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INVITACIÓN ABIERTA No. 002 DE 2017
EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

OBJETO:Contratar una persona jurídica legalmente habilitada por el Ministerio del Trabajo para operar, como empresa de servIcIos
temporales, para 'que suministre al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom Liquidado, trabajadores en misión a efectos que estos
adelanten las actividades que se requieran para el cumplimiento de las funciones a cargo del Patrimonio, de conformidad con los
requerimientos que éste efectúe durante el tiempo de ejecución del contrato.

3.5 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

A continuación se detalla para cada proponente el cumplimiento o no de los REQUISITOS HABlLITANTES JURÍDICOS descritos en el numeral 3.5 de los
Términos de Referencia:

I. Proponente: TEMPOLIDERS.A.S, NIT.802.019.581-0

l. REQUISITO .. ' . , CUMPLE/NO FOLIOS, CUMPLE

a. Carta de presentación de la oferta (según el Anexo 1) firmada por el representante de CUMPLE 1-2
la persona jurídica que presenta la propuesta, o por el apoderadp constituido para tal ¡.
efecto. La condición en la que se actúa deberá acreditarse conforme a la lev colombiana.
b. Manifestar que tanto la persona jurídica proponente y su representante legal, no se CUMPLE 3
encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitución y/o en la ley. Se 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 1474 de 2011 y demás normas previstas en la
-ConstitucI6n-v/oenla'lev (Anexo-GY.
c. Autorización de funcionamiento expedida por el Ministerio del Trabajo, de conformidad CUMPLE 4-9
con el artículo 82 de la Ley 50 de 1990, autorización que debe encontrarse vigente.

d. Certificación de la compañía de seguros que garantiza el pago de salarios y CUMPLE 10-12
prestaciones sociales a los trabajadores de la empresa de servicios temporales, en la que
conste la vigencia, cobertura de la póliza y pago de primas, en los términos establecidos
en la Ley 50 de 1990. Esta póliza es diferente de la que solicite el PAR Caprecom
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liquidado al proponente seleccionado al.momento de la firma del contrato.

e. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal y/o su apoderado. CUMPLE 13

f. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio CUMPLE 14-20
del domicilio principal del oferente, con una antelación no superior a un (1) mes,
contando 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 de la presentación de la
propuesta.
g. Copla del acta de junta de socios, de la asamblea de accionistas o del órgano N/A N/A
estatutario competente, en donde conste la autorlziJción otorgada al representante legal
de la sociedad, en el evanto en que éste tenga limitadas las facultades para actuar o
contratar.
h. Certificación suscrita por el proponente en la qüe manifieste que asume la calidad de CUMPLE' 21
empleador frente a los trabajadores que seleccione para la ejecución del contrato.
i. El proponente deberá anexar copia de la inscripción en el Registro Unico Tributario, CUMPLE 22
debidamente actualizado.

j. Antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal con fecha CUMPLE 23-24
de expedición no superior a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente
invitación.
k. Antecedentes fiscales de la persona jurídica y del representante con fecha de CUMPLE 25-26
expedición no superior a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente invitación.
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N/A N/A

:1::'

CUMPLE 29 ,.
c

CUMPLE . 30
--

EN PROCESODE
VALIDACIÓN

POR
FIDUPREVISORA

.1. Antecedentes judiciales dei representante legal. (www.policia.gov.co) con fecha de
expedición no superior a un (1) mes contado a partir dei cierre de ia presente invitación.

m. Pantallazo de consulta en ei Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
administrado por la Policía Nacional conforme a la Ley 1801 de 2016, tanto para el
representante iegal como para su apoderado.

11.- 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).

o. Certificación de cumplimiento con ias obligaciones al Sistema de Seguridad Social, en
los precisos términos indicados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (diiigenciar el
formato (!ievistoen el Anexo 2). --f---
p. Certificación de no estar incluido en la lista restrictiva sobre el iavado de activos
(elaborada 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
j2ropuesta será rechazada.
q. Diligen~iar el formulario SARLAFT(Sistema de Administraciór del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo) dispuesto para el efecto por Fiduciaria La Previsora
S.A. (Anexo 4). El oferente deberá ser aprobado según las regias de este sistema de
control financiero. La verificación será reaiizada directamente por Fiduciaria La Previsora
S.A.
r. Otorgar la póliza de seriedad de la oferta, en las condiciones indicadas en los presentes
Términos de Referencia.

3
N.A. = No aplica

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

27

28

,

46-47 --
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Por lo anterior, el proponente CUMPLE y podrá continuar en el proceso de selección del PARCAPRECOMLIQUIDADO.
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. n. Proponente: PERSONAL EFICIENTE COMPETENTEY CV\. SAS PECy CrA SAS, NIT, 860.531.041-0.

a. Carta de presentación de la oferta (según el Anexo 1) firmada por el representante de
la person.a jurídica que presenta la propuesta, o por el apoderado constituido para tal
efecto. La condición en la ue se actúa deberá acreditarse conforme a la le colombíana.
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, Se 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 1474 de 2011 y demás normas previstas en la
Constitución /0 en la le Anexo 6 ,
c. Autorización de funcionamiento expedida por el Ministerio del Trabajo, de conformidad
con el artículo 82 de la Ley 50 de 1990, autorización que debe encontrarse vigente.

CUMPLE/NO
CUMPLE

" ,'m~8t~'""

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7

8

1

d. Certificación de la compañía de seguros que garantiza el pago de salarios y
prestaciones sociales a los trabajadores de la ei¡1presa de .servicios temporales, en la que
conste la vigenci<J, cobertura de la póliza y pago de primas, en los términos establecidos
en la Ley 50 de 1990. Esta póliza es diferente de la que solicite el PAR Caprecom
Li uidado al ro onente seleccionado al momento de la firma del contrato.
e. Fotocopia de ia cédula de ciudadanía del Representante Legal y/o su apoderado.

f, Certificado de existencia y representación legal expedído por la Cámara de Comercio
del domicilio principal del oferente, con una antelación no superior a un (1) mes,
contando 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 de la presentación de la
Qropuesta.
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g. Copia del acta de junta de socios, de la asamblea de accionistas o del órgano N/A N/A
estatutario 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.
h. Certificación suscrita por el proponente en la que manifieste que asume la calidad de CUMPLE 20
empleador frente a los trabajadores que seleccione para la ejecución del contrato.
i. El proponente deberá anexar copia de la inscripción en el Registro Unico Tributario, CUMPLE 21
debidamente actualizado.

j. Antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal con fecha CUMPLE 27-28
de expedición no superior a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente
invitación.
k. Antecedentes fiscales de la persona jurídica y del representante con fecha de CUMPLE 29-30
expedición no superior a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente invitación.

1. Antecedentes judiciales del representante legal (www.policia.gov.co) con fecha de CUMPLE 31
expedición no superior a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente invitación.

m. Pan{allazo de consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
- ¥CUMPLE 32

administrado por la Policía Nacional conforme a la Ley 1801 de 2016, tanto para el
representante legal como para su apoderado.

n. Si el representante legal es varón menor de cincuenta (SO) años, deberá anexar N/A N/A
fotocopia de la libreta militar o del certificado correspondiente
(www.libretamilltar.mil.co.). - ---~ .. ~- ___ o ••

___ o

..

o. Certificación de cumplimiento con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social, en CUMPLE 33
los precisos términos indicados en el artículo SO de la Ley 789 de 2002 (diligenciar el
formato previsto en el Anexo 2\.
p. Certificación de no estar incluido en la lista restrictiva sobre el lavado de activos CUMPLE 34 '
(elaborada 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
propuesta será rechazada.
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Por lo anterior, el proponente CUi'lPLE y podrá continuar en el proceso de selección dei PAR CAPRECOi'l LIQUIDADO.
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Unidad de Contratación

-<C.J\ er ~
JORGE LUIS t, RRERA lEYTON

Abogado ASesor

INViTACIÓN ABIERTA No. 002 DE 2017
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q. Diligenciar el formulario SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de EN PROCESODE
Activos y Financiación del Terrorismo) dispuesto para el efecto por Fiduciaria l.a Previsora VALIDACIÓN
S.A. (Anexo 4). El oferente deberá ser aprobado sagún las reglas de este sistem;:¡ de POR
control financiero. La verificación será realizada directamente por Fiduciaria La Previsora FIDUPREVISORA
S.A.
r. Otorgar la póliza de seriedad de la oferta, en las condiciones Indicadas en los presentes CUMPLE 37-38
Términos de Referencia.

,

Por hoy, por m:uiana y por sIempre.

Cordialmente,

N.A. '" No aplica
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