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PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 001 DE 2017 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- PAR CAPRECOM LIQUIDADO publicó el 30 de marzo de 2017 Proyecto de Términos de Referencia de la presente Invitación Abierta No. 001 de 2017. 

 

2.- Dentro del plazo fijado para el efecto fueron recibidas observaciones y solicitudes por parte de ciudadanos y eventuales interesados en participar en la 

Invitación Abierta, referidas al contenido de los términos de referencia y a las condiciones del contrato a celebrar. Todas las observaciones fueron contestadas 

y las respuestas fueron publicadas en el portal web institucional www.parcaprecom.com.co 

 

3.- El 11 de abril de 2017 se publicaron los Términos de Referencia definitivos de la Invitación Abierta No. 001 de 2017 con el siguiente 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”. 

 

4.- El 19 de abril de 2017 y dentro del cronograma establecido se recibieron las siguientes ofertas: 

 

No. Nombre 

1 RACIL ASESORIAS SAS 

 

 

5.- En consecuencia, conforme a lo establecido en el numeral 3.9 de los Términos de Referencia y siguiendo lo normado en el Manual de Contratación de la 

entidad, el Comité Evaluador designado por el Apoderado General mediante nota interna de fecha 19 de abril de 2017, procede a emitir la evaluación 

respectiva. 

 

II. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS HABILITANTES 

 

2.1.- REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 

http://www.parcaprecom.com.co/
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Los evaluadores MARTHA ALEJANDRA PARRA CHAVARRO, TAYLOR EDUARDO MENESES MUÑOZ y JORGE LUIS HERRERA LEYTON, analizaron los requisitos 

habilitantes Jurídicos, establecidos en el numeral 3.5 de los Términos de Referencia; se adjunta acta de evaluación debidamente suscrita en dos (2) folios. 

 

2.2.- REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 

Los evaluadores FERNANDO CANTINI ARDILA y JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS, analizaron los requisitos habilitantes Financieros, establecidos en el 

numeral 3.6 de los Términos de Referencia y los habilitantes de experiencia establecidos en el numeral 3.7.2; se adjunta acta de evaluación debidamente 

suscrita en siete (7) folios. 

 

2.3.- REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

 

Los evaluadores FERNANDO CANTINI ARDILA y JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS, analizaron los requisitos habilitantes Técnicos, establecidos en el numeral 

3.7.1 de los Términos de Referencia. Para realizar la evaluación contaron con el apoyo de los doctores GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ Y JHON JAIRO 

QUINTERO REYES; se adjunta acta de evaluación debidamente suscrita en tres (3) folios. 

 

El proponente RACIL ASESORIAS SAS deberá subsanar su propuesta de conformidad con lo descrito en la evaluación técnica adjunta a la presente acta. 

 

2.4.- CONCLUSIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES 

 

Conforme lo expuesto, el siguiente es el resultado de la verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes: 

 

 

OFERENTE 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

TÉCNICOS 

RACIL ASESORIAS SAS CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

 

 

III. ADVERTENCIAS 

 

Se deja constancia que el presente informe se emite sin la pre validación efectuada por la Fiduprevisora al formulario SARLAFT (anexo 7), de tal forma que en 

el informe de Evaluación final se indicara el resultado. 

 

Se informa a los proponentes que el plazo máximo para atender los requerimientos aquí formulados vence el 26 de Abril de 2017 y deberán ser remitidos al 

correo electrónico invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co (excepto aquellos documentos que deban ser allegados en original, los cuales deberán ser 

radicados en ventanilla de correspondencia, dirigido a la Unidad de Contratación del PAR CAPRECOM LIQUIDADO).  

 

mailto:invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co
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Los requerimientos aquí efectuados se entienden sin perjuicio de otras solicitudes para subsanar que puedan ser remitidas por la entidad posteriormente. Se 

advierte a los oferentes que en el evento de no subsanar sus ofertas dentro del término otorgado, se aplicará la causal de rechazo de ofertas previstas en el 

literal L del numeral 3.10 de los Términos de Referencia. 

 

Para constancia se firma a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de Dos Mil Diecisiete (2017). 

 

Miembros del Comité Evaluador, 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JORGE LUIS HERRERA LEYTON 

Abogado Asesor 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

FERNANDO CANTINI ARDILA 

Coordinación Administrativa y Financiera 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS  

Coordinadora Administrativa y Financiera 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

MARTHA ALEJANDRA PARRA CHAVARRO 

Unidad de Contratación 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

TAYLOR EDUARDO MENESES MUÑOZ 

Coordinador Jurídico 
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