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PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  

CAPRECOM LIQUIDADO 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 001 
 
 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
 
Contratar los servicios para establecer el valor real de los saldos de Cartera existentes 
en el  PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  CAPRECOM  LIQUIDADO, 
relacionados con la cartera entregada de la extinta CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE  generada por los conceptos de Recobros, 
Esfuerzo Propio,  IPS, Depósitos  judiciales, y de igual forma adelantar las actuaciones 
que permitan llevar a cabo la facturación por recobros que se vaya identificando en el 
proceso, para ser presentadas por el PAR y  sustanciar la contestación de glosas.  
 
 
 

BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2017 
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CAPÍTULO 1 

 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS POSIBLES OFERENTES 

 
Este documento contiene los Términos de Referencia para elaborar su propuesta. Lea 
cuidadosamente su contenido y siga las instrucciones impartidas.  
 
1. Verifique que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad previstas en la Constitución y/o en la ley. 
 
2. Cerciórese de cumplir las condiciones y requisitos exigidos para participar en esta 

contratación.  
 
3. Suministre toda la información y documentación exigida.  
 
4. Efectúe la lectura completa y exhaustiva de todo el documento y sus adendas (si las hay).  
 
5. Los vocablos PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM 

LIQUIDADO, P.A.R. CAPRECOM LIQUIDADO,   la entidad o el patrimonio, tendrán igual 
significado. Así mismo, se tendrán como equivalentes entre sí, las expresiones 
proponente u oferente, usados en el presente documento.  

 
6. Antes de entregar su oferta, revise la póliza de seriedad de la propuesta y verifique que se 

ajusta a lo solicitado en este documento.  
 
7. Identifique su propuesta, la cual deberá presentarse conforme a las reglas indicadas en el 

presente documento de Términos de Referencia.  
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CAPÍTULO 2 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1. OBJETO DEL EVENTUAL CONTRATO A CELEBRAR 
 

Contratar los servicios para establecer el valor real de los saldos de Cartera existentes 
en el  PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  CAPRECOM  LIQUIDADO, 
relacionados con la cartera entregada de la extinta CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE  generada por los conceptos de Recobros, 
Esfuerzo Propio,  IPS, Depósitos  judiciales, y de igual forma  adelantar las actuaciones 
que permitan  llevar a cabo la facturación por recobros que se vaya identificando en el 
proceso, para ser presentadas por el PAR y  sustanciar la contestación de glosas.  
 
   
2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
El contratista seleccionado deberá, en particular, efectuar las actividades y entregar los 
productos que se describen a continuación: 
 
2.2.1. Estimado de cartera a depurar: 
 
En el marco del objeto anteriormente referido, se estima el siguiente universo de cartera a 
depurar: 
 

TIPO DE CARTERA A GESTIONAR 
CANTIDAD 

ITEM 
 VALOR (Cifras en miles 

de pesos) 

ESFUERZO PROPIO                                                           740                           86.886.769  

RECOBROS                                                                        40                         148.979.322  

IPS                                                                                      289                         141.602.532  

RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS 
RECUPERADOS  SIN IDENTIFICAR 

934                           14.417.739  

RECURSOS DE DEPOSITOS POR RECUPERAR 527                           18.598.016  

TOTAL                         410.484.378 

 
 

 

   
2.2.2. Obligaciones a cargo del contratista:  
 
El contratista seleccionado deberá, en particular, efectuar las actividades y entregar los 
productos que se describen a continuación: 

 
1. Cumplir con el objeto contractual, efectuando todas las gestiones necesarias para la 

ejecución del mismo, tales como circularización de terceros, acompañamiento en 
conciliaciones de cartera, llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, contestación 
de glosas, entre otros necesarios para el buen desarrollo de este contrato.  

2. Acompañar al PAR CAPRECOM LIQUIDADO a las conciliaciones administrativas, de 
pertinencia médica, de glosas ante la Superintendencia Nacional de salud, cuando sea 
necesario y efectuar todas las gestiones pertinentes en busca del cumplimiento del objeto 
contractual.  
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3. Subsanar las glosas administrativas y médicas recibidas por entes territoriales, Fosyga y/o 
ERP, contestando las mismas de forma objetiva, dando cumplimiento a las normas y leyes 
actuales de todo lo objetado por los terceros con saldos de cartera objeto de gestión de 
este contrato. 

4. Presentar y describir la metodología que se utilizará para efectos de la depuración de las 
cartera  

5. Recolección o solicitud a quien corresponda de los documentos soporte necesarios para la 
depuración a realizar e identificación de saldos reales.  

6.  Documentar e informar al Director del PAR CAPRECOM LIQUIDADO o su Delegado, de 
aquellas circunstancias que dentro del proceso de depuración de cartera, permitan inferir la 
ocurrencia de una irregularidad que deba ser puesta en conocimiento de los organismos 
competentes.  

7. En el evento en que se establezca un comité de depuración contable de la cartera, asistir 
para la sustentación de las fichas técnicas y demás actividades que hagan parte del 
proceso.  

8. Trasladar la información necesaria para que el PAR CAPRECOM LIQUIDADO, gestione, 
efectúe,   y haga seguimiento de los acuerdos de pago con las entidades responsable del 
pago.  

9. Presentar informe mensual detallado sobre el estado de la cartera, donde se especifique el 
estado en que se encuentra con sus recaudos y conciliaciones, sus gestiones y avances 
realizados, de igual forma entregar información cuando el contratante así lo solicite.  

10. Cuando sea necesario, reelaborar físicamente las facturas para subsanar las fallas 
cometidas en el proceso de facturación, para ser presentadas por el PAR. 

11. Si dentro del proceso de revisión se identifican activos que no se encuentren registrados en 
la contabilidad que CAPRECOM EICE En Liquidación le entregó al PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO, informar a éste para efectuar el registro correspondiente, así como cumplir 
todas las obligaciones previstas en este contrato tendientes al cobro de dicha factura por 
parte del PAR Atender las consultas que se le efectúen por parte del PAR Caprecom 
Liquidado, relacionadas con el objeto con el objeto contractual. 

12. En el evento en que el oferente tenga su domicilio principal en una ciudad diferente a la 
ciudad de Bogotá DC deberá garantizar que los servicios contratados se prestarán en la 
Bogotá, para lo cual tomará, por su cuenta y riesgo y bajo cualquier forma de tenencia 
legalmente permitida una sede en Bogotá D.C   

13. Preparar y soportar los informes que sean solicitados por las autoridades de control y 
vigilancia, así como por los operadores judiciales en temas relacionados con la conciliación 
real de cifras con el objeto del presente contrato. 

14. Asumir todos los gastos de desplazamiento del personal requerido para la ejecución del 
objeto contractual 

 
PARÁGRAFO: Las actividades de recaudo y cobro serán adelantadas directamente por el PAR 
CAPRECOM LIQUIDADO con base en los productos que para tal fin sean suministrados por el 
Contratista 
 
 Productos a entregar:  
 
1. Actas de conciliación o documento equivalente que permita, determinar el valor real de la 

cartera por los diferentes conceptos: esfuerzo propio, recobros e IPS, para que con ello se 
proceda a reconocer dichos valores en los estados financieros e iniciar por parte del PAR las 
gestiones de cobro respectiva para recuperar los mismos. 
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2. Elaborar las fichas técnicas, con sus respectivos soportes para ser presentadas y aprobadas 
por el comité designado para la aprobación de la cartera real.  

3. Presentar las fichas técnicas debidamente aprobadas con sus documentos soportes a la 
Coordinación administrativa y financiera de la entidad para que esta de la orden y se efectúe 
el respectivo registro contable. 

4. Presentar y describir la metodología que se utilizara para efectos de obtener los saldos reales 
por concepto. 

5. Documentar e informar al Apoderado General del PAR Caprecom de aquellas circunstancias 
que dentro del proceso de conciliación con cada entidad, permitan inferir la ocurrencia de una 
irregularidad que deba ser puesta en conocimiento de los organismos competentes. 

6. Preparar físicamente las facturas de recobro cuando hubiere lugar, para que sean 
presentadas por el PAR.  

7. Presentar el plan de trabajo que contiene las metas y el cronograma, dentro de los diez días 
siguientes a la suscripción del contrato. 

 
2.3. OBLIGACIONES DEL PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

1. Pagar el valor del contrato en la forma convenida. 
2. Designar una (un) supervisora (or) para el seguimiento y control de la ejecución del 

presente contrato. 
3. Aprobar la garantía de cumplimiento constituida por (la) el CONTRATISTA, siempre y 

cuando sea expedida de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato.  
4. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de la (el) CONTRATISTA.  
5. Impartir las directrices y orientaciones generales para el desarrollo del contrato. 
6. Dar acceso al CONTRATISTA a los aplicativos que tenga el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DE REMANENTES, para el seguimiento de procesos, a efectos de permitir que el 
CONTRATISTA maximice el ingreso de los datos y permita su actualización. 

7.  Facilitar el acceso a los documentos y archivo físico y digital en el estado de 
conservación en que se encuentren  

 
 
2.4. PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. En todo caso el plazo de 
ejecución contractual no podrá ceder el plazo de ejecución del contrato de fiducia mercantil a 
través del cual se constituyó el PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
 
2.5. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
La presente invitación y el contrato que se llegue a celebrar, se rigen por las normas de derecho 
privado, por lo establecido en el Manual de Contratación del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 
REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
la entidad y las demás normas que los reglamenten, adicionen, modifiquen o complementen. De 
igual manera, el contratista deberá cumplir la normativa expedida sobre la materia por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
   
2.6. PRESUPUESTO ASIGNADO  
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Para la ejecución del contrato resultante de la presente invitación, el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, cuenta con un presupuesto de 
MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES ($1.780.000.000.oo) M/Cte., incluido el IVA, 
impuestos, costos y demás erogaciones a cargo del contratista.  
 
2.7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato, el contratista constituirá una 
garantía de cumplimiento que podrá consistir en una póliza de seguros o en una garantía 
bancaria, expedida por una compañía de seguros o un establecimiento bancario, según el caso, 
legalmente autorizado para funcionar en la República de Colombia por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. En el caso de pólizas, deberán ser otorgadas en el formato Entidades 

Privadas y/o Particulares, a favor del PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR 

CAPRECOM LIQUIDADO Y/O FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., con NIT.830.053.105-3 y tendrá las siguientes 
coberturas y vigencias: 
     

Amparo Monto Vigencia 

Cumplimiento 10% del valor del contrato 
Por el plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses 
más 

Calidad 10% del valor del contrato 
Por el plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses 
más 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones 
laborales 

5% del valor del contrato 
Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más 

 
En el evento que el contrato se prorrogue, adicione o se modifique, el contratista deberá 
actualizar y/o modificar la garantía constituida.  
 
El contratista seleccionado deberá acreditar el pago de la prima de la póliza constituida, así 
como de las modificaciones, prorrogas y/o adiciones que se suscriban.  
 
2.8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La entidad contratante, ejercerá la supervisión del contrato a través de la Coordinación 
Administrativa y Financiera, quien tendrá a su cargo el seguimiento y control a la actividad del 
contratista, la vigilancia y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato y la sujeción al presupuesto asignado.  
 
Para adelantar la supervisión, se atenderán las normas que para el efecto contemple el Manual 
de Supervisión e Interventoría del   PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE 
CAPRECOM LIQUIDADO. 
 
 
2.9. FORMA DE PAGO 
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La forma del pago del contrato se hará en ocho (8) cuotas mensuales iguales calculadas 
teniendo en cuenta el valor propuesto en la oferta, previo cumplimiento las metas mensuales 
fijadas y el cronograma contenido en el plan de trabajo presentado por el contratista  y 
aprobado por el supervisor del PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
 
En el evento que no se cumplan las metas establecidas en el Plan de Trabajo, la remuneración 
estará en proporción directa al trabajo realizado por el contratista y debidamente certificado por 
el supervisor. A título de sanción por el incumplimiento de la meta mensual, se descontará un 
cinco por ciento (5%) de los honorarios proporcionales. Sin embargo, en el evento que el 
supervisor certifique e informe de manera justificada que los incumplimientos del contratista son 
graves, reiterados o significativos, no se generará derecho a remuneración alguna, sin perjuicio 
de las sanciones contractuales y acciones en favor del PAR CAPRECOM LIQUIDADO por el 
incumplimiento del contratista.  
 
Los honorarios serán pagados, en las condiciones aquí previstas, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de presentación correcta de la siguiente documentación: 
 
a. Factura presentada en debida forma y cumpliendo los requisitos previstos para el efecto 

por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio; 
b. Informe presentado por el contratista; 
c. Informe presentado por el supervisor o interventor del contrato, certificando el pleno 

cumplimiento de las obligaciones pactadas durante el período contractual respectivo; 
d. Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social o certificación de 

cumplimiento de obligaciones con dicho sistema, conforme a lo normado en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. 

 
Nota 1: En el evento que el contratista presente de forma incompleta o incorrecta la 
documentación para efectuar los pagos, la misma será devuelta por la entidad para su 
corrección o complementación. Las demoras que se generen por estas causas no generarán 
derecho económico alguno en favor del contratista. 
 
Nota 2: La entidad no será responsable por las demoras o por el tiempo que tarde la 
supervisión o interventoría en producir su informe de cumplimiento y que será requisito para el 
pago. 

 
 

CAPÍTULO 3 
REGLAS DEL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA 

 
3.1. POSIBLES OFERENTES 
 
Podrán participar en la presente invitación las personas jurídicas, en forma individual o conjunta 
(consorcio o unión temporal) y promesas de sociedad que estén en capacidad de suministrar el 
objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos definidos en los presentes términos de referencia. 
 
Habrá consorcio cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
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contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo 
de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 
 
Habrá unión temporal cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
unión temporal. 
 
El documento de constitución del consorcio o unión temporal deberá cumplir las siguientes 
reglas: 
 

a. Indicar en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de 
consorcio o unión temporal. Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán 
señalar en la propuesta la extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la 
misma y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de PAR CAPRECOM LIQUIDADO. La omisión de este señalamiento, 
hará que el PAR CAPRECOM LIQUIDADO tome la propuesta como presentada por un 
consorcio para todos los efectos. 

b. Señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, 
actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la 
unión temporal  

c. Dejar constancia expresa e inequívoca de que cada uno de los integrantes de las 
propuestas conjuntas responderá en forma solidaria e integral por las obligaciones y 
responsabilidades que se adquieran en el contrato objeto del presente proceso de 
invitación abierta. 

d. La duración del consorcio o unión temporal será mínimo la duración del contrato y diez 
(10) meses más.  

e. Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las 
personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus 
representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la 
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 

f. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del consorcio o unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente 
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.  

 
Una vez el contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la comunicación (que será publicada en la página web del PAR 
CAPRECOM LIQUIDADO), éste debe presentar el Nit del consorcio o unión temporal, si aplica.  
 
 
3.2. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SUS ADENDAS 
 
Los términos de referencia y sus adendas se publicarán y podrán ser consultados en la página 
web de PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
www.parcaprecom.com, dentro del cronograma aquí establecido. 
 
Las observaciones a los términos de referencia se recibirán dentro de los plazos establecidos 
en el cronograma.  
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3.3. PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES O REALIZAR PREGUNTAS SOBRE EL 
CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Cualquier persona podrá dirigir preguntas u observaciones a la entidad respecto al contenido de 
los Términos de Referencia. Dichas peticiones serán remitidas a la entidad a través del canal o 
medio identificado en el Cronograma y serán contestadas por el medio señalado igualmente en 
el Cronograma.  
 
3.4. DE LAS PROPUESTAS 
 
3.4.1. PRESENTACIÓN  
 
El cierre de plazo para la presentación de propuestas se realizará en el plazo establecido en el 
Cronograma y se recibirán únicamente en la dirección señalada en el mismo. 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta que la hora máxima de recibo de ofertas señalada en el 
Cronograma es aquella que se registre en el espacio físico de recibo de ofertas al interior de la 
entidad, y no de anuncio en la recepción o lobby. En consecuencia, se advierte a los oferentes 
que el registro de quienes ingresen, su posterior anuncio y los desplazamientos al interior de la 
entidad, demandan tiempo, por lo que se sugiere llegar con suficiente antelación para que el 
oferente comparezca al espacio físico de recibo de ofertas antes de la hora máxima permitida. 
 
Las propuestas se recibirán en original y dos (2) copias del mismo tenor, debidamente foliadas y 
legajadas cada una de ellas, en idioma castellano, sin enmendaduras que den lugar a 
interpretaciones erróneas, ambiguas o que impidan su evaluación. Además, debe acompañarse 
de todos los documentos, formatos y anexos aquí requeridos, numeradas en forma consecutiva, 
con índice o tabla de contenido que permita su consulta ágil. En caso de disparidad entre los 
documentos de la propuesta original y la copia, prevalecerá lo contenido en el escrito original. 
 
De la diligencia de presentación de propuestas se levantará un acta en la que se indicarán los 
nombres de los proponentes, el número de folios de la propuesta, la oferta económica y las 
observaciones que se presentaren. Esta acta será suscrita por el Jefe de la Unidad de 
Contratos de la entidad o su delegado y también por los asistentes en representación de los 
oferentes. En todo caso, para la diligencia de cierre de recepción de ofertas no será necesaria 
la presencia de los oferentes o sus delegados, cuya presencia es voluntaria.  
 
 
3.4.2. CONTENIDO 
 
Los proponentes deben elaborar su propuesta de acuerdo con los requisitos técnicos, legales y 
financieros consignados en estos Términos de Referencia.  
 
3.4.3. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La oferta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
cierre de la invitación. Con la simple presentación de la oferta se entenderá que el proponente 
la mantiene por ese plazo. No obstante, deberá constituir la garantía de seriedad de la oferta a 
que hace referencia el numeral 3.8 de los presentes Términos.  
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3.5. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 
Para que la propuesta sea considerada por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES 
PAR CAPRECOM LIQUIDADO, el proponente deberá acreditar la totalidad de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
a) Carta de presentación de la oferta (según el Anexo No. 1) firmada por el representante de 

la persona jurídica que presenta la propuesta, o por el apoderado constituido para tal 
efecto. La condición en la que se actúa deberá acreditarse conforme a la ley colombiana.  

b) Manifestar que tanto la persona jurídica proponente y su representante legal, no se 
encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y/o en la ley, conforme al Anexo No. 2. En el evento que las 
propuestas sean presentadas por Consorcios o Uniones Temporales este requisito deberá 
ser acreditado por cada uno de sus integrantes.e aclara que conforme al artículo 13 de la 
Ley 1150 de 2007, son plenamente aplicables las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 
2011 y demás normas previstas en la Constitución y/o en la ley. 

c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad del Representante Legal. 
En el evento que las propuestas sean presentadas por Consorcios o Uniones Temporales 
este requisito deberá ser acreditado por cada uno de sus integrantes  

d) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio principal del oferente, con una antelación no superior a un (1) mes, contado 
desde la fecha de cierre de la invitación, en el cual conste que la actividad objeto de la 
presente invitación se encuentra contemplada dentro del objeto social del oferente. De 
igual manera, se deberá acreditar que la duración de la persona jurídica proponente es 
igual a dos (2) o más años contados a partir del vencimiento del plazo del contrato, 
tomando como referencia la fecha prevista en el numeral 2.3 de los presentes Términos 
de Referencia. En el evento que las propuestas sean presentadas por Consorcios o 
Uniones Temporales este requisito deberá ser acreditado por cada uno de sus integrantes  

e) Copia del acta de junta de socios, de la asamblea de accionistas o del órgano 
competente, en donde conste la autorización otorgada al representante legal de la 
sociedad, en el evento en que éste tenga limitadas las facultades para actuar o contratar. 
En el evento que las propuestas sean presentadas por Consorcios o Uniones Temporales 
este requisito deberá ser acreditado por cada uno de sus integrantes  

f) Antecedentes disciplinarios del proponentey del representante legal con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente invitación. 

g) Antecedentes fiscales del proponente  y del representante legal con fecha de expedición 
no superior a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente invitación. En el evento 
que las propuestas sean presentadas por Consorcios o Uniones Temporales este 
requisito deberá ser acreditado por cada uno de sus integrantes Antecedentes judiciales 
del representante legal (www.policia.gov.co) con fecha de expedición no superior a un (1) 
mes contado a partir del cierre de la presente invitación. En el evento que las propuestas 
sean presentadas por Consorcios o Uniones Temporales este requisito deberá ser 
acreditado por cada uno de sus integrantes  

h) Si el representante legal es varón menor de cincuenta (50) años, deberá anexar fotocopia 
de la libreta militar o del certificado correspondiente (www.libretamilitar.mil.co). 

i) Certificación de no estar incluido en la lista restrictiva sobre el lavado de activos, 
elaborado por la OFAC, conforme al Anexo No. 3 de los presentes Términos de 
Referencia. La presentación de ésta certificación no impide que la entidad haga el rastreo 
respectivo. En el evento que se encuentre reportado el oferente en dicha lista, la 
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propuesta será rechazada. En el evento que las propuestas sean presentadas por 
Consorcios o Uniones Temporales este requisito deberá ser acreditado por cada uno de 
sus integrantes  

j) Certificación de cumplimiento con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social, en los 
precisos términos indicados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (diligenciar el formato 
previsto en el Anexo 4). En el evento que las propuestas sean presentadas por 
Consorcios o Uniones Temporales este requisito deberá ser acreditado por cada uno de 
sus integrantes  

k) Otorgar la póliza de seriedad de la oferta, en las condiciones indicadas en los presentes 
Términos de Referencia. 

l) Diligenciar el formulario SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo) dispuesto para el efecto por PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM LIQUIDADO (Anexo No. 7). El oferente 
deberá ser aprobado según las reglas de este sistema de control financiero. La 
verificación será realizada directamente por Fiduciaria La Previsora S.A. En el evento que 
las propuestas sean presentadas por Consorcios o Uniones Temporales este requisito 
deberá ser acreditado por cada uno de sus integrantes  

m) IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA El oferente nacional indicará su identificación tributaria e 
información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la 
oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas integrantes de un 
consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan 
como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación 
de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del 
Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó 
el artículo 437 del mismo Estatuto En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, se 
deberá acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal en las condiciones 
previstas en los términos de referencia. 

n) Autorización expedida por la Junta Central de Contadores, que debe encontrase vigente, 
tanto para las personas jurídicas cuyo objeto social sea la prestación de servicios 
contables, como para las personas naturales proponentes que acrediten ser Contadores 
Públicos. En el evento que las propuestas sean presentadas por consorcios o uniones 
temporales, este requisito deberá ser acreditado por cada uno de sus integrantes, cuando 
dicha autorización sea necesaria.  

o) PROPUESTAS CONJUNTAS: En el caso de los consorcios y uniones temporales, se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: a. Acreditar la existencia del consorcio o de la 
unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual 
deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, 
señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, 
actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio en la 
unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 
contratista por el contrato ofrecido. Adicionalmente deberá dejarse constancia expresa e 
inequívoca de que cada uno de los integrantes de las propuestas conjuntas responderá 
en forma solidaria e integral por las obligaciones y responsabilidades que se adquieran en 
el contrato objeto del presente proceso de invitación abierta, condición esta que se deberá 
dejar expresa en la garantía respectiva con la aclaración de que la misma no se expide 
bajo la modalidad de coaseguro. b. El Proponente deberá indicar en el documento de 
conformación si su propuesta se formula a título de consorcio o unión temporal, para lo 

cual deberá cumplir con lo siguiente:  Indicar el tipo de asociación de que se trate: 
consorcio o unión temporal; si se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar 
en la propuesta la extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la misma y 
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en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito de PAR CAPRECOM LIQUIDADO. La omisión de este señalamiento, hará que el 
PAR CAPRECOM LIQUIDADO tome la propuesta como presentada por un consorcio para 
todos los efectos. Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión 

temporal hasta la liquidación del contrato.  Acreditar la existencia, representación legal y 
capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas 
en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del 
consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y 

ejecución del contrato.  La designación de un representante que deberá estar facultado 
para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal. Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 

definitiva.  Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración 
de los consorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del 
documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los 

acuerdos y la información requerida.  Los requisitos relacionados con la existencia, 
representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, respecto de las personas jurídicas que se asocien en consorcio o en unión 
temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en 

los numerales respectivos de este pliego de condiciones.  Una vez el contrato sea 
adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 

la notificación, éste debe presentar el Nit del consorcio o unión temporal, si aplica.  
Deberán señalar en el documento consorcial o de constitución de la unión temporal, un 
número de cuenta bancaria registrada a nombre del consorcio o de la unión temporal o a 
nombre de uno de los integrantes miembros de la sociedad, presentando igualmente la 
certificación bancaria de la misma. 

 
  
3.6. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
Además de presentar la documentación que se mencionará en el presente acápite, los 
oferentes deben cumplir los indicadores financieros establecidos. 
 
3.6.1. DOCUMENTACIÓN 
 
Los siguientes son los documentos relacionados con la capacidad financiera del proponente, 
que deberán ser igualmente aportados con la propuesta: 
 
a) Estados financieros comparativos certificados de carácter general del último año (2015), 

con sus respectivas notas. 
b) Fotocopia de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público y/o del 

revisor fiscal, según corresponda. 
c) Dictamen de los estados financieros de conformidad con los artículos 37 y 38 de la ley 

222 de 1995, cuando así se requiera. 
 
Es indispensable presentar estos documentos. En el evento que no se presenten o no se 
subsane la situación, la propuesta será rechazada. 
 
 
3.6.2. INDICADORES FINANCIEROS MÍNIMOS 
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El proponente debe acreditar solidez y solvencia en términos de su estructura financiera, para lo 
cual deberá cumplir los indicadores que se describirán a continuación. En caso de consorcios o 
uniones temporales, los indicadores o razones correspondientes se determinarán por la 
sumatoria de las condiciones individuales, afectadas por el porcentaje de participación, según la 
siguiente fórmula establecida por Colombia Compra Eficiente: 
 
 

 
 
Incluir índice de endeudamiento igual a los otros procesos máximo al 70/ 
 
3.6.2.1. Índice de liquidez 
 
Se determina el índice de liquidez dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente 
reflejados en los estados financieros comparativos del  último año  (2015), así: 
 
Índice de liquidez = Activo corriente / pasivo corriente. 
 
El índice de liquides requerido debe ser igual (=) o mayor (>) a uno (1) 
 
3.6.2.2. Índice de Razón de cobertura de Intereses 
 

El Índice de Razón de cobertura de Intereses se calcula dividiendo la utilidad Operacional sobre 
los Gastos de Intereses, reflejados en los estados financieros comparativos del  último año  
(2015).  
 

Índice de Razón de cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
 
El índice de Razón de cobertura de Intereses requerido debe ser ser igual (=) o mayor (>) a diez  
(10).  
 
Nota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible calcular la Razón 
de cobertura de Intereses, por lo anterior, de darse esta situación, el proponente resultará 
habilitado. Lo anterior se sustenta en que para el cálculo del indicador, el denominador de la 
formula son los gastos financieros, al realizarse el cálculo con el denominador cero (0) el 
resultado será indeterminado.  
 
3.6.2.3. Rentabilidad del Patrimonio 
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La Rentabilidad del patrimonio se calcula dividiendo la Utilidad Operacional sobre el Patrimonio, 
reflejados en los estados financieros comparativos del  último año  (2015).  

 
Índice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 
 
El Índice de Rentabilidad del Patrimonio requerido debe ser igual (=) o mayor (>) a cero punto 
veinte (0.20).  

  
3.7. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 
 
3.7.1. HABILITANTES TECNICOS: 
 
El proponente debe acreditar que dispone del equipo mínimo de profesionales y expertos 
solicitados, el cual deberá vincular para el desarrollo del contrato, en caso que le sea 
adjudicado, sin embargo, el proponente podrá incluir más personal si lo considera necesario 
para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
En el evento que durante la ejecución del contrato sea necesario sustituir o cambiar a alguna 
persona incluida dentro del personal ofrecido en la oferta, el contratista podrá hacerlo siempre y 
cuando obtenga autorización previa, expresa y escrita emitida por el supervisor del contrato. La 
nueva persona deberá cumplir por lo menos los mismos requisitos establecidos en el presente 
numeral.   
 
Las personas que formaran el equipo de trabajo, deberán acreditar su formación académica con 
la presentación de copia del diploma o acta de grado de educación superior de técnico, 
profesional o de postgrado, según se requiera, o en su defecto con la Matricula o   Tarjeta 
profesional cuando así se requiera.  La experiencia exigida para el presente proceso se 
contabilizará a partir de la fecha de grado que figure en el Acta o Diploma de Grado, o en su 
defecto cuando así, se requiera se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la  Tarjeta 
o Matrícula profesional.  
 
La entidad se reserva el derecho de solicitar, por escrito, información no suministrada por los 
proponentes y que sea necesaria para la adecuada y completa comparación de propuestas; la 
respuesta por parte de los proponentes deberá ser también suministrada por escrito pero no 
ofrecerá o buscará cambio en la propuesta. Esto en caso de que la propuesta no haya sido 
rechazada y sólo se requiera aclarar el tema para ser calificada como HABILITADA. 
 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, la entidad, 
podrá solicitar al proponente tales aclaraciones, quien las deberá suministrar en el plazo 
establecido para el efecto, cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos de 
equipo de trabajo ofrecido, se evaluará la propuesta como NO CUMPLE técnicamente y será 
rechazada. 
 

Como mínimo, se debe contar con las siguientes personas de tiempo completo: 
 

DIRECTOR DEL PROYECTO (Número de Personas requeridas:  uno (01)) 

NIVEL DE EDUCACIÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE EL 
PROPONENTE DEBE PRESENTAR 
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Criterio Único. Contador 
Público.   
 

 
EXPERIENCIA GENERAL:  
 
. Debe acreditar mínimo diez (10) años de 
ejercicio profesional a partir de la fecha de 
expedición de la Tarjeta profesional. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
 1.   Haber  desempeñado como mínimo una de 
las siguientes funciones:    i) Contador o 
funciones de tipo contable,            ii) Asesor o 
Coordinador Contable,  ii) Asesor o Coordinador 
Administrativo y/o financiero,  iv) Asesor o 
Coordinador  de  recuperación o saneamiento  de 
cartera;  en ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O 
EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS 
DE REMANENTES DE ENTIDADES 
LIQUIDADAS,  durante un periodo mínimo de 
cuatro (04) años.  
 
 2.   Haber  desempeñado como mínimo una de 
las siguientes funciones:                i) Contador o 
funciones de tipo contable,  ii) Asesor o 
Coordinador Contable,  ii) Asesor o Coordinador 
Administrativo y/o financiero,  iv) Asesor o 
Coordinador  de  recuperación o saneamiento  de 
cartera; en ENTIDADES PÚBLICAS o PRIVADAS  
DEL SECTOR SALUD  EN PROCESO DE  
LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  
Y POST LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO 
AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE 
ENTIDADES LIQUIDADAS,  durante un periodo 
mínimo de dos (02) años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA ACREDITAR EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN: 
 
- Copia del diploma o acta de grado del 
pregrado. 
-Tarjeta profesional. 
-Copia de la cedula de ciudadanía. 
-Copia de la libreta militar cuando 
corresponda. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de 
Contadores, con una antelación no mayor a 
tres (3) meses de expedición.  
 
 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 
 
Certificación expedida por la entidad a la 
que presto el servicio en donde conste: 
- El tiempo de vinculación y/o plazo de 
ejecución. 
- Objeto y/o funciones desarrolladas. 
 

COORDINADOR JURÍDICO (Número de Personas requeridas: uno (01)) 

NIVEL DE EDUCACIÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE EL 
PROPONENTE DEBE PRESENTAR 

Criterio Único. Abogado. 

 

EXPERIENCIA GENERAL:  
 

. Debe acreditar mínimo cinco (5) años de 
ejercicio profesional a partir de la fecha de 
expedición de la Tarjeta profesional. 
  
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 

 1. Haber Desempeñado funciones de tipo jurídico 
en  ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS  EN 
PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  
POST CIERRE  Y POST LIQUIDACIÓN O 
PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES 
DE ENTIDADES LIQUIDADAS,  durante un 
periodo mínimo de dos  (02)  años. 
 

 
 
 
 
 
PARA ACREDITAR EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN: 
 
- Copia del diploma o acta de grado del 
pregrado. 
-Tarjeta profesional. 
-Copia de la cedula de ciudadanía. 
-Copia de la libreta militar cuando 
corresponda. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por el Consejo Superior de la 
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 2. Haber Desempeñado funciones de tipo jurídico 
en  ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS  DEL 
SECTOR SALUD  EN PROCESO DE  
LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  
Y POST LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO 
AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE 
ENTIDADES LIQUIDADAS,  durante un periodo 
mínimo de un (01)  año. 
 

Judicatura, con una fecha de expedición no 
superior a un (1) mes.  
 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 
 
Certificación expedida por la entidad a la 
que presto el servicio en donde conste: 
- El tiempo de vinculación y/o plazo de 
ejecución. 
- Objeto y/o  funciones  desarrolladas. 
   

COORDINADOR FINANCIERO Y CONTABLE (Número de Personas requeridas: uno (01)) 

NIVEL DE EDUCACIÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE EL 
PROPONENTE DEBE PRESENTAR 

Criterio Único. Contador 
Público.  

 
 
 

EXPERIENCIA GENERAL:  
 
 

. Debe acreditar mínimo cinco (5) años de 
ejercicio profesional a partir de la fecha de 
expedición de la Tarjeta profesional. 
 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
 

1. Haber  Desempeñado funciones de tipo 
financiero o contable  en   ENTIDADES 
PÚBLICAS O PRIVADAS  EN PROCESO DE  
LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  
Y POST LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO 
AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE 
ENTIDADES LIQUIDADAS,  durante un periodo 
mínimo de dos  (02)  años. 
     
 

 2. Haber  Desempeñado funciones de tipo 
financiero  en   ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS  DEL SECTOR SALUD  EN 
PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  
POST CIERRE  Y POST LIQUIDACIÓN O 
PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES 
DE ENTIDADES LIQUIDADAS,  durante un 
periodo mínimo de un (01)  año.   
 
 
 

 
PARA ACREDITAR EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN: 
 
- Copia del diploma o acta de grado del 
pregrado. 
-Tarjeta profesional. 
-Copia de la cedula de ciudadanía. 
-Copia de la libreta militar cuando 
corresponda. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de 
Contadores, con una antelación no mayor a 
tres (3) meses de expedición.  
 
 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 
 
Certificación expedida por la entidad a la 
que prestó el servicio en donde conste: 
- El tiempo de vinculación y/o plazo de 
ejecución. 
- Objeto y/o funciones desarrolladas. 
  

PROFESIONAL LÍDER  DE CARTERA  (Número de Personas requeridas:  uno (01)) 

NIVEL DE EDUCACIÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE EL 
PROPONENTE DEBE PRESENTAR 
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Criterio Único. Título 
profesional en ciencias 
económicas y /o 
administrativas y/o contables 
 
 
 
 

EXPERIENCIA GENERAL:  
  
. Debe acreditar mínimo cinco (05) años de 
ejercicio profesional, contados a partir de la 
expedición del diploma o acta de grado de 
profesional. 
   
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
. Haber desempeñado actividades o funciones de 
asesoría dirección o coordinación en gestión de 
cartera, en ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS DEL SECTOR SALUD,  durante un 
periodo mínimo de dos (02)  años. 

 
- Copia del diploma o acta de grado del 
pregrado. 
-Copia de la cedula de ciudadanía. 
-Copia de la libreta militar cuando 
corresponda. 
 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 
 
Certificación expedida por la entidad a la 
que presto el servicio en donde conste: 
- El tiempo de vinculación y/o plazo de 
ejecución. 
- Objeto y/o funciones desarrolladas. 
   

PROFESIONAL DE LA SALUD  (Número de Personas requeridas:  uno (01)) REVISAR CANTIDAD 

NIVEL DE EDUCACIÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE EL 
PROPONENTE DEBE PRESENTAR 

Criterio Único. Profesional 
en ciencias de la salud.   
 

EXPERIENCIA GENERAL:  
 
. Debe acreditar mínimo cinco (05) años de 
ejercicio profesional, contados a partir de la 
expedición del diploma o acta de grado de 
profesional.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
1.. Haber desempeñado actividades o funciones 
de apoyo,  asesoría dirección o coordinación  en 
recobros, en ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS  DEL SECTOR SALUD,  durante un 
periodo mínimo de dos (02)  años. 

 
PARA ACREDITAR EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN: 
 
- Copia del diploma o acta de grado del 
pregrado. 
-Copia de la cedula de ciudadanía. 
-Copia de la libreta militar cuando 
corresponda. 
 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 
 
Certificación expedida por la entidad a la 
que presto el servicio en donde conste: 
 
- El tiempo de vinculación y/o plazo de 
ejecución. 
- Objeto y/o funciones  desarrolladas. 
 

INGENIERO DE SISTEMAS  (Número de Personas requeridas:  uno (01)) 

NIVEL DE EDUCACIÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE EL 
PROPONENTE DEBE PRESENTAR 

 
Criterio Único.   Ingeniero 
de Sistemas 

 
 
o. Haber desempeñado actividades o funciones 
en sistemas de información del sector salud,  
mínimo por dos (02) año. 
 

 
 
PARA ACREDITAR EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN: 
 
- Copia del diploma o acta de grado del 
pregrado. 
-Copia de la cedula de ciudadanía. 
-Copia de la libreta militar cuando 
corresponda. 
 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 
 



 

 
Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM liquidado 

Sede Administración Central Calle 67 No 16 - 30 – Bogotá D.C., Colombia 
PBX: (1) 2110466-2359005-2110340 

www.parcaprecom.com.co   

19 

Certificación expedida por la entidad a la 
que prestó  el servicio en donde conste: 
- El tiempo de vinculación y/o plazo de 
ejecución. 
- Objeto y/o funciones desarrolladas. 
 

PROFESIONALES   (Número de Personas requeridas:  nueve  (09)) 

NIVEL DE EDUCACIÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE EL 
PROPONENTE DEBE PRESENTAR 

Criterio Único. Título 
profesional en ciencias 
económicas, administrativas 
y/o contables.  
 

EXPERIENCIA GENERAL:  
 
. Debe acreditar mínimo dos  (02) años de 
ejercicio profesional,  contados a partir de la 
expedición del diploma o acta de grado de 
profesional. 
    
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
. Haber desempeñado actividades o funciones en 
Gestión de Cartera o contables, o administrativas 
o financieras en entidades del sector salud, 
mínimo por  seis  (06) meses. 

 
PARA ACREDITAR EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN: 
 
- Copia del diploma o acta de grado del 
pregrado. 
-Copia de la cedula de ciudadanía. 
-Copia de la libreta militar cuando 
corresponda. 
 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 
 
Certificación expedida por la entidad a la 
que presto el servicio en donde conste: 
- El tiempo de vinculación y/o plazo de 
ejecución. 
- Objeto y/o  funciones  desarrolladas. 
 

Auxiliar    (Número de Personas requeridas:  cinco  (05)) 

NIVEL DE EDUCACIÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE EL 
PROPONENTE DEBE PRESENTAR 

 
 
 
Criterio Único.   Técnico. 

 
 
 
 
 
. Debe acreditar mínimo un (01) año de  
experiencia laboral en el sector salud.  
 
  

 
PARA ACREDITAR EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN: 
 
- Copia del diploma de bachiller o. 
-Copia de la cedula de ciudadanía. 
-Copia de la libreta militar cuando 
corresponda. 
 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 
 
Certificación expedida por la entidad a la 
que prestó el servicio en donde conste: 
 
- El tiempo de vinculación y/o plazo de 
ejecución. 
- Objeto y/o funciones  desarrolladas. 
 

 

 
PARAGRAFÓ: Además de la documentación exigida en el presente numeral, el oferente debe 
diligenciar el Anexo 9 “Carta de Compromiso.  
 
 
3.7.2. HABILITANTES DE EXPERIENCIA: 
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El proponente debe demostrar que ha suscrito como mínimo un  (01  contrato  con ENTIDADES 
PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  
Y POST LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES 
LIQUIDADAS,  con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso,  relacionados como 
mínimo con uno de los siguientes servicios:   i) Contables, ii) Financieros, o iii) Recuperación o 
saneamiento  de cartera., cuyo valor corresponda como mínimo al 10% del valor del 
presupuesto estimado para el presente proceso, sin incluir el valor del IVA del 19%  
El proponente deberá anexar certificación que versn sobre los contratos suscritos o servicios 
prestados especificando la siguiente información: 
 
a) Objeto y/o funciones desarrolladas.  
b) Nombre de la entidad o empresa contratante 
c) Plazo 
d) Valor del contrato 
 
En el evento que la experiencia haya sido adquirida en virtud de contratos suscritos bajo 
cualquier forma asociativa (entre ellas, consorcios y uniones temporales), la misma se tendrá en 
cuenta únicamente en proporción directa a la participación del proponente en dicho esquema 
asociativo. Si la certificación no establece el porcentaje de participación del integrante, no será 
tenida en cuenta.  
 
En el evento que no sea posible allegar las certificaciones de contrato de que trata el presente 
numeral, el proponente deberá aportar (i) el contrato debidamente suscrito entre las partes y 
sus modificaciones y (ii) certificación suscrita por el representante legal, que se entenderá 
rendida bajo la gravedad de juramento por el sólo hecho de acompañarse con la propuesta, en 
la que conste (a) el objeto y duración del contrato, (b) nombre de la entidad o empresa 
contratante, (c) fecha de iniciación y fecha de terminación y (d) valor del contrato  
 
En el caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, la experiencia 
habilitante podrá ser acreditada por cualquiera de sus integrantes, siempre y cuando sea el que 
tenga la mayor participación en la estructura plural. En el evento que la participación sea igual, 
cualquiera de los integrantes podrá acreditarla. 
 
El proponente deberá identificar claramente, con una portada, las certificaciones de experiencia 
que solicita sea tenidas en cuenta como experiencia habilitante. En el evento que no se 
identifiquen, el comité evaluador tomará en cuenta la primera certificación que haya sido 
aportadas en el original de la propuesta, como experiencia habilitante.  
 
 
3.8. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
La seriedad de la propuesta deberá garantizarse mediante póliza de seguros o garantía 
bancaria a costa del proponente. Dicha garantía deberá expedirse a favor del  PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  CAPRECOM  LIQUIDADO, NIT 830.053.105-3 debiendo 
la compañía de seguros o la entidad bancaria estar legalmente autorizada para funcionar en la 
República de Colombia.  
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Esta garantía debe expedirse por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
presupuesto asignado para esta contratación, con una vigencia no inferior a tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la invitación.  
 
Cuando la garantía de seriedad de la propuesta no se ajuste a las exigencias de porcentaje y/o 
de vigencia establecidas en los presentes Términos de Referencia, la propuesta será 
rechazada.  
 
El proponente debe anexar a la propuesta el recibo de pago de la prima correspondiente o 
certificación expedida por la Compañía de Seguros en la que conste que la póliza no expirará 
por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. 
 
3.9. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y OBSERVACIONES A LA MISMA 
 
Las propuestas presentadas y habilitadas serán objeto de asignación de puntaje de 
conformidad con los criterios de selección contenidos en el Capítulo 4 de estos Términos de 
Referencia.  
 
La entidad, realizará la evaluación de las propuestas en el plazo señalado en el cronograma, 
término en el que elaborará los estudios económicos, técnicos y jurídicos necesarios y podrá 
solicitar a los proponentes las aclaraciones o subsanaciones que se estimen necesarias.  
 
A efectos de evaluar las propuestas que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, se contará con unos evaluadores, que se encargarán de realizar los estudios y 
análisis de las propuestas en cuanto a los requerimientos y condiciones técnicas, jurídicas y 
financieras de lo cual dejarán constancia mediante acta suscrita por todos ellos.  
 
Cuando sean requeridos los oferentes para subsanar sus ofertas, los mismos no podrán 
mejorar las condiciones de su propuesta.  
 
Los oferentes estarán habilitados para presentar observaciones a la precalificación que se 
publique que serán contestadas por el comité evaluador correspondiente. 
 
 
3.10. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Además de los eventos contemplados en los presentes Términos de Referencia y en el Manual 
de Contratación de la entidad, las propuestas serán rechazadas cuando: 
 

a. El proponente se halle incurso en alguna de las causas de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar establecidas en la Constitución y/o en la ley. 
 

b. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o por 
persona que carezca de facultades de representación legal.  

 
c. El proponente presente, directa o indirectamente, dos o más propuestas. En este caso, 

se rechazarán todas las propuestas.  
 

d. Cuando se presenten propuestas alternativas, parciales o condicionadas.  
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e. Cuando la entidad detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los 
proponentes mediante pruebas que aclaren la información presentada. 

 
f. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar 

establecido en estos términos.  
 

g. Cuando el proponente no subsane lo requerido por la entidad, para realizar la evaluación 
de las propuestas o no subsane correctamente alguna solicitud de aclaración que se le 
haya extendido.  

 
h. En el evento que el valor de la propuesta económica presentada exceda el límite del 

presupuesto asignado. 
 

i. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes 
señalados en los presentes términos de Referencia.  

 
j. Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio, o con los estatutos de la persona jurídica, se determine que 
su duración no es igual a la exigida en los presentes Términos, o cuando en este mismo 
certificado se verifique que el objeto del proponente no se ajusta al objeto de la presente 
invitación.  

 
k. Se demuestre que a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente no se 

encuentra al día, durante los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de 
los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y 
los Aportes Parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento a lo estipulado en 
la Ley 789 de 2002, artículo 50. 

 
l. No se subsane en debida forma y término según los requerimientos de la entidad.  

 
m. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del 

proponente o apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y 
el interesado no presente los documentos necesarios para acreditar que su 
representante o apoderado dispone de las facultades necesarias.  

 
n. Cuando no cumpla con los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en 

los Términos de Referencia.  
 

o. Encontrarse el proponente o, en el caso de estructuras plurales, cualquiera de sus 
integrantes, al corriente en el pago de las multas establecidas en el Código Nacional de 
Policía ( Ley 1801 de 2016), en los términos establecidos en los artículos 183 y 184 de 
dicho Código  
 

 
3.11. SELECCIÓN  
 
Una vez resueltas las observaciones a la precalificación, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 
REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, seleccionará la oferta con el mayor puntaje 
asignado, de lo cual se informará a través de los medios definidos en los presentes Términos de 
Referencia.  
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3.12. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO: De conformidad con 
el Manual de Contratación, 
 
Se declarara desierto por parte del Apoderado General el proceso de selección en los 
siguientes eventos: 
 

 Cuando no se presenten ofertas. 
 

 Cuando las ofertas que se presenten no cumplan los requisitos habilitantes establecidos.  
 

 Cuando las ofertas presentada contengan defectos insubsanables, haciendo imposible la 
calificación de los ofrecimientos.  

 
Cuando se presenten estas circunstancias los miembros del Comité o Equipo Evaluador del 
“PAR CAPRECOM LIQUIDADO”, levantarán y suscribirán un Acta donde quedará consignado 
éste hecho, con base en el cual el Apoderado General del patrimonio podrá declarar desierto el 
proceso de selección.  
 
3.13. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El PAR podrá dar por terminado el proceso de selección en cualquier momento cuando los 
motivos en los cuales se fundó la necesidad de celebrar el contrato o cuando la conservación 
de los intereses patrimoniales del PAR lo indiquen, siempre de manera motivada. 
 
3.14. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El oferente seleccionado debe suscribir el contrato a más tardar en la fecha indicada en el 
cronograma.  
 
El oferente seleccionado deberá asumir todos los gastos que implique el perfeccionamiento del 
contrato y la ejecución del mismo..  
 
Si el oferente seleccionado no procede a la suscripción del contrato, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de adelantar las acciones que 
considere pertinentes.  
 
En el evento antes señalado, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE 
CAPRECOM LIQUIDADO podrá acordar la celebración del contrato con el segundo 
seleccionado y así sucesivamente, según el orden de prelación, siempre y cuando se encuentre 
habilitado y de acuerdo a las calificaciones que hayan obtenido.  
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CAPITULO 4 

CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 
4.1. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los requisitos habilitantes y demás requisitos mínimos señalados en los presentes Términos de 
Referencia, tendrán la siguiente calificación: 
 

REQUISITOS RESULTADO 

Requisitos habilitantes jurídicos Cumple/No cumple 

Requisitos habilitantes financieros Cumple/No cumple 

Requisitos habilitantes Técnicos Cumple/No cumple 

 
 
4.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 
La entidad una vez verifique que se reúnen los requisitos mínimos exigidos, desde la parte 
jurídica, financiera y experiencia, procederá a   ponderar las ofertas de los Proponentes   que 
hayan acreditado   los requisitos habilitantes. 
 
El Comité Evaluador realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, 
considerando los criterios de selección objetiva contenidos en estos Términos de Referencia. La 
oferta más favorable a la entidad será la que resulte mejor calificada en la ponderación de los 
elementos ADICIONALES DE EXPERIENCIA, de acuerdo a los puntajes y formas señaladas, 
como se establece a continuación.  
 
 

Factor Puntaje máximo 

1. Experiencia  ADICIONAL del oferente  150,00 

2. Experiencia ADICIONAL del Equipo de Trabajo 700,00 

3. Apoyo a la  Industria Nacional y Reciprocidad 100,00 

4. Propuesta con Menor Precio 50,00 

Total 1000,00 
 
 
 

4.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE MÁXIMO 150 PUNTOS 
 
El proponente, que acredite experiencia adicional al mínimo requerido para ser habilitado, se le 
asignara hasta un total de 150 puntos de conformidad con la tabla que se describirá a 
continuación.  En caso de consorcios o uniones temporales, este concepto de experiencia 
adicional, se tomará con el integrante que haya acreditado el requerimiento mínimo para ser 
habilitado.     
 
El proponente deberá identificar claramente con una portada, las certificaciones de experiencia 
que solicita sea tenidas en cuenta como factor de asignación de puntaje. En el evento que no se 
identifiquen, el comité evaluador se abstendrá de otorgar puntaje por este concepto. 
 

Criterio  Puntaje  

Acreditar o presentar  tres  (03) o más  contratos  de experiencia ADICIONALES AL 150 
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MÍNIMO SOLICITADO para ser habilitado,  celebrados con entidades públicas o privadas  
EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES O 
EMPRESAS LIQUIDADAS,  con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso,  
relacionados como mínimo con  uno de los  siguientes servicios: i) Contables, ii) 
Financieros, o iii) Recuperación o saneamiento  de cartera.  El proponente deberá anexar 
certificaciones que versen sobre los contratos suscritos o servicios prestados 
especificando la información solicitada en el punto 3.7REVISAR  del presente 
documento. 

Acreditar o presentar  dos  (02)  contratos  de experiencia ADICIONALES AL MÍNIMO 
SOLICITADO para ser habilitado,  celebrados con entidades públicas o privadas  EN 
PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES O 
EMPRESAS  LIQUIDADAS,  con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso,  
relacionados como mínimo con  uno de los  siguientes servicios: i) Contables, ii) 
Financieros, o iii) Recuperación o saneamiento  de cartera.  El proponente deberá anexar 
certificaciones que versen sobre los contratos suscritos o servicios prestados 
especificando la información solicitada en el punto 3.7 del presente documento. 

100 

Acreditar o presentar  un  (01)  contrato  de experiencia ADICIONALES AL MÍNIMO 
SOLICITADO para ser habilitado,  celebrados con entidades públicas o privadas  EN 
PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES O 
EMPRESAS  LIQUIDADAS,  con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso,  
relacionados como mínimo con  uno de los  siguientes servicios: i) Contables, ii) 
Financieros, o iii) Recuperación o saneamiento  de cartera.  El proponente deberá anexar 
certificaciones que versen sobre los contratos suscritos o servicios prestados  
especificando la información solicitada en el punto 3.7  del presente documento. 

50 

       
4.2.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO MÁXIMO 700 PUNTOS. 
 
La experiencia adicional del equipo de trabajo que a continuación se relaciona, diferentes a los 
mínimos solicitados para ser habilitado, se le asignará un puntaje máximo total de 700  puntos, 
que se distribuirán de la siguiente manera:  
    
4.2.2.1. DIRECTOR DEL PROYECTO - MÁXIMO 300 PUNTOS.  
     

Rango  Puntaje 

Haber  desempeñado como mínimo una de las siguientes funciones:   i) Contador o funciones 
de tipo contable,  ii) Asesor o Coordinador Contable,  ii) Asesor o Coordinador Administrativo 
y/o financiero,  iv) Asesor o Coordinador  de  recuperación o saneamiento  de cartera;  en 
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  
POST CIERRE  Y POST LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES 
DE ENTIDADES O EMPRESAS LIQUIDADAS, DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE 
TRES (03)  AÑOS,  AL MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO.  

 
300 

Haber  desempeñado como mínimo una de las siguientes funciones:   i) Contador o funciones 
de tipo contable,  ii) Asesor o Coordinador Contable,  ii) Asesor o Coordinador Administrativo 
y/o financiero,  iv) Asesor o Coordinador  de  recuperación o saneamiento  de cartera;  en 
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  
POST CIERRE  Y POST LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES 
DE ENTIDADES O EMPRESAS LIQUIDADAS,   DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE 
DOS (02)  AÑOS,  AL MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO.     

 
250 

Haber  desempeñado como mínimo una de las siguientes funciones:   i) Contador o funciones 
de tipo contable,  ii) Asesor o Coordinador Contable,  ii) Asesor o Coordinador Administrativo 
y/o financiero,  iv) Asesor o Coordinador  de  recuperación o saneamiento  de cartera;  en 
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  

 
200 
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POST CIERRE  Y POST LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES 
DE ENTIDADES O EMPRESAS LIQUIDADAS,   DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE 
UN  (01)  AÑO,  AL MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO.   

 
 
 
 
4.2.2.2. COORDINADOR JURÍDICO - MÁXIMO 200 PUNTOS 
 

Rango  Puntaje 

Haber Desempeñado funciones de tipo jurídico en  ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS  
EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES O 
EMPRESAS  LIQUIDADAS, DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE TRES (03)  AÑOS,  
AL MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO. 

200 

Haber Desempeñado funciones de tipo jurídico en  ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS  
EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES O 
EMPRESAS  LIQUIDADAS, DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE DOS (02)  AÑOS,  
AL MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO. 

150 

Haber Desempeñado funciones de tipo jurídico en  ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS  
EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES  O 
EMPRESAS  LIQUIDADAS, DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE UN  (01)  AÑO,  AL 
MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO.   

100 

  
 
4.2.3. COORDINADOR FINANCIERO Y CONTABLE - MÁXIMO 200 PUNTOS 
   

Rango Puntaje 

Haber  Desempeñado funciones de tipo financiero  en   ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS  EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES O 
EMPRESAS  LIQUIDADAS, DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE TRES (03)  AÑOS,  
AL MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO. 

200 

Haber  Desempeñado funciones de tipo financiero  en   ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS  EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES O 
EMPRESAS  LIQUIDADAS, DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE DOS (02)  AÑOS,  
AL MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO. 

150 

Haber Desempeñado funciones de tipo financiero  en   ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS  EN PROCESO DE  LIQUIDACIÓN O EN  ETAPA DE  POST CIERRE  Y POST 
LIQUIDACIÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE ENTIDADES O 
EMPRESAS  LIQUIDADAS, DURANTE UN PERIODO ADICIONAL DE UN  (01)  AÑO,  AL 
MÍNIMO SOLICITADO PARA SER HABILITADO.   

100 

  
 
4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD - (100 PUNTOS MÁXIMO) 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje 
máximo de cien (100) puntos con fundamento en las siguientes reglas. 
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La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente 
que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual se aplicarán las siguientes 
reglas:  
 
a) Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o 
residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 
colombiana, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
El PAR CAPRECOM LIQUIDADO concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y 
servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los 
términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes 
de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el 
Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan 
de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras 
y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia (Decisión 439 de 1998).  

 
La información para acreditar reciprocidad en el evento que un oferente extranjero sin sucursal 
o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a la publicada 
en el SECOP, exclusivamente.  
 
b) Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano: para la aplicación de este criterio 
se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la Ley 816 de 2003: a 
los proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente 
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les 
otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece más 
adelante para la evaluación correspondiente. Por personal calificado se entiende aquel que 
requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme 
a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. Para estos efectos, los proponentes 
extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, deberán señalar en un Anexo, el porcentaje 
ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la totalidad del personal calificado que 
empleará para la ejecución del contrato. Dado que la protección a la industria nacional es factor 
de evaluación de las propuestas, el proponente no podrá modificar los porcentajes totales de 
componente nacional y extranjero ofrecidos en la ejecución del contrato objeto de la presente 
invitación.  
 
Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán de 
conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones: 
 

1. Criterio 2. Condiciones 3. Puntaje 

Servicios de origen 
nacional 

El proponente individual debe cumplir y 
ser: 

 
Personas jurídica nacional; o, 
 
Personas jurídicas extranjeras que 
hayan acreditado la reciprocidad, la 
existencia de un acuerdo comercial 

100 puntos 



 

 
Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM liquidado 

Sede Administración Central Calle 67 No 16 - 30 – Bogotá D.C., Colombia 
PBX: (1) 2110466-2359005-2110340 

www.parcaprecom.com.co   

28 

vigente o persona jurídica constituida en 
algún Estado miembro de la Comunidad 
Andina de Naciones. 

Incorporación de 
componente nacional 

Tendrán derecho a este puntaje 
proponentes extranjeros que no hayan 
acreditado la reciprocidad o la 
existencia de un acuerdo comercial 
vigente o tener los beneficios de la 
CAN, siempre y cuando ofrezcan 
componente nacional incorporado a la 
totalidad del personal calificado del 
contrato. 

50 puntos 

 
 

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo No. 8 “Declaración de Porcentaje 
de Personal Calificado Colombiano”. 
 
4.4. PROPUESTA CON MENOR PRECIO (50 PUNTOS MÁXIMO) 
  
El proponente, que presente la PROPUESTA ECONÓMICA con el menor precio, se le asignara 
un total de 50 puntos.  
 
Nota 1. Las Propuestas Económicas que contengan precios artificialmente bajos serán 
rechazadas por la entidad, previa citación del oferente para que surta las explicaciones que 
sustenten el valor ofertado. 
 
Nota 2. Se entenderá que una propuesta económica es artificialmente baja, cuando tenga una 
diferencia superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de la presente contratación.   
 
 
4.5. FACTORES DE DEFINICIÓN DE EMPATES 
 
Cuando analizadas y calificadas las propuestas, se llegue a presentar un empate en la 
puntuación total, dicha igualdad se definirá en el siguiente orden de prelación: 
 

1. De acuerdo con lo establecido en la Circular No. 013 del 23 de febrero de 2012 del 
Ministerio de Trabajo, en consonancia con la Sentencia T-684A del 23 de septiembre de 
2011 de la Corte Constitucional y de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 
1997, se preferirá al proponente que acredite tener vinculado laboralmente por lo menos 
un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el 
cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente 
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados 
por lo menos con un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendrá 
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dicho personal por un lapso igual al de la contratación. Sólo se aplicará este factor de 
desempate cuando el oferente haya aportado la certificación respectiva.  
 

2. De persistir el empate, se realizará un sorteo mediante el sistema de balotas, conforme 
al cual, se introducirán tantas balotas como número de oferentes empatados y una de 
las balotas estará marcada con una “X”, el proponente que saque la balota mercada 
será el contratista seleccionado.  
 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 

FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Apoderado General del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO   
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ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Bogotá D.C., [FECHA] 
 
 
Doctor  

FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Apoderado General del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO 
Calle 67 No. 16-30 Piso xxx Oficina xxx 
Bogotá D.C.   
Ciudad  
     
Nosotros los suscritos,  [NOMBRE DEL PROPONENTE] de acuerdo con los Términos de 

Referencia de la Invitación Abierta No. 001, hacemos la siguiente propuesta para: “Contratar 
los servicios para establecer el valor real de los saldos de Cartera existentes en el  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  CAPRECOM  LIQUIDADO, 
relacionados con la cartera entregada de la extinta CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE  generada por los conceptos de Recobros, 
Esfuerzo Propio,  IPS, Depósitos  judiciales, y de igual forma  adelantar las actuaciones 
que permitan  llevar a cabo la facturación por recobros que se vaya identificando en el 
proceso, para ser presentadas por el PAR y  sustanciar la contestación de glosas” 
 
De igual manera, la persona jurídica oferente certifica: 
 

4. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a quien 
presenta la oferta. 

5. Que ninguna entidad o persona distinta tiene interés comercial en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive. 

6. Que conocemos la información general y demás documentos de los Términos de 
Referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

7. Que ni la persona jurídica proponente ni su representante legal y apoderado, se hallan 
incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señalada en la Ley y que no 
nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibición para contratar con recursos 
públicos. 

8. Que conocemos íntegramente los presentes Términos de Referencia y sus adendas y 
que aceptamos su contenido.  

9. Que acepto se remita información, avisos, respuestas, notificaciones y, en general, las 
comunicaciones que generen, al correo electrónico señalado en la parte inferior de esta 
comunicación.  

 
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir éstas y aquél dentro del término señalado para ello. 
 
Cordialmente, 
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Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
Dirección: ________________________________________  
Teléfonos ______________________ Fax _____________  
Correo electrónico: ________________________________  
Ciudad: __________________________________ 
 
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal      ___ Apoderado General     ____ Apoderado Especial 
Nombre completo: _______________________________ 
Cédula No.______________________ de ______________ 
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ANEXO 2 
 

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSOS EN CAUSALES DE INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 

 
 
Doctor  

FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Apoderado General del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO 
Calle 67 No. 16-30 Piso xxx Oficina xxx 
Bogotá D.C. 
Ciudad    
   
Referencia: Certificación de inexistencia de no estar incursos en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar con entidades públicas 
 
 
El suscrito representante legal de _______, hago constar que ni la persona jurídica que 
represento ni el suscrito representante legal, nos encontramos incursos en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con entidades públicas según lo previsto en la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas previstas en la ley. 
Cordialmente,  
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
 
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal      ___ Apoderado General     ____ Apoderado Especial 
Nombre completo: _______________________________ 
Cédula No.______________________ de ______________ 
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ANEXO 3 
 

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDOS EN LA LISTA OFAC 
 
 
Doctor  

FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Apoderado General del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO 
Calle 67 No. 16-30 Piso xxx Oficina xxx 
Bogotá D.C. 
Ciudad  
     
 
Referencia: Certificación de no estar reportado el oferente en la lista Ofac 
 
 
El suscrito representante legal de _______, hago constar que la persona jurídica que represento 
no está incluida en la lista restrictiva de lavado de activos elaborada por la OFAC. 
 
Cordialmente,  
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
 
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal      ___ Apoderado General     ____ Apoderado Especial 
Nombre completo: _______________________________ 
Cédula No.______________________ de ______________ 
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ANEXO 4 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 

 
 
Yo __________________________________________, identificado con________ No. 
___________________________ de _________________, en mi calidad de 
____________________ de la empresa ____________________ con N.I.T. ______________, 
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal 
efecto se establecen por las normas colombianas, que la empresa ha cumplido durante los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema 
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales 
correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro 
que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de Salud E.P.S., Fondos de 
Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales A.R.L., Caja de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
 
 

___________________________ 
FIRMA 

IDENTIFICACIÓN No. 
En calidad de_______________________ 

 
 

Ciudad y Fecha: _________________ 
 

 
Nota: La presente certificación debe ser firmada por el representante legal de la empresa o por 
el revisor fiscal, según el caso. En caso que la empresa tenga menos de seis meses de creada, 
deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución. 
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ANEXO 5 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 
Doctor  

FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Apoderado Especial del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM 
LIQUIDADO 
Calle 67 No. 16-30 Piso xxx Oficina xxx 
Bogotá D.C. 
Ciudad    
 
Nosotros los suscritos,  [NOMBRE DEL PROPONENTE] de acuerdo con los Términos de 
Referencia de la Invitación Abierta No. 001, hacemos la siguiente propuesta económica para: 

“Contratar los servicios para establecer el valor real de los saldos de Cartera existentes 
en el  PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  CAPRECOM  LIQUIDADO, 
relacionados con la cartera entregada de la extinta CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE  generada por los conceptos de Recobros, 
Esfuerzo Propio,  IPS, Depósitos  judiciales, y de igual forma  adelantar las actuaciones 
que permitan  llevar a cabo la facturación por recobros que se vaya identificando en el 
proceso, para ser presentadas por el PAR y  sustanciar la contestación de glosas”.  
 
 
   

__________________ + IVA 
(en letras y números, un número entero y ningún decimal) 

 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
 
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal      ___ Apoderado General     ____ Apoderado Especial 
Nombre completo: _______________________________ 
Cédula No.______________________ de ______________ 
 
Advertencia: la oferta económica (incluyendo IVA) que sobrepase el presupuesto de la 
presente contratación, identificado en el numeral 2.5 de los Términos de Referencia, será objeto 
de rechazo. 
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ANEXO 6 
 

CRONOGRAMA 
 
A continuación se presenta el cronograma del proceso de selección, que podrá ser objeto de 
modificación por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM 
LIQUIDADO, de lo cual se informará públicamente: 
 

Actividad Fecha máxima Lugar / sitio web 

Publicación Borrador Términos de 
Referencia 

Desde el 30 de marzo hasta el 05 
de abril de 2017. 

www.parcaprecom.com.co 

Plazo para presentar observaciones al 
borrador de los términos de referencia 

Hasta las 5:00 p.m. del 07 de abril 
de 2017. 

invitacionesabiertas@parcapr
ecom.com.co 

Respuesta a las observaciones al borrador 
Términos de Referencia 

10 de abril de 2017. www.parcaprecom.com.co 

Publicación Términos de Referencia 
definitivos 

11 de abril de 2017. www.parcaprecom.com.co 

Presentación de las propuestas 
Hasta 04:00 P.M. del 19 de abril de 
2017. 

Calle 67 No. 16-30, Piso 3º, 
Bogotá D.C. 

Sede PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO 

Evaluación de las propuestas 20 y 21 de abril de 2017. 
Sede PAR CAPRECOM 

LIQUIDADO 

Publicación informe de evaluación 24 de abril de 2017. www.parcaprecom.com.co 

Término para subsanar Desde el 25 al 26 de abril de 2017. 
invitacionesabiertas@parcapr

ecom.com.co 

Publicaciones de los resultados de la 
evaluación final 

27 de abril de 2017. www.parcaprecom.com.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones a los resultados de las 
evaluaciones 

28 de abril de 2017. 
invitacionesabiertas@parcapr

ecom.com.co 

Respuesta a las observaciones a los 
resultados de las evaluaciones y 
comunicación de selección  

02 de Mayo de 2017. www.parcaprecom.com.co 

Suscripción y firma del contrato  03 de mayo de 2017 
Sede PAR CAPRECOM 

LIQUIDADO 
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ANEXO 7 
 

FORMULARIO SARLAFT 
 
Nota: Se incluye como documento independiente al presente documento general, para su fácil 
diligenciamiento.  
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ANEXO 8 
 

 
FORMATO DE DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO 

COLOMBIANO 
 

(Sólo para Oferentes que no acrediten el principio de reciprocidad de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015) 

 
Doctor  
Apoderado Especial del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM 
LIQUIDADO 
Calle 67 No. 16-30 Piso xxx Oficina xxx 
Bogotá D.C. 
Ciudad    

   
El abajo firmante, actuando como representante legal de [nombre del Oferente] 
presento declaración de porcentaje de personal calificado colombiano que se 
incorporará al proyecto, en desarrollo de la Invitación Abierta No. 001 convocada por 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  CAPRECOM  LIQUIDADO  con el objeto 
de: “Contratar los servicios para establecer el valor real de los saldos de Cartera 
existentes en el  PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  CAPRECOM  
LIQUIDADO, relacionados con la cartera entregada de la extinta CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE  generada por los conceptos de 
Recobros, Esfuerzo Propio,  IPS, Depósitos  judiciales, y de igual forma  adelantar las 
actuaciones que permitan  llevar a cabo la facturación por recobros que se vaya 
identificando en el proceso, para ser presentadas por el PAR y  sustanciar la 
contestación de glosas” 
 
Para efectos de la presente Invitación, entendemos por persona calificada, el 
colombiano que posea un título universitario otorgado por una institución de educación 
superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
 
Declaro (amos) – bajo la gravedad del juramento - con ocasión de la presente 
Invitación, que el porcentaje de personal calificado colombiano será del cien por ciento 
(100%) respecto de la totalidad de personal calificado del proyecto en las condiciones 
establecidas en los Términos de Referencia y el respectivo contrato.  
 
En todo caso, nos comprometemos a mantener este porcentaje durante toda la 
ejecución del proyecto. 
 
Atentamente,  
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Nombre o Razón Social del Proponente: _______________  
N.I.T. _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________  
Cédula No.______________________ de _______________  
 
Firma: __________________________________________________ 
Calidad: ___ Representante Legal      ___ Apoderado General     ____ Apoderado 
Especial 
Nombre completo: _______________________________ 
Cédula No.______________________ de ______________ 
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ANEXO 9 
 

ANEXO - CARTA DE COMPROMISO 

Señores  
PAR CAPRECOM LIQUIDADO  
Calle 67 No 16-30 
La ciudad 
 
 
Asunto:  Carta de autorización de utilización de hoja de vida; Invitación Abierta No 1 
 
 
Yo xxxxxxx, identificado con Cédula de Ciudadanía No. xxxxx, expedida en xxx, mediante la 
presente, autorizo a xxxxx a presentar mi hoja de vida en la Invitación Abierta No. 001, 
adelantado por el PAR CAPRECOM LIQUIDADO cuyo objeto es: xxxxxxxxxx, y me comprometo 
a prestar mis servicios como ____________________________________, para la ejecución del 
contrato, en caso que éste resultaré adjudicatario del presente proceso.  
 
Adicionalmente, certifico con la presente que:  
 

1. QUE MI HOJA DE VIDA NO SERÁ PRESENTADA EN LA(S) PROPUESTA(S) DE 
OTRO(S) OFERENTE(S) PARA ÉSTE MISMO PROCESO.  

2. Que no me encuentro incurso(a) en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad. 
3. Que conozco el proceso en su totalidad con sus anexos y documentos complementarios. 
4. Que la presente carta de compromiso es voluntaria. 

 
 
Atentamente; 
 
 
 
___________________________________ 
xxxxxxx 
CC- xxxxxx 
TP No xxx 
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ANEXO 10 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR 
CAPRECOM LIQUIDADO  
NIT.830.053.105-3 

CONTRATISTA XXXXXXXXXXX 

OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA ESTABLECER EL VALOR 
REAL DE LOS SALDOS DE CARTERA EXISTENTES EN EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE  CAPRECOM  
LIQUIDADO, RELACIONADOS CON LA CARTERA ENTREGADA 
DE LA EXTINTA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE  GENERADA POR LOS 
CONCEPTOS DE RECOBROS, ESFUERZO PROPIO,  IPS, 
DEPÓSITOS  JUDICIALES, Y DE IGUAL FORMA ADELANTAR 
LAS ACTUACIONES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LA 
FACTURACIÓN POR RECOBROS QUE SE VAYA 
IDENTIFICANDO EN EL PROCESO, PARA SER PRESENTADAS 
POR EL PAR Y  SUSTANCIAR LA CONTESTACIÓN DE 
GLOSAS 

VALOR XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO 
(8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. EN TODO CASO EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL NO PODRÁ CEDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL A TRAVÉS DEL 
CUAL SE CONSTITUYÓ EL PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 
Entre los suscritos FELIPE NEGRET MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.547.944 expedida en Popayán (C), quien obra en su condición de Apoderado General de 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. , entidad que obra única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO, Nit. 830.053.105-3, en virtud del contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-67672, 
según consta en la Escritura Pública No. 00140 del 22 de Febrero de 2017, otorgada en la 
Notaría Veintiocho (28) del Círculo de Bogotá D.C., para suscribir y refrendar toda clase de 
contratos, civiles, laborales y comerciales, que resulten necesarios para la ejecución, buena 
marcha y conducción de las responsabilidades asignadas al Patrimonio Autónomo, Entidad que 
en el presente instrumento se denominará EL CONTRATANTE de una parte y por la otra el 
señor (a) xxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien actua en calidad de Representante Legal de xxxxxxxxxxx, con NIT. 
Xxxxxxxxxxxx, quien en el texto de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido suscribir el presente contrato, previas las siguientes, 
 
 
 
 


