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PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

 

INVITACION ABIERTA NO. 01 DE 2017 

 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE 

REFERENCIA: 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

El 30 de marzo de 2017, fue publicado Proyecto de Términos de Referencia de la Presente 

Invitación Abierta, que tiene por 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” 

 

En dicho documento – “Proyecto de términos de referencia”, (Anexo 6 – Cronograma), se 

estableció la posibilidad de presentar observaciones a los mismos, hasta las 5:00 p.m. del 

07 de abril de 2017, dirigidas al correo electrónico 

invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co 

 

Dentro del término previsto para el efecto, fueron allegadas a dicha cuenta de correo 

electrónico las siguientes observaciones o inquietudes: 

 

Nombre Fecha y hora de recepción 

de observaciones en el 

correo electrónico indicado. 

Observación 

Racil Asesorías S.A.S. 05 de abril de 2017, 04:44 p.m. 

 

En Término 

AGS 07 de abril de 2017, 12:59 p.m. En término 

  

En consecuencia procede la entidad a resolver de fondo cada una de las observaciones o 

solicitudes presentadas. 

 

 

2. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES EFECTUADAS Y SU RESPUESTA 

 

2.1 RACIL ASESORÍAS S.A.S. 

 

Observación 1 

 

Dentro de acápite de obligaciones específicas de la Invitación Abierta No. 001, se menciona 

el universo de cartera a gestionar, en virtud del objeto del contrato, conforme a lo que se 

describirá a continuación. 

 

“2.2.1. Estimado de cartera a depurar: 

mailto:invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co


 

 
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   

2 

 

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 

  

 

(…)” 

 

Seguidamente se establecen las obligaciones a cargo del contratista, específicamente la 

obligación No. 14 que establece que el contratista debe “Asumir todos los gastos de 

desplazamiento del personal requerido para la ejecución del objeto contractual”, lo cual es 

imposible de asumir y de fácil análisis para quienes efectúan estas gestiones en el sector salud. 

 

Pues resulta pertinente establecer, que asumir dicha obligación resultaría inviable desde el 

punto de vista económico, pues tal como se especifica en los puntos 1,2, y 3 del numeral 2.2.2 

de los referidos pliegos, corresponde al contratista “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”. “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”, y “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”. 

 

Así las cosas, para efectuar todas gestiones necesarias para la ejecución del objeto 

contractual, en especial las de “acompañamiento en conciliaciones de cartera”. 

“Acompañar al PAR CAPRECOM LIQUIDADO a las conciliaciones administrativas” y 

“subsanación de todas las glosas administrativas y médicas a todos los entres”, se 

hace necesario efectuar los deslazamientos normales y lógicos por parte del contratista, 

hasta el ente en donde se vaya a desarrollar alguna de las anteriores actividades. 

 

De acuerdo a la experiencia obtenida en el sector salud, en especial lo concerniente a la 

identificación de cartera, conciliaciones y citas de concertación, sabemos que se deben hacer 
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desplazamientos tanto a nivel local como nacional, con el fin de ir a las zonas donde se 

generaron saldos de cartera, debido a que la vía electrónica y telefónica no prosperaría el fin 

pertinente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y según el GRAN UNIVERSO entregado en la invitación 

Abierta No. 001, observamos que las entidades a las que se requiere desplazamiento, son 

740 municipios, 40 entidades distintas a municipios y 289 terceros por IPS, sin tener en 

cuenta los recursos provenientes de depósitos recuperados sin identificar y los recursos de 

depósitos por recuperar. 

 

De este modo, el contratista tendría que desplazarse como mínimo 2 veces hasta el lugar 

donde operen los 1069 terceros (sin tener en cuenta los recursos provenientes de depósitos 

recuperados sin identificar y los recursos de depósitos por recuperar)n situación que 

arrojaría el total aproximado de 2134 visitas, por lo que resulta pertinente hacer el siguiente 

ejercicio. 

 

Tomando las 2134 visitas MULTIPLICADAS por el promedio de gastos de desplazamiento de 

$700.000 (inclute tiquetes de ida y regreso, alojamiento, etc), nos arrojaría un total de 

$1.493.800.000. 

 

De igual forma, resulta pertinente, ponen de presente que dentro de la cotización 

previamente presentada a la entidad, solicitada por la misma, para realizar el estudio de 

mercado, la sociedad que represento, remitió una cotización por la suma de 

$1.950.000.000, IVA incluido, en la que NO se encontraba inmersa la obligación de asumir 

todos los gastos de desplazamiento del personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual. 

 

Por lo anterior, se ADVIERTE que cargarle al contratista la obligación de “Asumir todos los 

gastos de desplazamiento del personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual”, pondría de una parte la i) la invitación y por otra si se llegare a adjudicar la 

misma ii) el contrato, en un ALTO riesgo, pues conforme a lo analizado por nuestra área 

experta encargada, a quien le sea adjudicado el contrato, realizaría gestiones que no le 

generen alto costo, como por ejemplo llamadas telefónicas, correo electrónicos, inclusión de 

personal no calificado para el asunto, y esto finalmente se traduciría, en resultados no idóneos 

para la entidad, más aun cuando el pago de los acreedores está a la expectativa del recaudo de 

recursos por parte del PAR. 

 

En conclusión, y conforme al breve análisis realizado, es importante que la entidad tenga de 

presente lo expuesto, y por tal se proceda a retirar del punto 2.2.2 de la Invitación Abierta No. 

001, la obligación número 14) que establece que corresponde al contratista “Asumir todos los 

gastos de desplazamiento del personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual”, ya que la misma resulta incongruente por la magnitud del objeto contractual, 

responsabilidades, plan de acción a gestionar, presupuesto asignado, personal técnico y 

profesional requerido. 

 

Respuesta:  

 

Es procedente teniendo en cuenta sus consideraciones y en razón a lo siguiente: 

 

 Las cotizaciones presentadas al PAR CAPRECOM LIQUIDADO soporte para determinar 

el valor estimado del presente proceso de contratación no establecieron dentro de 

sus costos los gastos de viaje. 
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 En la complementación del estudio de mercado realizado por la Coordinación  

Financiera del PAR CAPRECOM LIQUIDADO se precisó “La suma anterior no incluye 

valor correspondiente a gastos de viaje ni manutención y alojamiento que están 

asumidos por el PAR de acuerdo a la política que para tal fin se ha establecido”  

 

En consecuencia, en los términos definitivos se procederá a efectuar el ajuste respectivo 

omitiendo la obligación No. 14 relacionada en el numeral 2.2.2. Obligaciones a cargo del 

contratista. De igual forma se señalará como obligación del PAR CAPRECOM LIQUIDADO la 

siguiente: “Reconocer y pagar al CONTRATISTA el valor de los transportes, alojamiento y 

alimentación que se ocasionen como consecuencia de los desplazamientos que deban 

realizarse con el propósito de atender diligencias propias del objeto del contrato. Para este 

efecto deberá contar con la autorización previa por parte del supervisor del contrato y de 

acuerdo con las tarifas establecidas por el PAR CAPRECOM LIQUIDADO”. 

 

 

Observación 2 

 

En el numeral “3.7.2 HABILITANTES DE EXPERIENCIA” se estipuló que el “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%”.  

 

Con el ánimo de garantizar el principio de pluralidad de oferentes, solicito se elimine la 

expresión “…cuyo valor corresponda como mínimo al 10% del valor del presupuesto 

estimado para el presente proceso, sin incluir el valor del IVA del 19%, y por el 

contrario se establezca que – El proponente debe demostrar que ha suscrito como 

mínimo 03 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. Esto en el entendido que el tipo de contrato a celebrar es una 

consultoría, y en las mismas lo que importa es la experiencia del contratista y no el valor de 

los contratos celebrados. 

 

O en su defecto se permita que – El proponente demuestre haber suscrito como 

mínimo 03 contratos 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., cuya sumatoria del valor de los 3 contratos, 

corresponda como mínimo al 10% del valor del presupuesto estimado para el 

presente proceso, sin incluir el valor del IVA del 19%. 

 

Respuesta:  
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Teniendo en cuenta lo solicitado, el PAR CAPRECOM LIQUIDADO complementó el análisis 

efectuado previo a la publicación del borrador de los TER estableciendo con base a la 

experiencia de 12 firmas de auditores en la prestación de servicios objeto del contrato en 

entidades públicas y / privadas en procesos de liquidación o etapas de post cierre y pos 

liquidación o patrimonios autónomos de remanentes de entidades liquidadas, que el 

promedio por firma que ha prestado o presta estos servicios en clientes de estas 

características es de 3.42, por lo que se ha considerado procedente exigir como requisito 

habilitante de experiencia que el proponente demuestre haber suscrito como mínimo cuatro 

(4) contratos CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS EN PROCESO DE LIQUIDACION O EN 

ETAPA DE POST CIERRE Y POS LIQUIDACION O PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES 

DE ENTIDADES LIQUIDADAS, con anterioridad a la fecha de cierre del proceso, relacionados 

como mínimo con los siguientes servicios: i) Contables ii)Financieros o iii) Recuperación o 

saneamiento de cartera, cuya sumatoria del valor de los cuatro (4) contratos corresponda 

como mínimo al  10% del valor del presupuesto estimado  sin incluir el valor del IVA del 

19% para el presente proceso, es decir la suma mínima requerida corresponde a CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MDA./CTE. ($ 

149.580.000.oo). 

 

Por lo anterior, dicho ajuste se realizará en los términos de referencia definitivos  

 

 

2.2. AGS 

 

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. 

 

Respuesta  

 

No es procedente su observación, teniendo en cuenta que el proceso de invitación se inició a 

principio del mes de marzo de 2017, por lo que se consideró como fecha de estados 

financieros para efectos de la evaluación de los requisitos habilitantes en este componente, 

los correspondientes al año 2015, por estar los mismos debidamente aprobados por la 

Asamblea general de Accionistas, situación que por norma legal se terminaría la primera 

semana de abril, que es la fecha límite establecida en el código de comercio cuando no se 
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hubiere convocado  y que da derecho a los accionistas  a reunirse por derecho propio, 

garantizando de esta forma que toda la información financiera esté debidamente aprobada y 

presentada, con lo que se garantiza la transparencia de la misma y da 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. 

 

Respuesta  

 

Remitirse a respuesta de la observación 1. 

 

 

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. 

 

Respuesta  

 

Dado que en el cuadro donde se presentan el nivel de educación, tipo y tiempo de 

experiencia exigida y requisitos o documentos que el proponente debe presentar, se informa 

como se acredita la experiencia y como se cuenta, se procederá a suprimir el párrafo 3 del 

numeral 3.4.1.HABILITANTES TECNICOS. 

 

Para tal efecto, la experiencia se tomará de conformidad con lo señalado en el cuadro en el 

que se relaciona el personal mínimo requerido de tiempo completo. 

 

Observación 4  

 

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 
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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. 

 

Respuesta  

 

DIRECTOR DEL PROYECTO - COORDINADOR JURÍDICO 

 

No es procedente la solicitud, dado que el PAR CAPRECOM LIQUIDADO ha considerado 

necesario que tanto el director del proyecto como el coordinador jurídico, deben contar con 

los requisitos de experiencia e idoneidad relacionados en los términos de referencia, la 

incluye experiencia relacionada en procesos de liquidación o en etapas de pos cierre y pos 

liquidación o patrimonios autónomos de remanentes de entidades liquidadas, lo que 

garantizará eficiencia y eficacia en la labor a desarrollar. 

 

PROFESIONAL DE LA SALUD 

 

Frente al profesional de la salud, el número de personas requeridas es de uno (1) 

 

TÉCNICO 

 

Si bien en el borrador de términos de referencia por error se estableció la denominación 

“técnico”, lo que requiere el PAR CAPRECOM LIQUIDADO son auxiliares los cuales deben 

acreditar mínimo: 
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Nivel de educación de bachillerato. 

Un año de experiencia laboral en el sector salud.  

 

 

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. 

 

Respuesta  

 

Los manuales de funciones son válidos para acreditar las funciones de quienes ocuparon 

cargos funcionarios públicos. 

 

En cuanto al contenido de las certificaciones reiteramos que deben contener la información 

que se solicita en el Numeral 3.7.2.HABILITANTES DE EXPERIENCIA. 

 

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. 

 

 

Respuesta  

 

Respecto a su pregunta relacionada con el Numeral 3.7.2. HABILITANTES DE EXPERIENCIA, 

es correcta su interpretación “no debe ser acreditada en un rango específico de años.”. 

 

Le aclaramos que el literal ii) del párrafo cuatro del presente numeral debe ser suscrito por 

el representante legal de la entidad con la que se suscribió el contrato. 

 

Referente a su corolario se solicita remitirse a la respuesta dada a su observación número 4, 

por lo que no se accede a su petición. 
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Por último, se precisa que dada la observación presentada por RACIL S.A.S se complementó 

el análisis efectuado por el PAR CAPRECOM LIQUIDADO previo a la publicación del borrador 

de los TER estableciendo con base a la experiencia de 12 firmas de auditores en la 

prestación de servicios objeto del contrato en entidades públicas y / privadas en procesos de 

liquidación o etapas de post cierre y pos liquidación o patrimonios autónomos de 

remanentes de entidades liquidadas, que el promedio por firma que ha prestado o presta 

estos servicios en clientes de estas características es de 3.42, por lo que se ha considerado 

procedente exigir como requisito habilitante de experiencia que el proponente demuestre 

haber suscrito como mínimo cuatro (4) contratos CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS 

EN PROCESO DE LIQUIDACION O EN ETAPA DE POST CIERRE Y POS LIQUIDACION O 

PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ENTIDADES LIQUIDADAS, con anterioridad a 

la fecha de cierre del proceso, relacionados como mínimo con los siguientes servicios: i) 

Contables ii)Financieros o iii) Recuperación o saneamiento de cartera, cuya sumatoria del 

valor de los cuatro (4) contratos corresponda como mínimo al  10% del valor del 

presupuesto estimado  sin incluir el valor del IVA del 19% para el presente proceso, es decir 

la suma mínima requerida corresponde a  ciento cuarenta y nueve millones quinientos 

ochenta mil pesos mda./cte. ( $ 149.580.000.oo). 

 

Por lo anterior, dicho ajuste se realizará en los términos de referencia definitivos  

 

Observación 7 

 

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

término para observar a los términos de referencia definitivos del presente proceso. 

 

Respuesta  

 

De acuerdo al anexo 8 no hay lugar a presentar observaciones a los términos de referencia 

definitivos. 

 

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. 

 

Respuesta 

 

Se incluirá la minuta del contrato en el anexo 10 lo referido al inicio y terminación del 

contrato, así como al porcentaje de participación si la propuesta se presenta en consorcio 

y/o Unión temporal.  

 

Frente a la calificación de la prestación del servicio el supervisor emitirá la certificación de 

cumplimiento en el marco de lo dispuesto en el Manual de supervisión del PAR CAPRECOM 

LIQUIDADO. 

 

 

Nota. 

 

Es importante aclarar que la observación presentada oportunamente por AGS el 07 de abril 

de 2017, 12:59 p.m., fue reiterada mediante correo electrónico de fecha 08 de abril de a las 
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2017, 08:24 a.m. 

 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

FELIPE NEGRET MOSQUERA 

Apoderado General del PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

 

 

 


