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PATR!Mor~xo AUTONOlv¡O DE REMANENTES PAR CAPRECOi'1 LIQUIDADO

INVITACIÓN ABIERTA No. 002 DE 2017

INFORME DE PRECALIFICACIÓN

1.- PAR CAPRECOM LIQUIDADO publicó el15 de junio de 2017 Proyecto de Términos de Referencia de la presente Invitación Abierta No. 002 de 2017.

2.- Dentro del plazo fijado piJra el efecto no 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.

3,- El 22 de junio de 2017 se publicaron los Términos de Referencia definitivos de la Invitación Abierta No. 002 de 2017 con el siguiente 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".

4.- El 29 de junio de 2017 y dentro del cronograma 2stablecido se recibieron las siguientes ofertas:
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1 TEMPOLIDER S.A.S
2 PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA SAS PEC y CIA 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 Especial mediante nota interna de fecha 29 de junio de 2017, procede a emitir la evaluación
respectiva., _

n. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS HABILITANTES

2.1.- REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

Los evaluadores JORGE LUIS HERRERA l.EYTON y ROSA MARÍA LÓPEZ JARABA, analizaron los requisitos habilitantes Jurídicos establecidos en el numeral 3.5
de los Términos de Refer'encia, concluyendo que los proponentes cumplen con lo solicitado y podrán continuar en el presente proceso de selección; se adjunta
acta de evaluación debidamente suscrita en Tres (03) folios a doble cara.

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.cam.co

http://www.parcaprecom.cam.co


. {fiduprevisora)
Por hoy>por mañ:tna y por slempre.

PAR
CAPRECOM
LIQUIDADO

2.2.- REQUISITOS HABILITANTES FINJl.NCIéROS

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, concluyendo que los proponentes cumplen con los indicadores de capacidad financiera exigida y por lo tanto
podrán continuar en el presente proceso de selección; se adjunta acta de evaluación debidamente suscrita en Tres (03) folios.

2.3.- REQUISITOS HABII.ITANTES DE EXPERIENCIA

La evaluadora MART;-J!J. LOZANO GONZALEZ analizó 105 requisitos habilitantes técnicos (experiencia), establecidos en el numeral 3.7 de los Términos de
Referencia, concluyendo que los proponentes cumplen con los requi~itos de experiencia exigida y por lo tanto podrán continuar en el presente proceso de
selección; se adjunta acta de evaluación debidamente suscrita en cuatro (04) folios.

2..4.~' ,CONCLUS:£6N SOBHE LA \{cRXF1CACIÓrJ D:= CU1V!PLI}\:~IENT(j Dé REQUISITOS HJ.\3ILITPd\rn:S

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

REQUISITOS ,'.¡i:i¡REQUXSITOS '
HABILITANTES" "HABILITANTES
FINANCIEROS .TÉCNICOS

CUMPL_E CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

."REQUISITOS::
HABILITANTES
JURÍDICOS
CUMPLE

CUMPLE

TEMPOLIDER S.A.S
PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y
CIA SAS PEC y CVI, SAS

UI. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Confo.r:m.e_aJ,as-r:gglas de asignación de l:Juntaj~l:Jrevistas en el Capítulo Cuarto de los Términos de Referencia, se asigna la siguiente calificación provisional:

3.1.- Menor porcentaje de administración de nómina
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'PORCENTAJE DE , -~ ' ,
AD"MINIS'TRACIO' N' ffl'FOI-IO'DElA'

,. PROPUESTA
OFRECIDO.

. ,PUNTAJE
ASIGNADO

PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y ClA SAS
PEC y CIA SAS
TEMPOLlDER SAS.

3.2.- Apoyo a la industria nacional y reciprocidad

4,25%

429%
3

1

900
800

PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA SAS
PEC y CIA SAS
TEMPOLlDER S.A.S.

3.3.- StlinatOt!t3 de puntajes

NACIONALIDAD PROPONENTE .
SEGÚN CERTIFICADO DE
,.'.:" EXISTEI\IC~A Y".,' ...•.
REPRESENTACION lEGAl4í'

100
100

14-19
14-20

.'11 surl1dr los punt"jes obtenidos en apliCilción de los criterio~ de asignación de puntaje descritos en el Capítula Cuarto de los Términos de Referencia, se
obtienen los siguientes resultados:

....OFERENTE .. i"

PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA SAS
PEC y CIA SAS
TEMPOLlDER S.A.S.

PUNTAJEOBTENIDO"

1000
900

IV;-AE>VER'fEN€'1-t\,------------- _

Se informa a los proponentes que conforme a lo previsto en el numeral 3.9 de los Términos de Referencia, tienen el derecho a presentar observaciones a la
precalificación aquí emitida, dentro de los plazos establecidos en el cronograma. De igual manera, se advierte que la presente pre-calificación no asigna el
derecho a la adjudicación del contrato, toda vez que la misma está supeditada a las observaciones que consideren oportuno presentar los oferentes y a las
respuestas y análisis que frente a las mismas realice el PAR.

Para constancia se firma a los cuatro (4) días del mes de julio de Dos Mil Diecisiete (2017).
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Miembros' del Comité Evaiuador,

INFORME DE PRECALlFlCAClÓN
INVITACIÓN ABIERTA No, 002 DE 2017

JORGE LUIS H RRERA LEYTON
Abogado Asesor

1C\.-~~.
M 'THA LOZ . O GONZALEZ

CooralñaCic;nAo- -Istrativa y Flrr,nrc1en------------------------------i
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