional-en-2020-615162
https://noticias.canal1.com.co/economia/informalidad-subio-trimestre-entre-mayo-julio/


 

 

 Santa Marta | 62,9 % 
 Armenia | 60,7 % 

Mercado laboral por género 

El estudio que mide el nivel de empleo informal y seguridad social señaló que, por sexo, en 
el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo del presente año, en las 13 
ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales 
fue de 46,9%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,2%7, de acuerdo 
con la encuesta, del total nacional, para el trimestre móvil marzo - mayo 2021, la tasa de 
desempleo para las mujeres fue 19,1% y para los hombres 12%. 

Y en el segmento de población desocupada según sexo, las mujeres jóvenes sin empleo 
de 14 a 28 años de edad, corresponden al 43,4% de las desocupadas; mientras que, los 
hombres jóvenes representan el 43,3% de los desocupados.(6) 

Así mismo, en el renglón de brechas en las tasas de desempleo y ocupación, la encuesta 
señala que para el total nacional en el trimestre móvil marzo - mayo 2021, la diferencia 
entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo se ubicó en -7,1 p.p. y en la tasa de 
ocupación en 23,5 p.p. (6) 

Y en brechas en las tasas de desempleo para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la 
menor se registra en Manizales con 1,6 p.p. Mientras que la más alta se presentó en la 
ciudad de Montería con -8,8 p.p. (6) 

“Por su parte, la brecha más baja en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres se 
presentó en la ciudad de Bogotá con 15,2 p.p. Por otro lado, la más alta se registró en 
Montería con 25,1 p.p.”, indica el informe del Dane. (6) 

Además, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo las ramas de actividad con un mayor número 
de mujeres ocupadas fueron Comercio y reparación de vehículos (1.830 miles de mujeres), 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1.414 miles 
de mujeres) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 
servicios (1.085 miles de mujeres). (6) 

Finalmente, en distribución de mujeres y hombres por posición ocupacional las de mayor 
número de mujeres ocupadas fueron Cuenta propia (3.311 miles de mujeres), Empleado 
particular (3.305 miles de mujeres), y Empleado doméstico (507 miles de mujeres). (6) 

Cabe recordar que la GEIH tiene como objetivo principal proporcionar información básica 
sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país (empleo, desempleo e 
inactividad), así como de las características sociodemográficas que permiten caracterizar 
a la población según sexo, edad, parentesco con el jefe del hogar, nivel educativo, la 
afiliación al sistema de seguridad social en salud, entre otros. (6) 

Caso trabajo informal en enfermería:  

Este apartado, tomado de la revista Semana, se refiere a un estudio realizado por la ONG 
Cuso International, en alianza con la Universidad de los Andes, y apoyado por el Gobierno 
de Canadá, con base en las cifras del Observatorio de Talento Humano en Salud del 

                                                      
7 Periódico Portafolio, 13 septiembre de 2021, recuperado de:  
https://www.portafolio.co/economia/empleo/las-ciudades-con-la-mayor-tasa-de-informalidad-laboral-
554005  

https://www.portafolio.co/economia/empleo/las-ciudades-con-la-mayor-tasa-de-informalidad-laboral-554005
https://www.portafolio.co/economia/empleo/las-ciudades-con-la-mayor-tasa-de-informalidad-laboral-554005


 

 

Ministerio de Salud, se calcula que son más de 300.000 personas dedicadas a la 
enfermería, en su gran mayoría mujeres.8 

La investigación señala que “un buen número de las enfermeras y auxiliares de 
enfermería, que laboran en casas privadas de cuidado de la vejez, empresas de servicios 
temporales y otras empresas de subcontratación con entidades de la salud, se mueven 
entre la informalidad laboral y la formalidad precaria en el país”. 

La ONG de desarrollo señala que el crítico panorama laboral alrededor de estas 
ocupaciones es una de las razones para que Colombia cuente con un déficit de este 
personal. De hecho, el país es uno de los que tiene la menor cantidad de enfermeras por 
habitante en el grupo de miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 

Ellas representan cerca de 43 por ciento de los empleados que laboran en este sector a 
nivel nacional. Por ende, son una muestra significativa de las condiciones laborales de 
estas trabajadoras en Colombia. 

Aunque dedican un buen tiempo de sus vidas al trabajo (casi 61 por ciento trabaja entre 
40 a 48 horas a la semana), no laboran para la misma empresa durante un periodo 
largo. Cerca de 15,4 por ciento de ellas trabajan de manera continua en una misma 
empresa por más de cinco años. Esta cifra sugiere una estabilidad relativamente baja en 
los puestos de trabajo del sector. 

Aproximadamente 6 de cada 10 enfermeras colombianas no cotiza a pensión, por lo cual 
muchas pueden enfrentar una difícil vejez. 

Uno de los mayores factores de preocupación son sus ingresos. Las trabajadoras con nivel 
de educación superior ganan en promedio 1,7 salarios mínimos, mientras aquellas 
con otras cualificaciones (primaria, secundaria y media) devengan aproximadamente 0,89 
salarios mínimos. 

“A medida que se sube la jerarquía en el área de la salud encontramos mayores sueldos, 
más reconocimiento y más hombres, y a medida que bajamos más facturas sin pagar, 
menos respeto y más mujeres como madres cabeza de hogar. Si algo hemos de aprender 
de esta coyuntura es que las auxiliares y enfermeras deben dejar de estar en el eslabón 
más bajo del escalafón profesional de este sector”, agrega el directivo de la ONG de 
desarrollo. 

No solo la situación actual de estas trabajadoras causa alarma, sino también su futuro. 
Aproximadamente 61 por ciento de ellas no cotiza a pensión, por lo cual muchas pueden 
enfrentar una difícil vejez 

De manera especial, el estudio se enfoca en las enfermeras, auxiliares de enfermería y 
mujeres sin educación superior dedicadas al cuidado de la salud en Bogotá, que llegan a 
cerca de 89.000. 

La investigación resalta que cerca del 54 por ciento de las enfermeras, auxiliares de 
enfermería y mujeres sin educación superior dedicadas al cuidado de la salud en Bogotá 
no cuentan con un empleo formal. Del grupo que sí tiene un contrato (45 por ciento), cerca 
de 36 por ciento aún mantiene acuerdos de tipo verbal. Además, llama la atención que 
solo 18 por ciento de los contratos escritos de estas trabajadoras son de carácter 
indefinido.   

                                                      
8 Revista Semana, 3 de septiembre de 2021, recuperado de: 
https://www.semana.com/economia/articulo/enfermeras-en-medio-del-coronavirus-situacion-laboral-
critica/675806/  

https://www.semana.com/economia/articulo/enfermeras-en-medio-del-coronavirus-situacion-laboral-critica/675806/
https://www.semana.com/economia/articulo/enfermeras-en-medio-del-coronavirus-situacion-laboral-critica/675806/


 

 

En Bogotá las enfermeras, auxiliares de enfermería y las mujeres sin educación superior 
dedicadas al cuidado de la salud de la población están desprotegidas: en promedio 61% 
no cotiza a pensión y, adicionalmente, 33% no tiene una afiliación a riesgos profesionales. 
En la medida en que un gran número de ellas no cuenta con seguridad social, se trata de 
un diagnóstico laboral preocupante para quienes soportan el cuidado de los pacientes del 
sistema nacional de salud. 

En promedio 67 por ciento de las enfermeras, auxiliares de enfermería y mujeres sin 
educación superior dedicadas al cuidado de la salud en la capital están afiliadas a riesgos 
profesionales y 33 por ciento no lo están. De ahí que Cuso International inste a que la 
protección de estas trabajadoras en el lugar del trabajo se priorice. 

No solo la situación actual de estas trabajadoras causa alarma, sino también su futuro. 
Aproximadamente 61 por ciento de ellas no cotiza a pensión, por lo cual muchas pueden 
enfrentar una difícil vejez.  

Piso de protección social  

Según nota del periódico Portafolio9, que informa sobre el Decreto 1174 de 2020, empezó 
a regir en el mes de febrero de 2021, el cual reglamenta el piso de protección social, con 
el que el Gobierno busca proteger a trabajadores que están por fuera de las prestaciones 
sociales, sobre todo a los informales. Sin embargo, varias voces se han manifestado en 
contra de la medida, mientras que otros dicen que esta no debería ser la única salida para 
fomentar la formalización. 
 
De acuerdo con Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, “el programa de piso de 
protección social busca ayudar a todos los trabajadores que son informales, que no tienen 
ayudan de cajas de compensación ni aportan a pensión 
 
Mientras que, por un lado, el piso de protección busca asegurarles a los beneficiarios unas 
condiciones para que entren al sistema de prestaciones sociales, persisten los desafíos 
del aumento de la informalidad, y el aumento de la pobreza agudizados por la crisis por 
coronavirus. 
 
Para Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, para impulsar 
la formalización se deben desechar opciones de formalización en las que haya una 
reducción de derechos para impulsar la formalización. 
 
“Se deben fortalecer las políticas activas, la formación para el trabajo y la inclusión de 
incentivos a la contratación laboral con vocación de permanencia como parámetro de 
formalidad incluido en la Ley 1610 de 2013”. 
 
Para ello, será clave que una reforma laboral incluya algunas medidas para aliviar las 
cargas laborales de las empresas, fomentar el empleo formal y buscar que el mercado 
laboral sea más flexible.  
Otros expertos, con relación a estos mecanismos, opinan que lo importante (y 
preocupante) son las alternativas de protección social que el gobierno contempla para 
estimular esta modalidad de contratación. 
 

                                                      
9 Periódico Portafolio. “Piso de protección: ¿el camino para bajar la informalidad?” Febrero 2, 
2021.https://www.portafolio.co/economia/piso-de-proteccion-el-camino-para-bajar-la-informalidad-
548782 



 

 

En vez de ofrecer alternativas innovadoras que permitan desarrollar el trabajo por horas 
en condiciones de formalidad, el Decreto “socializa” (traslada al erario) gran parte de la 
carga económica de protección social generada en la relación laboral de personas con 
contratos de prestación de servicios o mecanismos de vinculación laboral que, en la 
práctica, implican ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente. 
 
El Decreto 1174 sí constituye una reforma laboral: crea un nuevo régimen de contratación 
(remuneración, duración y protección social). El gobierno no estimula la formalización 
laboral de los individuos contemplados, sino que traslada al sistema de protección social 
la carga de dicha formalización10. 
 
Ha eludido la Constitución de tres maneras: 
 

1. En la etapa prenormativa, pues no fue objeto de debate en la Comisión de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, 

 

2. En la etapa normativa, pues viola la reserva de ley de los derechos laborales, 

cuyas reformas deben ser discutidas por el Congreso, y 

 
3. En la etapa post-normativa, pues al ser presentado bajo el “ropaje” de decreto 

administrativo, es sujeto de control del Consejo de Estado, y no de control de 

exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. 

El Decreto 1174 sí constituye una reforma laboral: crea un nuevo régimen de contratación 
(remuneración, duración y protección social). 
Crea una nueva modalidad de formalización instrumental (OIT) al dejar a sistemas 
asistenciales y no a la lógica interna de la relación laboral, el cumplimiento de protección 
en seguridad social de trabajadores con una relación laboral de dependencia. 

 
2.3. Objetivos específicos  

 

1. Presentar una revisión fundamentada de política - sobre protección social y de 
formalización laboral-, jurídica, socioeconómica y de fuentes de financiamiento, 
además de un análisis comparativo de medidas y lecciones aprendidas, nacional e 
internacional -en lo posible una combinación ilustrativa de países de la región y 
OCDE, que en lo posible considere zonas urbana y rural, apoyado en datos para 
dar respuesta a la vulnerabilidad y al impacto de la pandemia por Covid-19 a esta 
población, como política de protección social y formalización laboral, de la población 
de trabajadoras informales cualificadas del área del cuidado de la salud por 
localización geográfica nacional. 

2. Identificar y detallar para el país, según localización geográfica, zonas urbana y 
rural, utilizando para ello las encuestas nacionales pertinentes, diferentes 
aproximaciones a la definición de las brechas de oportunidad concretas y viables 
para las trabajadoras informales del área del cuidado de la salud, según subgrupos 
y localización identificados, en perspectiva de trabajo decente. 

3. Realizar un análisis de viabilidad político, jurídico, económico y social, puede ser en 
agregados en lo que corresponda a magnitudes económicas, así como de las 
posibles fuentes de financiamiento y su combinación óptima, de alternativas para 
cerrar las brechas, de oportunidad, según las condiciones solicitadas, para dar 

                                                      
10 Publicación periódica WEB Razón pública, “Reforma laboral a través de un decreto tramposo”, septiembre 
7 2020, recuperado de: https://razonpublica.com/reforma-laboral-traves-decreto-tramposo/  

https://razonpublica.com/reforma-laboral-traves-decreto-tramposo/


 

 

respuesta a la vulnerabilidad y al impacto de la pandemia por Covid-19 sobre la 
población de trabajadoras informales cualificadas del área del cuidado de la salud, 
considerando, cuando haya lugar, un tamaño empresarial de 5 y 10 personas (T5 y 
T10) para el cálculo de denominadores y magnitudes. 

4. Seleccionar, justificar y valorar los costos y beneficios por escenarios, en lo posible 
por estimación o  datos agregados, de la alternativa más justa, en perspectiva de 
trabajo decente y viable para dar respuesta general y por subgrupos de mujeres y 
localización geográfica, zonas urbana y rural, a la vulnerabilidad y al impacto de la 
pandemia por Covid-19 sobre la población de trabajadoras informales cualificadas 
del área del cuidado de la salud, especificando la participación territorial necesaria. 
En este punto, cuando corresponda, se solicita relacionar de la alternativa adoptada 
frente a las propuestas de pisos mínimos y renta básica. 

5. Validar mediante entrevista semiestructurada a expertos y actores relevantes del 
SGSS, así como del mundo del trabajo y representantes gremiales y de la 
comunidad, la viabilidad y los posibles mecanismos de implementación de la 
alternativa seleccionada como política pública para presentar ante las instancias 
públicas correspondientes. 

6. Presentar un informe final y un borrador para revista indexada de un artículo original 
sobre una política pública, sus mecanismos e instrumentos de implementación, para 
una solución a la vulnerabilidad y al impacto de la pandemia por Covid-19 sobre la 
población de trabajadoras informales cualificadas del área del cuidado de la salud 
en términos de protección social y formalización laboral bajo la perspectiva de 
trabajo decente. 

7. Acompañar y presupuestar, según lo indique el contratante, la realización de un 
evento de socialización de la política pública propuesta, de convocatoria amplia para 
la comunidad en general y actores del SGSS. 

 
 
2.4. Resultado. 
 
Cada uno de los objetivos específicos corresponde a un entregable, según acuerdo de 
tiempo de realización y cronograma 
 
2.5. Participantes. 
 
En el presente proceso de selección podrán participar de preferencia:  
 

1. Entidades o grupos de investigación formalmente constituidos, con personería 
jurídica, quienes deben contar con las capacidades y experiencia para contribuir al 
desarrollo de la propuesta, inscritos o en proceso de inscripción en el sistema 
nacional de investigación e innovación, SNCTI, con conocimiento y experiencia en 
el sector de la seguridad social en salud o específica de parte de sus integrantes. 
 

2. Grupos de investigación formalmente constituidos y adscritos a instituciones 
académicas, preferible a Instituciones registradas en la Plataforma ScienTI o 
grupos de investigación que sean aprobados por el grupo delegado para tal fin de 
la Junta Directiva de CODESS, con conocimiento y experiencia en el sector 
seguridad social en salud o específica de parte de sus integrantes. 

 

2.6. Presupuesto. 
 

El presupuesto oficial para la ejecución del objeto contractual es de CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS M/L ($120.000.000.oo) sin estar circunscrito como su 



 

 

máximo u o mínimo valor. La propuesta económica presentada que supere el valor de 
dicho presupuesto si se considerará, debidamente justificada 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 ofertado por el proponente para 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. 

 
2.7. 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 Acta de inicio.  
 
2.8. Forma de pago 
 
Se cancelará el valor del contrato, en cuatro pagos de la siguiente manera. 
 
1. Un primer pago a la entrega del primer avance de la investigación por el 25% del 
valor total del contrato.  
2. Un segundo pago a la entrega del segundo avance de la investigación por el 25% 
del valor total del contrato.  
3. Un tercer pago a la entrega del tercer avance de la investigación por el 25% del 
valor total del contrato.  
4. Un cuarto pago a CONTRAENTREGA al finalizar la investigación y entrega del 
producto a entera satisfacción de CODESS del 25%. 

 
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. 
 
2.9. Publicidad del proceso.  
 
La presente invitación abierta tiene como fecha de publicación el 23 de noviembre de 
2021 y se efectuara a través de la página Web de CODESS http://www.codess.org.co/, 
así como del correo electrónico invitaciones@codess.org.co y las diferentes redes 
sociales de la Corporación. 

 
2.10. 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 

 

http://www.codess.org.co/
mailto:invitaciones@codess.org.co
mailto:invitaciones@codess.org.co


 

 

2.11. Adjudicación de la propuesta. 
 

La adjudicación de la mejor propuesta inherente al objeto de la presente convocatoria se 
hará el 22 de diciembre de 2021. 
 
Al proponente favorecido con la adjudicación se le notificará personalmente o a quien 
éste delegue, y deberá firmar el contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguiente 
a dicha notificación. 
 
2.12. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDAD  FECHA 

Publicación de Términos 23/11/2021 

Formulación de 
observaciones o 

inquietudes a la Invitación 
004 de 2021 al el correo 

invitaciones@codess.org.co 

1/12/2021 

Publicación de respuesta a 
observaciones o 

inquietudes 
7/12/2021 

Cierre de la Invitación 
(Entrega de Propuestas) al  

correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co 

Hasta las 6:00 pm. 

15/12/2021 

Adjudicación 22/12/2021 

 
 
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 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 

mailto:invitaciones@codess.org.co
mailto:invitaciones@codess.org.co


 

 

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. Interpretación y Corrección de la Invitación: 
 
Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la 
contratación, o tuvieren dudas acerca de su interpretación, deberán hacerlo por escrito 
desde el 23 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2021. La Corporación dará 
respuesta el 7 de diciembre de 2021 a las aclaraciones y modificaciones de la Invitación 
Abierta, que considere necesarias e informará de las mismas a través del correo 
electrónico invitaciones@codess.org.co. y las ara públicas en página Web de CODESS 
http://www.codess.org.co/ 

 
3.3. Presentación de la propuesta 
 
La propuesta será presentada de forma magnética enviada al correo electrónico descrito 
en el Numeral 2.10, que contenga los documentos requeridos en el Numeral 3.4 de la 
presente Invitación. 
 
Las propuestas serán recibidas hasta el día 15 de diciembre de 2021 a las 6:00 p.m.  
 
De la fecha y hora de presentación de las propuestas se dejará constancia. No se recibirán 
los ofrecimientos que lleguen con posterioridad a la fecha y hora señalada en la presente 
invitación. 

 
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. Carta de presentación de Propuesta conforme a documento anexo. (Anexo 1) 
b. 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. 

c. 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.  

mailto:invitaciones@codess.org.co
http://www.codess.org.co/


 

 

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

e. Fotocopia de la cedula del representante legal.  
f. 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.  

g. SAGRILAFT. Declaración Juramentada de Representante Legal si el proponente es 
persona jurídica, o en nombre propio si el proponente es persona natural, donde 
conste que no se encuentra en ninguna de las listas de LA/FT/FPADM, inmerso en 
investigaciones penales, así como sus representados y empleados, conforme a 
documento anexo. (Anexo 2)  

h. 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, así como dos últimas certificaciones 
laborales de cada uno.  
 
Carta de compromiso del grupo investigador respecto al tema a desarrollar y el tiempo 
de dedicación previsto al proceso de investigación. 
 
3.4.4. Condiciones que se valoran como ventaja en la propuesta 
 

1. La experiencia del grupo de investigación, así como la experiencia específica de sus 

integrantes en el área de conocimiento objeto de la convocatoria. 

2. Capacidad de gestionar la información primaria y secundaria relevante con las 

autoridades nacionales y locales para el proceso de caracterización y geo 

referenciación de servicios. 

 
 



 

 

 
 
 
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:  
 

1. Valor agregado al desarrollo integral de la Seguridad Social  
2. Innovación de las propuestas para este fin  
3. Beneficio potencial para las poblaciones afectadas por las propuestas  
4. Amplitud de las propuestas para vincular participativamente actores del SGSS  
5. Capacidad de generación y apropiación de conocimiento  
6. Capacidad de incidir en políticas públicas para el desarrollo del SGSS  
7. Experiencia institucional y experiencia específica de sus integrantes. 

 
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 con 
aprobación por parte de Gestión Jurídica de la CODESS y suscripción de Acta de Inicio. 
 
5.4. Documentos del contrato  
 
Forman parte integral del contrato y son anexos del mismo, los siguientes documentos: 



 

 

 
a. La Carta de presentación de propuesta. 
b. La propuesta presentada por el contratista. 
c. La Invitación y las Especificaciones Técnicas contenidas en ella. 
d. Acta de Inicio. 
e. 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 veinte por ciento (20%) 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. Derechos De Propiedad Intelectual.  
 
En relación con las invenciones, creaciones, y cualquier desarrollo con ocasión a las 
instrucciones y solicitudes de CODESS con recursos que se pongan a disposición para la 
ejecución del presente, se entiende que el contratista acepta de manera expresa e 
inequívoca la cesión y la transferencia total de los derechos patrimoniales de las obras, 
productos y entregables (todo escrito, archivo, esbozo, encuesta, calculo, formula, 
comparativo, memoria, estudio, etc.) que haya generado dentro del marco contractual por 
los cuales ha recibido la remuneración correspondiente de conformidad con lo definido en 
la Ley 23 de 1982 y demás normas que resulten aplicables. 
 
La propiedad intelectual de la documentación ,obras, productos y entregables (todo 
escrito, archivo, esbozo, encuesta, calculo, formula, comparativo, memoria, estudio, etc.) 
elaborada corresponderá a LA CONTRATANTE, que podrá hacer uso de esta libremente 
para otros fines (explotación, divulgación, distribución, comercialización y reproducción 
total o parcial del contenido de la documentación elaborada por LA CONTRATISTA por 
cualquier medio de difusión – edición en libros, obras colectivas, catálogos internet y en 
cualquier soporte escrito o electrónico), sin limitación temporal o geográfica. En todo caso 
cuando sea autorizado el documento se hará siempre expresa referencia a los autores del 
documento y su afiliación institucional.  



 

 

 
 
 
5.9. 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. 
 
5.10. Inspección y supervisión  
 
La entidad verificará el cumplimiento de las actividades del contratista por medio de un 
supervisor designado por la Corporación. 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. 
 
5.11.  Solución de controversias contractuales 
 
Las diferencias serán solucionadas de común acuerdo, directamente por las partes. Si 
no hubiere arreglo entre las partes dentro de la etapa antedicha, cualquiera de ellas 
podrá dar inicio al arbitraje institucional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1563 
de 2012 y demás normas que la modifiquen, reglamenten, adicionen o deroguen. 
 
En consecuencia, la diferencia, disputa o controversia correspondiente será sometida a   
la decisión definitiva y vinculante de uno o tres árbitros así: (i) si la cuantía de la disputa 
o controversia es indeterminada o igual o superior a mil (1000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, el tribunal estará integrado por tres árbitros; (ii) de lo contrario, se 
acudirá a un solo árbitro. La constitución del tribunal arbitral se realizará conforme a los 
Reglamentos vigentes del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Los árbitros decidirán en derecho, aplicará la ley colombiana a los méritos 
de la controversia, sesionará en la ciudad de Bogotá D.C. y actuarán según los 
Reglamentos de funcionamiento previstos para el arbitraje por dicho Centro de Arbitraje 
y Conciliación. El arbitraje se realizará en español y las partes pactan en la presente 
cláusula compromisoria que la parte que resultare vencida, reembolsará a la parte 
vencedora todos los honorarios y gastos que hayan sido o deban ser pagados por éste. 

 
5.12.  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.  

 



 

 

 
 
 
5.13.  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 
 

CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA 
 
Fecha:  
 
 
Señores  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS 
Bogotá 
 
 
REFERENCIA: Invitación Abierta N° XXX–202X “Objeto de la invitación” 
 
 
(Representante Legal y/o persona natural), identificado con cédula _________ en mi 
calidad de representante legal de (Persona Jurídica representada/ Persona natural dejar 
en blanco), me permito presentar la propuesta conforme a la Invitación abierta referida y 
en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a firmar el contrato en los términos y 
plazos establecidos en dicha Invitación.  
 
 
Declaro adicionalmente:  
 
1. Que Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta.  
2. Que esta propuesta y el contrato que llegase a celebrarse sólo compromete a la 
sociedad que legalmente represento.  
3. Que conozco y apruebo la Invitación Abierta No. XXXX de XXXX, que la estudié 
completamente así como sus adendas y anexos, todo lo cual declaro conocer, aceptar y 
acatar en su totalidad. 
4. Que los pliegos de condiciones están completos, compatibles y adecuados para 
identificar el objeto de la contratación y que lo he tenido en cuenta para ofrecer nuestros 
servicios, fijar los precios, plazos y demás aspectos de la propuesta que presento.  
5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Ley.  
6. Que, de llegar a obtener la adjudicación del contrato, adquiero la obligación de 
suscribirlo, legalizarlo y ejecutarlo, así como constituir las pólizas y/o garantías requeridas 
y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados por la Corporación para ello.  
 
Atentamente, 
 
 
________________________  
Nombre y NIT del proponente  
 
_________________________________  
Nombre y cédula del representante legal (con la respectiva firma) 
Dirección de correo _________________________________  
Dirección  ____________________________  
Teléfono _______________________________________  
Ciudad _______________________________________ 



 

 

 

ANEXO 2 
SAGRILAFT 

 

Señores  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
“CODESS” 
Ciudad  
 
Referencia: INVITACIÓN 002-2021 
 
 
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: CODESS, podrá dar por terminado el contrato o cualquier vínculo con migo 
y mi representada por una o varias de las causales que se enuncian en los siguientes 
literales; a) Por ser vinculado 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. c) por falsedad en las elaboraciones y/o documentos 
presentados a efectos del presente contrato. 
 
 
Atentamente,  
____________________________________________  
Nombre: _________________________________ 
C.C. _____________________________ 
Representante Legal ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


