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CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA 

EVALUACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA 001-2020 
_______________________________________________________________________________ 
 
OBJETO: SELECCIÓNAR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
 
Fecha: 18 de agosto de 2020 
_______________________________________________________________________________ 
 
De conformidad con lo indicado en el cronograma de la invitación, la Entidad procede a dar respuesta 

a las observaciones presentadas en etapa de traslado informe de evaluación, así: 

AXA COLPATRIA 

Observaciones remitidas a través de correo electrónico así: 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN 
APRECIACIONES 

1 

Estructura de atención 
especializada para el plan de 
intervención de acuerdo a la 
naturaleza, los servicios y el tipo 
de personal vinculado al 
UAEMRV - teniendo los riesgos 
identificados y que se reportan 
en este documento, en especial 
intervención en SVE 
respiratorio - Silice y Rtex. 

Teniendo en cuenta que todas las 
ofertas cumplían con el mínimo 
de horas requeridas para 
intervención acorde a la 
propuesta técnica, por favor 
confirmar cual es el elemento 
diferenciador que influyó en la 
calificación de este ítem, por otra 
parte, con base en qué criterios se 
asigna cada puntaje. 

2 
Herramientas virtuales de 
formación y de intervención del 
riesgo. 

Sin observaciones 

3 
Mayor oportunidad en la 
calificación de origen de 
accidente de trabajo 

Sin observaciones 

4 

Cobertura a domicilio de los 
centros de trabajo, 
(especialmente sede de 
producción "LA ESMERALDA" 
ubicado en el Km. 3 desde la vía 
a Pasquilla, vereda Mochuelo 
Bajo, dentro del parque Minero 
Industrial El Mochuelo, 
Localidad Ciudad Bolívar) 

Teniendo en cuenta que todas las 
ARL que ofertaron dan cobertura 
a domicilio si la complejidad del 
accidente de trabajo lo requiere, 
por favor confirmar cual es el 
elemento diferenciador que 
influyó en la calificación de este 
ítem por otra parte con base en 
qué criterios se asigna cada 
puntaje. 
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donde se ubique la UAERMV, 
para la atención AT.   

5 

Programados continuados con 
certificación de aprendizaje a 
líderes de UAERMV en 
diferentes temas. 

Sin observaciones 

6 

Agilidad y oportunidad en el 
proceso de reembolsos del 
costo de traslados en casos de 
accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral 

Teniendo en cuenta que todas las 
ARL tienen tiempos de 
oportunidad diferentes, pero que 
UAERMV no tienen sedes fuera de 
Bogotá o en municipios en donde 
se requiera este servicio, por 
favor confirmar cual fue el cuándo 
se han presentado eventos 
criterio o elemento diferenciador, 
que influyó en la calificación de 
este ítem. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Nos permitidos dar respuesta a sus interrogantes así: 

 

1. Frente a la primera observación el comité evaluador se permite indicar que, si bien ARL AXA 

cumple con el mínimo de horas requeridas no se evidencia valores agregados a la misma, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.5.3.1. de la invitación pública y anexo 4 

especificaciones técnicas (Horas/ Unidades requeridas), allí radica el criterio diferenciador. 

 

4.  Frente a este punto, es oportuno indicar que se tuvo en cuenta la cobertura hasta la planta de 

producción ubicada en el Mochuelo, emitida por AXA en el mail adjunto fechado del 10 febrero 2020, 

en el cual no se incluye atención hasta la ubicación donde se encuentra nuestra planta de 

producción. 

 

6. Frente a este ítem, el criterio diferenciado para otorgar el puntaje fueron los tiempos de respuesta 

de las demás ARL, dando mayor puntaje a quienes manifiestan tener un tiempo de respuesta más 

corto, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.5.3.6. de la invitación pública y anexo 4 

especificaciones técnicas (Horas/ Unidades requeridas), allí radica el criterio diferenciador.  
 

 
MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE 

Secretaria General – Ordenador del Gasto  

  
Proyectó:       Johan Jair Varela Cano / Contratista Secretaria General 

Angelica María Jaimes Poblador/ Contratista Secretaría General 

Unión temporal Proseguros-Itau (Corredor de Seguros UAERMV) 

   

Revisó:  Angie Ramírez Carreño/ Contratista Secretaría General  
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