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Asunto:   Exámenes Médicos Ocupacionales 

Cotización No.  204 

Fecha:         27 de octubre del 2022 

Celular contacto: 3102492202 

Email: 
compras@contactarcolombia.org  
yuliburbano@contactarcolombia.org 

  
 

Ítem N° Breve descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

1 
 

Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y egreso, 
con énfasis en ergonomía + optometría para los municipios de 
Florencia – Caquetá, El Cerrito – Valle del Cauca, Sevilla – Valle 
del Cauca, Chía – Cundinamarca, La Dorada – Caldas, Tolima – 
Melgar, Villeta – Cundinamarca, Ocaña – Norte de Santander, 
San Gil – Santander, Socorro – Santander, Barbosa – Santander, 
Pamplona – Norte de Santander. 

 

1 
 

Global 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

a) Se aceptarán propuestas de empresas con personería jurídica y natural que presten sus servicios 
en los municipios relacionados o municipios cercanos con un tiempo de desplazamiento no 
superior a 1 hora. 
El promedio de número de exámenes por municipio es de 10. 
 

b) La oferta deberá tener una validez mínima de 60 días. 

c) La oferta deberá dirigirse a Contactar, referenciando el número de invitación a cotizar. 

d) La oferta se debe enviar al correo electrónico: compras@contactarcolombia.org, 
yuliburbano@contactarcolombia.org 

e) La fecha y hora para presentación de ofertas será hasta el: 04 de noviembre del 2022 8:00 am 

f) La cotización debe presentar el valor neto del bien antes de IVA y valor total incluyendo IVA, 
descuentos, fletes, etc. 

g) Especificar la garantía de lo ofertado. 

h) Se debe adjuntar obligatoriamente la siguiente información: 
 

mailto:compras@contactarcolombia.org
mailto:compras@contactarcolombia.org
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Documentos legales que acrediten requisitos específicos del SST:  

Persona natural – 1 sola persona  

1. Planilla integrada de seguridad social- mes vigente.  

2. Licencia de salud ocupacional vigente  

3. Habilitación por parte de secretaria salud donde opera el centro médico.  

4. Certificado de custodia de historias clínicas ocupacionales.  

 

Persona jurídica o persona natural más de 1 una persona:  

1. Licencia de salud ocupacional vigente del centro médico.  

2. Habilitación por parte de la secretaria salud donde opera el centro médico.  

3. Licencia vigente de los médicos especialistas en salud ocupacional.  

4. Certificado de custodia de historias clínicas ocupacionales.  

5. Certificación de cumplimiento o última evaluación emitida por la ARL o por el responsable del SG 

SST (firmada). El porcentaje mínimo de implementación deberá ser “Moderadamente Aceptable” (60%).  

6. Licencia del responsable del SG-SST o certificado de formación en SST de 50 horas  

 

Documentos legales para seguridad de la información  

 

1. Documentación o políticas donde se evidencie los acuerdos de confidencialidad utilizados con los 

colaboradores que prestaran el servicio, y para aquellos procesos tercerizados en caso de que aplique.  

2. Certificado que acredite la Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, firmada por el 

Representante Legal o Revisoría Fiscal  

3. Matriz de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad asociado al servicio contratado  

4. Plataformas de seguridad de la información y ciberseguridad (Seguridad perimetral, UTM, 

antimalware, SOC, DLP, respaldo de información, entre otros)  

5. Certificado que acredite la aplicación de pruebas de vulnerabilidades y hacking ético.  

 

Documentos Protección de datos Personales  

 

Nota: Proveedores con acceso a datos personales de titulares de CONTACTAR que se convierten en 

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO  

 

1. Política de Tratamiento de datos personales  

2. Certificado del Representante Legal de programas de formación o educación de sus empleados 

sobre protección de datos personales  

3. Certificado de que Auditoría Interna contempla los temas relacionados con Protección de datos 

personales. 

 
Se solicita considerar que la presentación de una cotización implica que el Cotizante ha leído y aceptado 
todas las condiciones que son parte de esta solicitud.  
 
De igual manera, se informa que CONTACTAR realizará la adjudicación a nivel de ítems en forma total o 
parcial, en función al presupuesto estimado. Las condiciones de la oferta presentada por el oferente se 
considerarán válidas tanto en caso de adjudicación total como adjudicación parcial.   
 
Para el proceso de evaluación, se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
requerimientos mínimos solicitados; aquellas ofertas que cumplan con lo requerido obtendrán la habilitación 
y sus ofertas económicas serán consideradas para adjudicación. El resultado de la selección será 
informado únicamente al oferente seleccionado por correo electrónico o vía telefónica. 
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CONTACTAR, se reserva el derecho de rechazar todas o alguna de las ofertas presentadas, así como de 
aumentar la cantidad requerida al momento de adjudicar el contrato. 
 
Atentamente, 
 

Marcela Burbano Riascos 
Profesional de compras                            
 
 
 


