
Bogotá D.C., 04 de Abril de 2017 

 

 

Señores 

PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

Fiduprevisora 

Calle 67 No. 16-30 

Ciudad 

 

 

Ref.: Observaciones al proceso  INVITACIÓN ABIERTA NO. 001 cuyo objeto es: 

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. 

 

 

Respetados señores reciban un cordial saludo, 

 

De acuerdo con el asunto en referencia, presentamos respetuosamente las siguientes 

observaciones al proyecto pliego de condiciones, con el ánimo de ser modificadas 

y/o aclaradas.    

 

Observación 1:  

 

Conforme lo solicitado en el Numeral 3.6 Requisitos Habilitantes Financieros / 

Numeral 3.6.1 Documentación; Solicitamos amablemente, se modifique la fecha de 

los Estados Financieros y de aquellos documentos que se requieran para validar la 

capacidad financiera del proponente, toda vez, que conforme a la circular Externa 

de la Superintendencia de Sociedades, con radicado y/o consecutivo 201-000010, 

hace referencia a la solicitud de entrega de los estados financieros con corte al año 

2016 a todas aquellas Sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras 

y empresas unipersonales clasificadas en el Grupo 2 de preparadores de información 

y que  aplican el título II de la parte I del Libro I del Decreto 2420 de 2015. 

 



Así mismo, hacemos referencia al trámite que la mayoría de proponentes 

interesados en contratar con el Estado, deben realizar a más tardar el quinto día hábil 

del mes de Abril como lo estipula el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, 

en cuanto a la renovación del Registro Único de Proponentes en su información 

financiera y de experiencia, lo cual  vislumbra un contexto en cuanto a la 

información obtenida por diferentes proponentes con corte al año 2016 a la fecha; 

garantizando de esta manera, el cumplimiento de los principios en materia 

contractual y garantizando mayor pluralidad de oferentes.   

 

 

 

Observación 2: 

 

Según lo contemplado en el  Numeral 3.6.2 Indicadores Financieros Mínimos, 

solicitamos se modifique el corte de estos documentos del año 2015 y se acepten 

presentar estos indicadores a corte 2016. 

 

 

Observación 3: 

 

En el parágrafo 3 del Numeral 3.7.1 Habilitantes Técnicos, hace mención a: (…) 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. (…) (Subrayado fuera de texto) 

 

Corolario de lo anterior, solicitamos amablemente se aclare, de acuerdo con el perfil 

profesional solicitado en el pliego de condiciones, para que profesión será contada 

la experiencia desde la fecha de grado que figure en el Acta de grado o Diploma de 

grado y para que profesión profesional a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional. 

 

Observación 4:  EQUIPO DE TRABAJO 

 

Director del Proyecto: Según lo requerido en la página 16 del pliego de condiciones 

en cuanto a la experiencia específica, consideramos que, se limita la búsqueda de 



perfil profesional al requerir exclusivamente con Entidades Públicas o Privadas en 

procesos de liquidación o en etapa de post cierre y post liquidación o patrimonio 

autónomo de remanentes de Entidades liquidadas. Si bien es cierto, que como 

oferentes debemos dar garantías para el cumplimiento del objeto contractual, no 

significa que, al aportar un perfil que no cumpla esta especificación, no seamos 

garantes a la hora de cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato. Al 

contrario, con la experiencia en años y en trabajo con Entidades Públicas o Privadas 

y enfocado al cumplimiento en el objeto contractual, puede certificar el 

cumplimiento a cabalidad de sus funciones en el presente proceso. 

 

Motivo por el cual, solicitamos respetuosamente para el director de proyecto, se 

elimine la condición subrayada en el parágrafo anterior, y que se acepte la 

experiencia como mínimo 2 años tanto en el numeral 1 y 2 del mismo.   

 

Coordinador Jurídico 

 

Solicitamos amablemente, en la experiencia específica, se elimine la condición 

“Procesos de liquidación o en etapa de post cierre y post liquidación o patrimonio autónomo 

de remanentes de Entidades liquidadas “ Teniendo en cuenta que, el hecho de no tener 

experiencia en esa categoría, no se garantice el ejercicio de la profesión de tipo 

jurídico para el cumplimiento del objeto del presente proceso, al contrario, un 

profesional en derecho y con experiencia en su quehacer de tipo jurídico, puede 

garantizar el cumplimiento integral de las funciones que se le asigne. Justificando en 

su perfil que ha desempeñado por más de 3 años asesoría jurídica a Entidades 

Públicas o Privadas que así lo requieran.    

 

Profesional en salud 

 

Favor aclarar el Número de personas, que se requieren para cumplir este requisito. 

 

Técnico 

Le solicitamos amablemente a la entidad, precisar los técnicos que requiere para el 

cumplimiento del objeto contractual y aclarar si la experiencia será calculada a partir 

de la fecha de expedición de la tarjeta profesional o a partir de la terminación y 

aprobación del pensum académico; lo anterior, de acuerdo con la Ley 842 de 2003 la 

cual señala que la experiencia se debería calcular a partir de la tarjeta profesional. 
 



 

Observación 5: 

 

Para las funciones de las certificaciones: ¿Los manuales de funciones son válidos 

para acreditar las funciones del cargo de los profesionales? Y en su defecto le 

solicitamos a la entidad aceptar el formato de mes/año en la fecha de inicio y 

terminación de las certificaciones de los profesionales, ya que muchas de las 

certificaciones fueron expedidas hace más de 10 años y es imposible hacer la gestión 

de una nueva. 

 

Observación 6: 
 

Numeral 3.7.2. HABILITANTES DE EXPERIENCIA: Entendemos que la experiencia 

solicitada en este numeral, no debe ser acreditada en un rango específico de años. 

¿Es correcta nuestra interpretación? 

 

Adicional, solicitamos se aclare en el parágrafo cuatro, del presente numeral, si en 

el evento que no se puede aportar una certificación de contratos, podemos entregar 

i) el contrato debidamente suscrito entre las partes y sus modificaciones (Si hay 

lugar) ii) la certificación suscrita por el Representante Legal (…) (¿El representante 

Legal es el del proponente, o el de la Entidad con la que se suscribió el contrato?) 

 

Corolario de lo anterior y en aras de garantizar la libre concurrencia y los principios 

que acarrean la contratación en Colombia, solicitamos se modifique, para la 

experiencia mínima habilitante el condicional de: “(…) Entidades públicas o Privadas 

en Proceso de Liquidación o en Etapa de post cierre y post liquidación o patrimonio autónomo 

de remanentes de entidades liquidadas (…)” y acepten la entrega de 1 contrato 

relacionado como mínimo con uno de los servicios:  i) contables, o ii) financieros o 

iii) recuperación de saneamiento de cartera, cuyo valor corresponderá como mínimo 

al 10% del valor del presupuesto oficial para el presente proceso.   

 

 

Observación 7: 

 

Anexo 8, Cronograma:  De acuerdo con el cronograma del proceso, solicitamos se 

aclare el termino para observar a los términos de referencia definitivos del presente 

proceso.  

 

Observación 8: 

 



Anexo 10, Contrato: Solicitamos se incluya en la minuta contractual, la fecha de 

inicio y de terminación del cumplimiento del mismo, una calificación de la 

prestación del servicio, el porcentaje de participación si la propuesta se presenta en 

consorcio y/o Unión temporal.    

 

 

Cordialmente, 

 

 
 

 

 

 

 

PAOLA BONILLA FONSECA 

Profesional en Gestión Comercial 

Tel: (57-1) 2454619  

pbonilla@agsamericas.com   

Calle 40 No.  18 A  - 27 

Bogotá, Colombia 

www.agsamericas.com 
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