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32. 
 

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

OBJETO 

“Contratar el Programa de auditoria del Sistema de Gestión de 

la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 y del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Norma ISO 

45001:2018 y el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, titulo 4 

capitulo 6 en la Universidad de Cundinamarca” 

 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 66.666.083 

 

 

PROPUESTAS RECEPCIONADAS: 

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial, 

en caso de superarlo será causal de RECHAZO. 

 

 

No. Cotizante 
Valor Económico de la 

Propuesta (Antes de IVA) 

1 
ENLACE CONSULTORES EN 

GESTIÓN EMPRESARIAL LTDA. 
$ 53.396.541 

2 
BUREAU VERITAS COLOMBIA 

LIMITADA 
$ 53.100.000 

3 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

CONSULTORÍA S.A.S. 
$ 55.900.000 

4 
GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA 

S.A.S. 
$ 55.995.600 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PERFILES SOLICITADOS 
 

No. Especificaciones Técnicas 

ENLACE 

CONSULTORES EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL LTDA. 

BUREAU VERITAS 
COLOMBIA LIMITADA 

ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE 
CONSULTORÍA S.A.S. 

GESTIÓN TOTAL 
CORPORATIVA S.A.S. 

1 

AUDITOR LÍDER SGC 
• Para los perfiles solicitados se deberá anexar carta de 
compromiso de dedicación por cada profesional propuesto de 

la auditoria en Sitio o Virtual, suscrita por el Representante 
Legal del oferente. Esta carta de compromiso se debe firmar 
en original (o escaneada). 

• Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, 
Licenciaturas, Ciencias Administrativas, Económicas, 
Contables o afines.  

• Post-grado: Especialización en áreas relacionadas con 
Sistemas de Gestión de Calidad o HSEQ. 
• Formación: Certificados como auditor interno o auditor líder 

de calidad ISO 9001 versión objeto de auditoría 
• Certificado de formación en MECI o MIPG y/o Certificado 
como docente en MECI o MIPG  

• Experiencia: Mínimo un (1) año de labor relacionada con 
Sistemas de Gestión de la Calidad o HSEQ. 
• Certificación(es) de horas como auditor líder mínimo de 240 

horas en SGC o de periodos que sumen 90 días de auditoria 
(3 meses) en SGC. 

El cotizante CUMPLE con 

las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, En la 
información documentada 
Certifica como auditor de 
tercera parte, pero no se 
evidencia un certificado 

que especifique el tiempo 
como AUDITOR LÍDER, es 

decir, los documentos 
radicados no permiten 

identificar con precisión si 
las horas realizadas en 

auditoría corresponden a 
"auditor líder". 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 
técnicas solicitadas, Se 

suscribe Carta de 
Dedicación firmada por el 

auditor, más no por el 
Representante Legal, en 
documento denominado 
Carta Compromiso Paola 

Caicedo 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, En la 
documentación radicada 

no se evidencia el 
certificado como auditor 

interno o auditor líder de 
calidad ISO 9001 versión 

objeto de auditoría, en este 
caso versión 2015. Pues 

solo se evidenció la 
formación bajo la ISO 

9001:2000 

2 

AUDITORES INTERNOS SGC 

• Para los perfiles solicitados se deberá anexar carta de 
compromiso de dedicación por cada profesional propuesto de 
la auditoria en Sitio o Virtual, suscrita por el Representante 

Legal del oferente. Esta carta de compromiso se debe firmar 
en original (o escaneada). 
• Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, 

Licenciaturas, Ciencias Administrativas, Económicas, 
Contables o afines.  
• Post-grado: Especialización en áreas relacionadas con 

Sistemas de Gestión de Calidad o HSEQ. 
• Formación: Certificados como auditor interno o auditor líder 
de calidad ISO 9001 versión objeto de auditoría 

• Experiencia: Mínimo un (1) año de labor relacionada con 
Sistemas de Gestión de la Calidad o HSEQ. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante NO CUMPLE 

con las especificaciones 
técnicas solicitadas, se 
presenta documento de 

auditor como Especialista 
en "Administración de 
salud ocupacional". La 

especialización no es 

acorde con lo solicitado: 
"Especialización en áreas 
relacionadas con Sistemas 

de Gestión de Calidad o 
HSEQ (Integrado)".  

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, 1. Se 

suscribe Carta de 
Dedicación firmada por el 

auditor, más no por el 
Representante Legal, en 
documento denominado 

Carta Compromiso y 
Compromiso Zully 

2. Se valida información 
para el Auditor EDWIN 

CASTRO en documento 
denominado HOJA DE 

VIDA - PÁG. 25, presenta 
certificado en ISO 

9001:2008 y el objeto de 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, En la 
documentación radicada 

no se evidencia la 
Especialización en áreas 

relacionadas con Sistemas 
de Gestión de Calidad o 

HSEQ (Integrado) 
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No. Especificaciones Técnicas 

ENLACE 
CONSULTORES EN 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL LTDA. 

BUREAU VERITAS 
COLOMBIA LIMITADA 

ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE 

CONSULTORÍA S.A.S. 

GESTIÓN TOTAL 
CORPORATIVA S.A.S. 

• Certificación(es) de horas como auditor mínimo de 120 
horas en SGC o de periodos que sumen 15 días de auditoria 

en SGC. 

auditoría es ISO 
9001:2015. 

• Se debe contar mínimo en el Equipo auditor, con un (1) 
profesional, Licenciado o con mínimo 1 año de experiencia 
docente o 1 año de experiencia en Procesos de 

Autoevaluación y Acreditación. Lo anterior obedece a la 
necesidad de Auditar Procesos Misionales donde se requiere 
de un perfil Académico. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 
técnicas solicitadas, Con 

base en la documentación 
radicada y en relación con 

los perfiles previamente 
revisados, no se evidencia 
un soporte que certifique a 
uno de los auditores como 
Licenciado o con mínimo 1 

año de experiencia 

docente o 1 año de 
experiencia en Procesos 

de Autoevaluación y 
Acreditación. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

3 

AUDITOR LÍDER SGSST 
• Para los perfiles solicitados se deberá anexar carta de 
compromiso de dedicación por cada profesional propuesto de 

la auditoria en Sitio o Virtual, suscrita por el Representante 
Legal del oferente. Esta carta de compromiso se debe firmar 
en original (o escaneada). 

• Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, 
Licenciaturas, Ciencias Administrativas, Económicas, 
Contables, Ciencias de la Salud o afines. 

• Post-grado: Especialización en áreas relacionadas con 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
HSEQ. 

• Formación: Certificado como auditor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o ISO 45001:2018 (interno o líder). 
• Contar con Licencia en Salud ocupacional o Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST vigente. 
• Certificado curso de capacitación virtual de cincuenta (50) 
horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST).  
• Experiencia: Mínimo un (1) año de labor relacionada con 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

HSEQ. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, 
1. La documentación 

radicada en relación con la 
experiencia laboral no 
cumple en su totalidad, 

teniendo en cuenta que las 
certificaciones presentadas 
relacionan la experiencia 
como auditor, más no un 

(1) año de labor 
relacionada con Sistemas 
de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o 
HSEQ. 

2. En la información 
documentada Certifica 

como auditor de tercera 
parte, pero no se evidencia 

un certificado que 
especifique el tiempo como 
AUDITOR LÍDER, es decir, 
los documentos radicados 
no permiten identificar con 

precisión si las horas 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, 
1. Se suscribe Carta de 

Dedicación firmada por el 
auditor, más no por el 
Representante Legal, 

documento denominado 
Carta Olga 

2. Se valida información en 
documento denominado 

Licencia SST y se 
encuentra que dicha 
certificación NO ES 

VIGENTE A FECHA DE 
HOY, ya que expiró el 19-
02-2012 (en cumplimiento 
de los 10 años de vigencia 
de la Licencia expedida el 

19-02-2002) 
 
 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, 
1. En la documentación 

radicada no se evidencia el 
certificado de 50 horas 

sobre el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-
SST). 

2. Los documentos 
radicados no permiten 

identificar con precisión el 
tiempo en horas, días o 

meses como auditor líder. 

Adicionalmente, donde 
permite visualizar el tiempo 

no cumple con las horas 
requeridas 
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No. Especificaciones Técnicas 

ENLACE 
CONSULTORES EN 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL LTDA. 

BUREAU VERITAS 
COLOMBIA LIMITADA 

ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE 

CONSULTORÍA S.A.S. 

GESTIÓN TOTAL 
CORPORATIVA S.A.S. 

• Certificación(es) de horas como auditor líder mínimo de 240 
horas en SG-SST bajo el Decreto 1072:2015 o ISO 

45001:2018 o de periodos que sumen 90 días de auditoria (3 
meses) en SG-SST bajo el Decreto 1072:2015 o ISO 
45001:2018. 

realizadas en auditoría 
corresponden a "auditor 

líder". 

4 

AUDITORES INTERNOS SGSST 
• Para los perfiles solicitados se deberá anexar carta de 
compromiso de dedicación por cada profesional propuesto de 

la auditoria en Sitio o Virtual, suscrita por el Representante 
Legal del oferente. Esta carta de compromiso se debe firmar 
en original (o escaneada). 

• Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, 
Licenciaturas, Ciencias Administrativas, Económicas, 
Contables, Ciencias de la Salud o afines. 

• Post-grado: Especialización en áreas relacionadas con 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
HSEQ. 

• Formación: Certificado como auditor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o ISO 45001:2018 (interno o líder). 
• Contar con Licencia en Salud ocupacional o Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST vigente. 
• Certificado curso de capacitación virtual de cincuenta (50) 
horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 
• Experiencia: Mínimo un (1) año de labor relacionada con 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

HSEQ. 
• Certificación(es) de horas como auditor mínimo de 120 
horas en SG-SST bajo el Decreto 1072:2015 o ISO 

45001:2018 o de periodos que sumen 15 días de auditoria en 
SG-SST bajo el Decreto 1072:2015 o ISO 45001:2018. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, En la 
documentación radicada 
no cumple el requisito de 
horas como auditor en su 
totalidad, considerando 
que, no hay soporte que 
certifique la cantidad de 

horas como auditor interno 
o líder. 

 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, 1. Se 
suscribe Carta de 

Dedicación firmada por el 
auditor, más no por el 

Representante Legal, en 
documento denominado 

Carta Compromiso y 

Compromiso Zully 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – DOCUMENTOS DEL EQUIPO AUDITOR 
 

1. ENLACE CONSULTORES EN GESTIÓN EMPRESARIAL LTDA. 
 

No. Especificaciones Técnicas 

ENLACE 

CONSULTORES EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL LTDA. 

BUREAU VERITAS 
COLOMBIA LIMITADA 

ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE 

CONSULTORÍA S.A.S. 

GESTIÓN TOTAL 
CORPORATIVA S.A.S. 

1 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS - FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
a. Hoja de Vida 

b. Copia de la cedula de ciudadanía 
c. Copia del acta de grado y/o diploma de grado de pregrado 
y postgrado  

d. Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente (en el 
caso que la Ley exija este requisito para ejercer la profesión). 
e. Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes 

disciplinarios expedida por el ente que corresponda, 
(certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso) 
f. Certificación de la vigencia de la matrícula profesional, en 

caso de que la ley exija este requisito para ejercer la 
profesión. 
g. Copia del documento de convalidación de los títulos 

obtenidos en el exterior y las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, según corresponda. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 
técnicas solicitadas, 1. El 
documento radicado para 
todos los auditores, es el 

certificado de 
antecedentes de la 

procuraduría general de la 

nación, más no del consejo 
nacional de profesiones 

internacionales y afines, el 
consejo profesional 

nacional de ingeniería, el 
consejo profesional 

nacional de ingeniería y 
sus profesionales 

auxiliares, entre otros. 
2. No se adjuntan las 

convalidaciones de los 
títulos obtenidos en el 

exterior de Luisa Ramírez y 
Gisela Van Dillewijn por 
parte del Ministerio de 

Educación Nacional, 
conforme a lo establecido 
en la Resolución 6950 de 

2015. 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, 1. NO 
se adjunta Hoja de Vida de 

Zully Rodríguez 
2. NO se adjunta Tarjeta 

Profesional de Zully 
Rodríguez 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 

técnicas solicitadas, No se 
adjunta la convalidación 
del título obtenido en el 
exterior de Katty Molano 

por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, 

conforme a lo establecido 
en la Resolución 6950 de 

2015. 
 

2 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS - EXPERIENCIA 

a. Nombre o razón social del contratante. 
b. Nombre o razón social del contratista 
c. Objeto del Contrato y/o Funciones u obligaciones 

desempeñadas 
d. Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo 
del contrato (Día, mes y año) 

e. Dirección y teléfono del contratante 
f. Firma de la persona que suscribe la certificación, quien 
debe estar debidamente facultada para expedir la misma. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 
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No. Especificaciones Técnicas 

ENLACE 
CONSULTORES EN 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL LTDA. 

BUREAU VERITAS 
COLOMBIA LIMITADA 

ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE 

CONSULTORÍA S.A.S. 

GESTIÓN TOTAL 
CORPORATIVA S.A.S. 

g. En el evento que la certificación no incluya la fecha final de 
la prestación del servicio, pero se indique en la misma 

certificación: “actualmente presta el servicio” se asumirá 
como fecha de finalización, la fecha de expedición de la 
certificación, siempre y cuando este con el formato 

DÍA/MES/AÑO. 
h. Las certificaciones que no especifiquen el formato 
DÍA/MES/AÑO no se tomarán en cuenta para ser verificadas. 

3 

a. Para el caso de que la certificación de experiencia del perfil 
solicitado se certifique por el mismo proponente, se deberá 
anexar copia de los contratos en donde tuvo participación 

como auditor. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante NO CUMPLE 
con las especificaciones 
técnicas solicitadas, El 

proponente efectivamente 
certifica experiencia de los 

perfiles, pero no anexa 
copia de los contratos en 

donde tuvieron 
participación como 

auditores. 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

El cotizante CUMPLE con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
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OFERTA ECONÓMICA 
 

No. Cotizante 
Valor Económico 
de la propuesta 
(Antes de IVA) 

COMENTARIOS 

1 
ENLACE CONSULTORES EN 

GESTIÓN EMPRESARIAL LTDA. 
$ 53.396.541 

De acuerdo con lo anterior se establece que la cotización presentada por ENLACE 

CONSULTORES EN GESTIÓN EMPRESARIAL LTDA., NO CUMPLE 

económicamente, dado los siguientes argumentos: 

a) PRESENTA (2) valores diferentes para la presente propuesta. Si bien es 

cierto que se especifica en una de ellas un servicio presencial y en la otra un servicio 

mixto (virtual/presencial), el proponente debe establecer y presentar una ÚNICA 

propuesta económica para el servicio solicitado. 

b) Se presentan errores en los valores totales de ambas propuestas, dado que 

el valor en la columna IVA no corresponde al 19%, elevando el valor final de la 

propuesta. 

La Universidad de Cundinamarca validó las operaciones aritméticas y al encontrar 

errores aritméticos que alteran el valor final de la propuesta, la declara RECHAZADA. 

2 
BUREAU VERITAS COLOMBIA 

LIMITADA 
$ 53.100.000 

De acuerdo con lo anterior se establece que la cotización presentada por BUREAU 

VERITAS COLOMBIA LIMITADA, CUMPLE económicamente, no presenta errores 

aritméticos, se ajusta a los precios del mercado y está dentro del Presupuesto Oficial. 

3 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

CONSULTORÍA S.A.S. 
$ 55.900.000 

De acuerdo con lo anterior se establece que la cotización presentada por 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA S.A.S., CUMPLE 

económicamente, no presenta errores aritméticos, se ajusta a los precios del mercado 

y está dentro del Presupuesto Oficial. 

4 
GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA 

S.A.S. 
$ 55.995.600 

De acuerdo con lo anterior se establece que la cotización presentada por GESTIÓN 

TOTAL CORPORATIVA S.A.S., CUMPLE económicamente, no presenta errores 

aritméticos, se ajusta a los precios del mercado y está dentro del Presupuesto Oficial. 
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13.1- 46.17 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 

De acuerdo con la revisión de las especificaciones técnicas y el valor de la oferta 

económica, y en vista que NINGÚN proponente se declaró que cumple la totalidad de 

los criterios establecidos (Técnicos y Económicos), no se procede con la revisión de 

la documentación solicitada a los cotizantes. 

 

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JOSÉ DEL CARMEN CORREA ALFONSO 

Director de Planeación Institucional 

Universidad de Cundinamarca 

 

Vo.Bo. Jaime Elder Acosta Ramírez – Coordinador de Calidad  

 

Proyectó: Hernán Darío González Molina 
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