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INVITAÓÓN ABIERTA No. 001.-201.9
ACTA DE CA.L1FICACIÓNDEFINITIVA DE REQUISITOS HABILlTANTES JURíDICOS

. ,

l. ANTECEDENTES

1.- El PAR CAPRECOM LIQUIDADO publico el 29 de abril de 2019 el Proyecto de Términos de Referencia
de la presente Invitación Abierta No. 001 de 2019. .

.

2.- El 07 de mayo de 2019 se publicarpn ,los Términps de Referencia definitivos

,

'

No. 001 de 2019 con el siguiente objeto:

"Contratar

uno persona jurídica

de la Invitación Abierta

legalmente

habilitada

por el

Ministerio de Trabajo para operar camo empresa de servicios temporales, para que suministre al PAR
CAPRECOM LIQUIDADO, trabajadores en misión a efectos que estas adelanten las actividades que se
requieran para el cumplimiento

de las funciones a cargo de la entidad. ".

3.- EI14 de mayo de 2019 {dentro

",'f

No.
, 1

del cronograma establecido se recibieron las siguientes ofertas:

'

--

.-'-,

~
,

Nombre

PERSONALEFICIENTECOMPETENTE PECY CIA S.AS

2

COMPAÑíA COLOMBIANA DE SERVICIOSTEMPORALES SAS.
.
SUPERLABOR¡\LESSA

3

4.- Dentro del cronograma
previsto para el efecto, el equipo evaluador designado publicó la
precalificación' de los requisitos habilitantes' jurídicos, financieros y de experiencia, emitiendo las
correspondientes solicitudes pa'ra subsanar o aclarar sus pro~uestas.
'S'-,Dentro del término previsto para el efecto, se recibieron las siguientes comunicaciones:
5.1.

Del proponenfe

COMPAÑíA COLOMBIANA DE SERVICIOSTEMPORALESSAS.:

,

'

a.o Correo electrónico generado el17 de mayo de 20i9 (5:57 pm), en el que manifiesta que
no es necesario aportar certificación de vigencia de la licencia de, funcionamiento
expedida por el Ministerio del Trabajo, por cuanto la misma se refiere a informes
, estadisticos;
b.

Correo electrónico del 17 de mayo de 2019 (6:38 pm), en el que realiza 'observaciones
frente a la capacidad juridica del proponente SUPERLABORALESSA ya los 'requisitos de
habilifación por experiencia;
Correo electrónico del 20 de, mayo de 2019 (9:48 am), en el que aporta certificación de

c.

vig,en~ia de la licencia de funcionamiento

/

con el fin de subsanar requisitos habilitantes.
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5.2.

Del proponente
a.

PERSONAL EFICIENTECOMPETENTE PECv'CIA 5.A.S.:'

Oficio radicado 2019-5240-003569-2 radicado el 20 de mayo de 2019 a las 16:47:51, en el que
manifiesta que la certificación de vige~cia de la licencia de funcionamiento será entregada por el
Ministerio 'del Trabajo en diez (lCJ) dias hábiles. En la: misma comunicación, aporta estados
financieros

Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

11. ESTUDIO DE LOS.DOCUMENTOS DE SUBSANACiÓN ApORTADOS.

2.1. PROPONENTE COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOSTEMPORALESS.A:S.:

REQUERIMIENTO'PARA SlJBSANAR
PUBLICADO EN LA PRECALlFICACIÓN
"El proponente allegó constancia expedido
por el Coordinador del Grupo de Atención al
Ciudadano y Trámites ..de la Dirección
. Territorial Bogotá del Ministerio de Trabaja
en la que consta que la certificación tuvo
vigencia hasta el 30 de abril de 2019. Por lo
anter;or se requiere al proponente para que
allegue constancia vigente conforme a la
exigida en elliterol e) .del numerol 3.5 de los
Términos
de
Referencia
Definitivas,
•
concordante can los artículos 082de la ley 50
de 1990 y lO' del Decreta 4369 de 2006."
J

.

I

ANÁLISIS
Mediante correo eiectrónico del 20 de mayo. de 2019
(9:48 am), el proponente allegó certificado.expedido
por
el Grupo de Atención al Ciudadano de la Dirección
Territorial de Bogotá D.C., con fecha de vigencia hasta el
31 de julio de 2019.
Por lo anterior; queda subsanado este requisito.

,

2.2. PROPONENTE PERSONAL EFICIENTECOMPETENTE PECy CIA S.A.S.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
ANÁLISIS
PUBLICADO EN LA PRECALlFICACIÓN
"El proponente allegó constancia expedida .El pr.oponente no allegó la' constancia
por el Coordinador del Grupo de Atención al, comité evaluador.
I
Ciudadano y Trámites de Ja Dirección
f'

solicitada .por el

Territorial Bogató del Ministerio de Trobajo
Por consiguiente,
la propuesta
será rechazada en
en la que consta que la certificación tuvo' -aplicación de las causales de rechazo previstas en los
vigencia hasta el 30 de abril de 2019. Por lo
anterior, se requiere al proponente para que literales g), j) y o) del numeral 3.10 de los Términos de
Referencia.
allegue constancia vigente conforme a lo
exigido en elliterol e) del numeral 3.5 de' los
l.
Términos
de
Referencia
Defini~ivos,
cancoidante con los artículos 82 de la ley 50
I
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'REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
PUBLICADO EN LA PRECALlFICACI6N
de 1990 Y,lO' del Decreto4369 de 2006."

. ANÁLISIS

I

/

111. ANÁLISIS

DE

LAS OBSERVACIONES

SOBRE LA

CAPACIDAD, JURfDICA

DEL PROPONENTE

SUPERLABORALESS.A.
El proponente COMP!\ÑíA COLOMBIANA DE SERVICIOSTEMPORALES S.A.S., mediante correo electrónico
'.del 17 de' mayo de 2019 (6J8 pm), presentó observaciones
sobré la capacidad jurídica de
SUPERLABORALESSA, en los siguíentestérminos:
"El objeto social que figura en el certificada

de existencia y representación

legal del proponente

no

cumple con los requisitos legales que regulan a las empresas de servicios temporales,. por lo tanto
no puede prestar los servicio objeto del presenta proceso .
. Al artículo 71 de la Ley 50 de 1990 dispone lo siguiente:
.':ARTICULO 71. Es empresa de servicios temporales
servicios can. terceros beneficiarios
actividade~, ,mediante
la labor

aquello que contrato

para caloborar temporalmente
desarrollada
por pe~sonas

'directamente por la empresa de .servicias temporales,
carócter de empleador. "

lo prestación

de

en el desarrollo de sus
naturales,
contratadas

la cual tiene con respecto de éstas el

De igual forma el artículo 72 de lo misma ley indíca:
"ARTICULO 72. Las empresas de servicios temporales

deberón constituirse

como personas

jurídicas y tendrón como úníco objeta el previsto. en el artícu/~ anterior. "

,
Es absolutamente cloro que la ESTSUPERLABORALESS.A na cumple can la estableCida en la Ley 50
de 1990, par la tonta na cumple con los requisitos legales para poder ejercer como Empresa de
Servicias Temporales, ya que su objeto social difiere al establécido por la ley 01 incluir acividiJdes na ,
autorizadas para las EST como son: evaluaciones de competencias, evaluaciones de desempeña,
aplicación de' pruebas psicaiógicas, procesos contables y tributarios, apoya en salud ocupacional,
visitas domiciliarias, etc.
Esta situación le impide' al proponente ejecutar el.objeto del presente proceso, 'y CAPRECOM na
, puede desconacerdicha'situoción,
ya que el proponente a la ¡echá de cierre del presente procesa
,NO TIENE CAPAÓDAD JURíDICA PARA CONTRATAR CON CAPRECOM EL OBJETO DEL PRESENTE
PROCESO,estando inhabilitado

legalmente para desarrollarlo.

Por lo anterior solicitamos a la entidad, dar cumplimiento a lo estoblecído por la Ley y deshabilitar
la propuesta del proponente SUPERLABORALESS.A, (JI na cumplir con las requisitas establecidos
parla ley (...)."

,

.

.
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El PAR considera que no sonde recibo las obs,ervaciones planteadas:
En primer lugar, el hecho que el objeto social de SUPERLABORALESS.A. incluya actividades referidas con
evalua'ción de desempeño, aplicación de pruebas psicológicas, procesos contables y tributarios, apoyo en
salud' ocupacionaJ, visitas domiciliarias, etc., no desdibuja la exigencia del objeto' social exClusivo que,
impone el articulo
complementariasal

72 de la ley 50 de 1990, en la medida que diChas actividades

són conexas o

objeto social principal de suministrar personal en misión.

En segundo lugar, la autorización de funcionamiento expedida por el Ministerio del Trabajo y' allegada
c'en la propuesta, sumada a la certificación de su vigencia, le permite al PAR concluir q~e la' autoridad
competente verificó su conformidad con todos los requisitos previstos en la Ley 50 de 1990 y.en sus
normas reglamentaria, lo que le permitió emitir la licencia de funcionamiento y la certifiCación sobre su
vigencia: De allí, que mal' haria el' PAR en desconocer los permisos ya otorgados y debidamente
ejecutoriados

y restarle capacidadjurídica

al proponente.

'

IV. ANÁLISIS DEFINITivo DE LOS REQUISITOS HABILlTANTES JURíDICOS
I

'.

,

..

Proponente'

,.

,

,

PERSONAL EFICIENTECOMPETENTE PECY CIA ~.A.s.

!;',~n'Conclusión
NO CUMPLE

COMPAÑíA COLOMBIANA DE SERVICIOSTEMPORALES S.A.S.

CUMPLE

SUPERLABORALEss.A.

CUMPLE

Para constancia se suscribe en Bogotá D.C., a '-os veintiún
diecin~eve (2019).

,

(21) días del mes de' mayo de dos míl

-

, ,

(ORIGINAL FIRMADO)
L1SETHCAROLINA PINEDA GARCíA
Abogada Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)
. JORGE LUIS HERRERA LEYTON
Abogado Asesor

INVITAC/6NABIERTA
No. 001 DE 2019
ACTA DE CALlFICACI6N FINAL DE REQUlSITOSHABILlTANTES

JURíDICOS

/
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Bogotá,

D.C. Mayo 21 de 2019

,PARA

Comité EV,aluador de'Contratación
Contratación
PAR CAPRECOM

'DE

FERNANDO CANTINI ARDILA
MARTHA LOZANO
GONZALEZ .
.,
Delegados Comité de Contratación
Coordinación
Administrativa
y Financiera

.

/
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VERIFICACIÓ~ DE DOCUMENTOS FINANCIEROS Y EVALUACION
'FINANCIERA Y DE EXPERIENCIA INVITAClON ABIERTA No. 01 de 2019

En cumplimiento
a revlSlon asignada
póngo
a su consideración
el resultado
de la
verificación
de documentos
financieros
y, evaluación
financiera
aportados'
en la
invitación abierta No. 01 de 2019, en el punto 3.6.'Y 3.7 Requisitos Habilitantes Financieros
y de experiencia"cuyo
objeto es "Contratar una persona jurídica legalmente habilitada
por el ministerio de trabajo para operar como empresa de ~ervicios 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 de la entidad".
3.6 REQUISITOSHABILlTANTESFINANCIEROS
VERIFICACiÓN SUPERLABORALESS.A.
PROPONENTES/ REQUISITOS
DOCUME~T5s

A PRESENTARPARA"AN~~ISIS FINANCIERO;l!

ESTADOS FINAN~IEROS COMPARATIVOS

l.

l!

A. 2017.2018
B. CEDULA - T.P-

' '

C

ANTECEDENTESJCC

C

DICTAMEN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS

I

,

111

•

,"

.~''''~

1

SUPERLABORALESS.A

,.

o,'

~

C
-=,'/

-",",,7"

"

",",

PORCENTAJE DEAIU (ADMINMISTRACION,'iIMPREVISTOS,UTlUDAD).
"Defensoría

del Consumidor

Financiero;

Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96.51 • Oficina 203, Edificio Oficlty en la cIudad de

Bogotá O.e. PBX 6108161 I 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevi$ora@ustarizabogados.com de 8:00 am • -6:00 pm, lunes a viernes en jornada
continua.....
.
las fundones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los
consumidores financieros'ante la institucion. Usted puede formular sus quejas contra;la "entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agenda,
sucursal, oficina.de corresponsalía u oficina de atendon al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste
formule recomendadones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la fiduciaria y sus Consumidores. Para fa
presentacion de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos
del redamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificadon 3. Domidlío (direcdon V ciudad) 4. Descripcion de los hechos y/o derechos que considere
que le han sido "vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier
smartphone, por Play Store o por App Sto re.
J
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SUPERLABORALESS.A.

Nral.

2.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

C

35.75%

/

3.

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

C

9.43

4.

PATRIMONIO LIQUIDO

C

346% DEL REQUERIDO

EXPERIENCIA
A.

Monto De Contratos

C

B. ' Número de Empleadós

C

~ CONVENCIONES:
C=CUMPLE

NC= NO CUMPLE

NI A=NO

APLICA

~ CONCLUSiÓN:
Una vez revisados los documentos
entregados
habilitantes financieros se concluye que~

por

el oferente

y los requisitos

El Proponente
SUPERLABORALES S.A. Cumple' con los documentos
requeridos por '10
'invitaciÓn pública, y lo requerido en los indicadores
financieros y de experiencia,
y
podrá continuar en el presente proceso de contratación
con el PAR Caprecom.
Los resultados

il

de ,los indicadores

los encontrarán

2

en la matriz anexa de indicadores.

Mediante correo electrónico
del 17 de mayo de 2019, el proponente
COLTEMP S.A.S.
realizó las siguientes observaciones
sobre la experiencia
de SUPERLABORALES:

l.
I

111

"En e/ folio 65 de la propuesta el proponente aporta certificación de experiencia expedida por PAR
CAPRECOM en donde indica que la terminación del contrato es el31 de mayo de 2019,y en los
"Defensoría
del Consumidor
Financiero: Dr. JOSE FEDERICO USTÁRIZ GÓNZAlEZ. Carrera 11 A No 96-51 • OfiCina 203, Edifido Oficity en la ciudad de
Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, fax; Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com
de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes
jornada
continua",
• Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los
consumidores finanCieros ante la institución. Usted puede formular sus Quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia,
sucursal, oficina de corresponsatia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de Que éste
formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos Que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la
presenta'ción ,de Quejas ante el Defensor del Consumidor no se ex¡"geninguna formalidad, se sugiere Que la misma contenga como minimo los siguientes datos
del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (direcdón y ciudad) 4. Descripción de los hechos vio derechos Que considere
que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" dlsponíbJe para su descarga desde cualquier
sm..artphone, por Play Store o por App Store.
I
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término~ de refer~n~(a se esiablece que la experiencia d~be ser con contrato~ suscritos y
cumplidos,es decir que se encuentren ejecutados a la fecha de cierre y entrega de las propuestas,
por lo tanto esta cértificación no cumple' con lo establecido en los témíinos de referencia,
'

La certificación de EDINSA indic~ que se suministrarqn 120 personas anuales, por lo tanto no
cumple con el requisito establecido en los términos de referencia de haber suministrado minimo
100 trabajadores, entendiéndose que debe ser el promedio mens¡¿al y no anual, ya que es la
necesidad de PAR CAPRECOM establecida en los términos de referencia yen, el documento de
respuestas. dadaS,por la entidad
cual hace parte integral del proceso. "

e!

\

ElPAR considera que nosonacertadas'las

observaciones formuladas,

El numeral 3.17 de los Términos de Referencia establece: "El proponente debe'
demostrar que ha suscrito y cumplido contratos relacionados con el objeto de la
, ,presente invitación, (:__
)," Con ,dicha exigencia, el PAR
, . pretende obtener evidencia
que no sólo se firmaron los contratos, sino que.los mismos también se han cumpli<:lo
por las empresas de servicios temporales proponentes, Sin embargo, (jicha exigencia
,no impone que los contratos allegados como soporte de experiencia, se encuentren
terminados o finalizados. ".
'.
, ,
.',

,g\
<

o

;

.

Por consiguiente, en relación a la certificaciÓn emitida por el PAR CAPRECOM
LIQUIDADO, la misma cumple con los requisitos previstos en los Términos.de
Referencia,
.
En cuanto a la certificación emitida por EDINSA.el PAR observa que la misma también
cumple con los requisitos previstos en los Términos de Referencia, porque el requisito'
pr~v:isto en el numeral 3.7.2 ibídem no impone.acreditar un promedio me(1sua'l,sino un
promedio por contrato: "El proponente' deberá presentar como mínimo tres (3)
certificaciones en donde conste que suministró persónal en un período comprendido
entre el primero (1°) dé enero de dós mil dieciséis (2d16) y la -fecha de presentación
de la propuesta en cuantía no inferior a cien (100) personas" por cada contrato
certificado. (Este guarismo corresponde al estimado de p'ersohal en misión a
.administrar en,promedio durante el plazo de ejecución del contrato)." Al acreditar
entonces que con EDINSAe¡'proponEmte SUPERLABORALES
contrato en promedio 120
personas, cumple con la exigencia del PAR.

3

'.
"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96.51 - Oficina 203, Edificio Ofidty en la dudad de
Bogotá o,e. PBX 6108161/ 6108164, Fax; Ext. 500. E-mal!: defensoriafiduprevlsora@ustarizabogados.comde8:00
am ,- 6:00 pm, lunes a viernes t;n Jornada
continua
Las fundones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a: las quejas'contra las entidadés vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero'de los
consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del.Consumidor en OJalqulera agencia,
sucursal, ofiona de corresponsalía u oficina de atención al publico de la entidad, asimismo tiene
poslbl1ldad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste
formule recomendadones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la
presentadón de quejas ante el Defensor del Cónsumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como minimo los siguientes datos
del reclamante; 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4: Descrlpdón de los hechos ylo derechos que cons'idere
que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor financiero. disponible para su descarga desde cualquier
smartphone/por Play Store o por App Store.
'
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Con base a lo anteriormente
expuesto,
El Propbnente
SUPERLABORALESS.A. Cumple
.coi) los documentos requeridos por la invitación públiéa. y
requerida
en los
indicadores fi,"ancieros
de éxperiencia, y poOrÓ continuar en el presente proceso de
contratación
con el PAR Caprecom.
',"
\

lo

y

I

VERIFICAcr6N

PEC
PROPONENTES I REQUISITOS

Nral.

"

PEC
"

,_

",,_

'._'~_:_\O___

~~;;,;;;;_,,_ .' ,.";'.(',_".;,,

DOCUMENTOS A PRESENTARPARA ANALlSISFINANCI~~(»),~L
'ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
(

. A..

.

B.

-

NC

2017.2018
CEDULA - T.P- ANTECEDENTES.JCC

C

DICTAMEN DE LO~"ESTADOS
FINANCIEROS

C

~- --

~ORCENiA.JE-i?É-AIU (ADM¡NisTRACIO-N:IM¡;~EViST9S.UTILlDA[»'¡~

\

o

o
e

~
o

,

PROPUESTADE AlU

4.00% SIN IVA'

INDICADORES FINANCIEROS

Resultado.

l.

IN DICE DE LIQUIDEZ

C

1.98

2.

IN DICE DE ENDEUDAMIENTO

C

49.49%

3.

RAZÓN DE COBERTURA DE.INTERESES

4.

PATRIMONIO LIQUIDO

40.17
189% DEL REQUERIDO

C

EXPERIENCIA
A.

B.

4

C

Monto De Contratos
/

$20.752.080.779

"

Número de Empleados

620

C

~ CONVENCIONES:
'C=CUMPLE

¡
NC= NO CUMPLE

NI

A= NO APLICA

~ CONCLUSiÓN:
"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICOUSTÁRIZ GÓNZALEZ.Carrera 11 A No 96-51 - Ofídna 203, Edificio Ofidty en la dudad de
Bogotá D.C. PBX 6108161/6108164,/ax:
Ext. 500. E-mail: defensorlaflduprevlsora@ustarizabogados.com
de 8:00 am -,6:00 pm, lunes a viernes en jornada
continua~. .
•
.
las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar t~amite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los
consumidores financieros ante la institución. Usted puede fOnTlUtarsus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en OJalquiera agencia,
sucursal, oficina de corresponsalía u ofiCina de atención al publico de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el animo de que éste
formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favore<:er las buenas relaciones entre la Aduciaria y sus Consumidores. Para la
presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ning"una formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos
del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificadón' 3. Domicilio (dirección Y' ciudad) 4. Descripción 'de los hechos ylo derechos que considere
que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier
s~artphone, por Play Store o por App Store.

'n-\J
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PAR CAPRECOM Liqu'idado
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~ww.parcaprecom.com.co
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@MINHACIENDA

-I'J!I~~~~ GOBIERNO DE COLOMBIA

PAR
CAPRECOM
l'IQUIDADO
Una vez revisados los documentos
entregados
habilitantes financieros se concluye que:

par

el oferente

y los requisitos

El ProPQnente PEC NO CUMPLE con los documentos
requeridos por la invitación
. pública según numeral 3:6.1: DOCUMENTACION en su literal a), teniendo en cuenta
que falta los estados, de cambios en el patrimonio de accionist~s y .el de flujos de
efectivo, lo cual debe solicitarse para subsanar diCho fallante, respecto con lo
requeri.do en los indicadoreS ,financieros y de experiencia
podrá c.ontinuar en 'el
presente, proceso de 'contratación
con el PAR Caprecom,
subsanando
lo ya.
mencionado.

, ,

Con fecha Mayo 20 de 2019 PEC adjunto dentro dél plazo par~ subsanar, los estados
de ,cambios en' el patrimonio de accionistas y el estado de flujos de efectivo, par 10
que dio cumplimiento
a la documentacion
solicitada en el numeral 3.6.1. literal a)
par' lo que Cumple con .los documentos
requeridos parla invitación pública, y.lo
requerido en los indicadOres. financieros
de experiencia, y podrá continuar en el
. presente proceso de co~traiación
con el PAR Caprecom. .
.

y

Losresultados

de los indicadores

los encontrarán

en la matriz anexa de indicadores.

,

VERIFICACiÓN COLTEMP SAS
PROPONENTES(REQUISITOS

COLTEMP S.A.S.

'~ªOéUJ'AENios,~A!:~ESENT~RiAR!,

A.
B.

AN~r~¡~JINAN£I~R9~~~""

ESTADOS.FINANCIEROS COMPA,RATIVOS
2017-2018'
,

C

CEDULA - T.P- ANTECEDENTESJCC

C

DICTAMEN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS

C

5

. P6RCEN'fAJE
DE" 7¡iÜ(ADMINISTRÁciC>N,IMPREVlSTOS;UTliiOAD)
- ..
-,_o
.,_.'
,__
._.~ ~
"~_-<"

JIJi
¡
¡

~'"

PROPUESTADE AlU

3.99%

;;~~'INí:>¡éADORES'
FíNANCIE¡OS''f;~f.,~~Resulfado
111

_~"",;."~,-=,-~~~~_-:'~'2-~:'::'.

"._,'o', '':O.':.'"

_~~._._

",_,~"",,,,,-,~'

'h':>."-",:"

;:;:;':;%;";' ."

'0_'f~7'-:"",

E¥",i~¡~
~~J!iSf,

- :_:,-"O$%/~•.'

1.83

IN DICE DE LIQUIDEZ

"Defensoría del Consumidor Financiero: Oro JOSÉ FEDERICOUSTÁRlZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 103, Edificio Oficity en la ciudad de
Bogotá D.e. PBX 6108161/ 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8;00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada
. continua".
.
.
.
, '
Las funciones del .Defensor del Consumidor son: Dar tramite a las Quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita: Ser vocero de los
consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus Quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumiaor en cualquiera agencia,
sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de. Que éste
formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos Que puedan favore<:er las búenas reladones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la .
presentación de Quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna foonalidad, se sugiere Que la misma contenga como mínimo los siguientes datos
del re<:lamante: 1. Nombres y apellidos compíetos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos Que considere
..••.
que le han sido vulnerados. De igual foona puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su. descarga desde cualquier
. smartphone, por Play Store o por App Store.
'. .
/
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PAR CAPRECOM Liquidado
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PAR

.

CAPRECOM
LIQUIDADO

Nral.

PROPONENTES / REQUISITOS

COLTEMP S.A.S.

2..

INrilCE DE ENI?EUDAMIENTO

C

55.87%

3.

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

C

3.87

4.

PATRIMONIO LIQUIDO

353% DEL REqUERIDO'

EXPERIENCIA .'

.~

A.

Monto O.e Contratos

C

B.

~úmero

C

$43.2.10.916.944

I

de Empleados

CONVENCION ES:

1225

\

\

,
NC= NO CUMPLE

C=CUMPLE

,.

~ CONCLUSiÓN:

ij

,

!

I

!

1:

¡'"
o
o

•

"o

,

N/A= NO APLICA

.

Una vez revisados los documentos
entregados
habilitantes financieros se concluye que:

el' oferente
'

y los requisitos

El Proponente
COLTEMP S.A.S.
Cumple
con los' documentos
requeridos
por
. invitación
pública. y lo requerido en los indicadores
financieros y de experiencia.
podrá continuar en el presente proceso de contratación
con el PAR C?precom.

>

Los resultados

de los indicadores

los 'encontrarán

!t~~~
Visto Bueno:

en la matriz cine~a de indicadores.

--

FERNAN
CANTINI ARDILA
Delega
o Coordinación'
Administrativa
y Financiera .

Delegado Coordinación
Administrativa
y Financiera

I

la
y

..

Cordialmenre;

,

por

Janneth del Pilar Peña Plazas Coordinación
:Administrativa
y Financiera

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. J6sÉ FEDERICOUSTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 ,- Oficina 203, Edifido Oficlty en la ciudad de
Bogota O.e. PBX6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevlsora@!ustarizabogados.c:om
de 8:00 am • 6:00 pm, lunes a viernes en jornada

cont\nua~.

"

.'.

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas_contra las entidades vlglladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los
consumIdores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia,
sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la poslbHldad de dirigIrse al Defensor con el animo de que éste
formule recomendacIones y propuestas en aquellos aspectos' que pueda'n favorecer las buenas reladones entre la FIducIaria y sus Consumidores. Para la
_presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se éxlge ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los sIguientes datos
del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. "Domicilio (dirección y ciudad) 4., Descripción de los hechos y/o derechos que considere
" que le han sido vulnerados. De igual forma puede, hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Finandero" dIsponible para su descarga desde cualquier
smartphone, por Play Store o por App Store.
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Invitaciones Abiertas

o

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Ingrid Margarita Pinilla Rocha <ingrid_pinilla@coltemp.com.co>

Datos adjuntos:

PRESENTACIONINFORME 1ER TRIMESTRE2019.pdf; carta mibtrabajo.pdf

viernes, 17 de mayo de 2019 05:57 p.m.
"
invitacionesa biertas@parcaprecom.com.co
RV: SUBSANACION DE REQUISiTOS HABIUTANTES - INVITAcióN
2019 .

ABIERTA No. 01 de

Buenas tardes,

o

Con respecto a la certificación trimestral expedida por el Ministerio de Trabajo en donde consta la
entrega de los informes estadísticos por parte de las Empresas de Servicios Temporales que
aportamos en nuestra propuesta y que tiene fecha de vencimiento el 30 de abril de 2019, debemos
informar que la nueva certificación fue solicitada al Ministerio de Trabajo el 30 de abril de 2019 de'
acuerdo con el radicado que adjuntámos a m¡estra propuesta y que adjuntamos nuevamente a esta
comunicación.
o

_ Es claro, que eldocúmento fue solicitado oportunamente por COL TEMP 9AS, pero por tiempos del
Ministerio, esta certificación la entregaran el próximo lunes 20 de abril de 2019, ya que dicha entidad,
'tarda hasta 15 sJíashábiles en expedir el documento.
'
Esto no afecta. en nada la L1Ci=NCIA DE FUNCIONAMIENTO de las EST ya que es una certificación
de informes estadisticos más no una certificación de la licencia de funcionamiento, la cuál es
expedida mediante acto administrativo y solo puede ser revocada por la misma vía, entendiéndose
vigente con la resolución de funcionamiento aporta dentro de nuestra propuesta, cumplimiendo
plenamente con lo.establecido ~n los términos dé referencia que
el numeral 3.5 literal c) indican:

en

"Autorización de funcionamiento expedida por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el
articulo 82 de la L,ey 50 de 1990, autorización que debe encontrarse vigente"
o

Este requisito se cumple en su totalidad con la presentación de la resolución que autoriza el
. funcionamiento de COL TEMP SAS de conformidad con el artículo 82 de la ley 50 de 1990,
entendiéndose ,vigente hasta tanto no exista un acto administrativo que revoque dicha licencia de
funcionamiento.
Es de aclarar que la resolución de la licencia de funcionamiento es indefinida, por lo que no tiene
vigencia. Por otro lado el estado de dicha licencia puede ser consUltado oficiosamentepor parte de
CAPRECOM en la página WEB del Ministerio de trabajo en donde figura el registro de las empresas
de servicios temporales "ACTIVAS", es decir con licencia de funcionamiento vigente.
Finalmente, de acuerdo con lo' informado por la Dirección Terrítorial de Bogótá"del Ministerio de
Trabajo, CAPRECOM no puede eliminar nuestr¡:¡ propuel'ta por el hecho de no aportar un
documento que no ha expedido dicha territorial, toda vez que eso no significa que' la licencia de
funcionamiento de la EST no este activo, y dan la opción a CAPRECOM de verificar directamente con dicha territorial el e~tado de nuestra licencia de funcionamiento vía telefónica al PBX 5186883.

1

,
Por lo anterior solicitamos permitirnos entregar el documento el lunes 20 de mayo, o en su defecto
ver.ificar vía telefónica o mediante la página WEB delMinisterío del Trabajo que la licenCia de .
funcionamiento de nuestra empresa SE. ENCUENTRA ACTIVA Y VIGENTE.
.,

Cordialmente;

Ingrid Margarita Pinilla Rocha
Gerente General
í

Cel: 3187160233
PBX: (57 1),6350611
Carrera 13 # 98-35 (Chico)
www.coltemp.com.co
Bogotá - Colombia

•
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Invitaciones Abiertas
De:

Enviado el:

Para:
Asunto:

Ingrid Margarita Pinilla Roéha <ingrid_pinilla@coltemp.com.co>
viernes, 17 de mayo de 2019 06:38 p.m.
invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co
.

.'

OBSERVACIONESAL INFORME DE EVALUACIÓN PREllMINAR DE LA INVITACIÓN ,
ABIERTA No. 01 de 2019 CUYO OBJETO ES:Contratar una persona jurídica legalmente
habilitada por el Ministerio de Trabajo para .• operar como empresa de servicios
temporales, para que su ..

Buenas tardes,
De. acuerdo con lo establecido en el crqnograma del proceso, nos permitimos formular
observaciones sobre la propuesta presentada por el proponente SUPERLABORALES

SA

1. OBJETO DE LA EMPRESA
El objeto social que figura en el certificado. de existencia y representaCión lega¡"del proponente no
cumple con los requisitos legales que regulan a las empresas de servicios temporales, por lo tanto
'no puede prestar los servicio objeto del presenta proceso.
Al artículo 71 de la Ley 50 de 1990 dispone lo siguiente:
"ARTICULO 71. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación dé
seNicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
actividades, mediante la labor pesarrolla9a por personas naturales, contratadas directamente
por la empresa de seNicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de
empleador."
''
,
De iguai forma el artículo 72 de la misma ley indica:
"ARTICULO 72. 'Las empresas de seNicios temporales deberán constituirse como personas
jurídicas y tendrán como único objeto el previsto en eí art[culo anterior. " .
. Es absolutamente claro que la EST SUPERLABORALES S.A no cumple con lo establecido 'en la Ley
50 d¡:¡ 1990, por lo tanto n6.cumple con 'Ios requisitos legales para poder ejercer como Empresa de
Servicios Temporales, ya que su objeto social difiere al establecido por ia ley al incluir acividade's no
autorizadas para las EST como son: evaluaciones de competencias, evaluaciones de desempeño,
aplicación de pruebas psicológicas, procesos contables y tributarios, apoyo en salud ocupacional,
visitas domiciliarias, etc.
Esta situación le impide al proponente ejecutar el objeto del presente proceso, y CAPRECOM no
puede desconocer dicha situación, ya que el proponente a la fecha de cierre del presente proceso
NO TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR CON CAPRECOM EL OBJETO DEL
PRESENTE PROCESO, estando inhabilitado legalmente para desarrollarlo.

1

.,
Parlo anterior solicitamos a la entidad, dar cumplimiento a lo establecido por la Ley y deshabilitar la
propuesta del proponente SUPERLABORALES S.A, al no cumplir con los requisitos establecid9s por
la ley, aplicando las siguientes causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones:
a. El proponente se halle incurso en alguna de las causas de inhabilidad
para contratar establecidas en la Constitución ylo en la ley.
b. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente
persona que cárezca de facultades de representación legal.

incapaces

o incompatibilidad

para obligarse o por

e. Cuando el PAR detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas par los proponentes
mediante pq.Jebas que aclaren la información presentada.
.
I

.

,

j. Cuando de conformidad con el certificado de existe¡ncia y representación legal expedido por
la Cámara de Comercio, o con los estatutos de fa persona juridica, se determine que su
duración no cumple el término mínimo exigido, o cuando en este mismo certificado se verifique
que el objeto del proponente no se aíusta al objeto de la presente invitación. .
- -

2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

,

'

En el folio 65 de la propuesta el proponente aporta certificación de experiencia expedida por PAR
CAPRECOM en donde indica que la terminación del contrato es el'31 de mayo de 2019,y en los
términos de referencia se establece que la experiencia debe ser con contratos suscritos y cumplidos
es decir que se encuentren ejecutados a la fecha de cierre y entrega d~.las propuestas, por lo tanto
esta certificación no cumple con lo establecido en los t~rminos de referencia.
La certificación de EDINSA indica que se suministraron 120 personas anuales,- por lo tanto no
cumple con el requisito establecido en los términos de referencia de haber suministrado mínimo 100
trabajadores, entendiéndose que debe ser'el promedio mensual y no anual, ya que es la necesidad
de PAR CAPRECOM establecida en los términos de referencia y en el documento de respuestas
d~das par la entidad el cual hace parte integral del proceso.
.

Cordialmente;

Ingrid

Margaríta

Pinilla- Rocha

Gerente General

-

Cel: 3187160233
PBX: (57 1) 6350611
Carrera 13 # 98-35 (Chico)
www.coltenip.com.co
Bogotá - Colombia
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Invitaciones Ábiertas
De:
Enviado el:

Ingrid Margarita Pinilla Rocha <ingrid_pinilla@coltemp.com.co>
,lunes, 20 de mayo de 2019 09:48 a.m.
invitacionesa bie rtas@parcaprecom.éom.co
RE:SUBSANACION DE REQUISITOS HABIUTANTES - INVITACIÓN ABIERTA No. 01 de
2019
'
..

Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

mintrabajo-1.pdf

Buenos días,
Dando álcánce al correo electrónico enviado el viernes 17 de mayo, adjuntamos certificación expedida por el
ministerio de trabajo con el fin d.e subsanar requisitos habilitantes.
I

Cordialmente;
\..

Ingrid.Margarita

Pinilla Rocha

Gerente General
Cel: 3187160233
PBX: (57 1) 6350611

Carrera 13 # 98-35 (Chico)
www.coltemp.com.co

.

Bogotá - Colombia

De: Ingrid Margarita Pinilla Rocha [mailto:ingrid pinilla@coltemp.com.co]
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 05:57 p.m.
Pa ra: invitacionesa biertas@parcaprecom.com:co
Asunto: RV: SUBSANACION DE REQUISITOS HABILITANTES - INVITACIÓN ABIERTA No. 01 de 2019

,
Buenas tardes,
Con respecto a la certificación trimestral expedida por el Ministerio de Trabajo en donde consta la
.. entrega dé los informes estadísticos por parte. de 'las Empresas de Servicios Temporales que
aportamos en nuestra' propuesta y que tiene feéha de vencimien'toel 30 de abril de 2019, debemos
informar que la nueva certificación fue solicitada al Ministerio de Trabajo el 30 ce abril de 2019 de
acuerdo con el radicado que adjuntamos a nuestra propuesta y que adjuntamos nuevamente a esta
comunicación.
.
Esciaro, que el documento fue solicitado oportunamente por COL TEMP SAS: pero por tiempos (I;"!
Ministerio, esta certificación la entregaran el próximo lunes 20 de abril de 2019, ya que dicha entidad
tarda hasta 15 días hábiles en expedir el documento.

1

,.

Esto no afecta en nada la LICENCIA DEFUNCIONAMIENTO de las EST ya que es una certificaCión
de informes estadisticos más 'no una certificación de la licencia de fUr:lcionamiento, la cuál es
expedida mediante acto administrativo y solo puede ser revocada por la misma via, entendiéndose.
vigente con la resolución de.funcionamiento aporta dentro de nuestra propuesta,cumplimiendo
plenamente con lo establecido en los términos de referencia que en el numeral 3.5 literal c) indican:
';Autorización de funcionamiento
expedida por el Ministerio
del Trabajo, de conformidad cOn el
.
,
arlículo 82 dela Ley 50'de 1990, autorización que l1ebe encontrarse vigente"
"

l.

-

!,

•

~',

'.

'

. Este requisito se cumple en su totálidad con la presentación de la resólución que autoriza el
funcionainien~o de COLTEMP SAS de conformidad con él artículo 82 de la ley 50 de 1990,
entendiéndose vigente ,hasta tanto no exista un acto administrativo que revoque dicha licencia de
funcionamiento.
'
,

.

,

Es de aclarar que la resolución de la Iicencia,de funcionamiento es iridefinida,'por lo que no tiene
vigencia. Por otro lado el estado de dicha licencia puede ser consultado oficiosamente por parte de
CAPRECOM en la página WEB del Ministerio de trabajo en donde figura el registro de las empresas
de servicios temporales "ACTIVAS", es decir con licencia de funcionamiento vigente.

.

'.

Finalmente, de acuerdo con lo informado por la Dirección Territorial de Bogótá del Ministerio de
Trabajó, CAPRECOM no puede eliminar nuestra propuesta por el hecho de no aportar un
documento que no ha expedido dicha territorial, toda Vez que eso no significa que la licencia de
. funcionamiento de la EST no este activo, y dan la opción a CAPRECOM de verificar directamente
con dicha territorial el estado de' nuestra licencia de funcionamiento vía telefónica al PBX 5186868.
, Por lo anterior solicitamos permitirnos entregar el docúmento el lunes 20 de -mayo, o ~n su defecto
verificar vía telefónica o mediante la página WEB del Ministerio del Trabajo que la licencia de
funcionamiento de nuestraempresa SE ENCUENTRA ACTIVA Y VIGENTE.
,

.

Cordialmente;

Ingrid Margarita Pinilla Rocha
Gerente General,

.
Cel: 318 7160233

I
I

PBX: (57 1) 6350611

Carrera 13,# 98-35 (Chico)
www.coltemp.com.co
Bogotá - Colombia
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DIR EcaÓN

TERRITORIAL

DE BOGOTÁ D.C.

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCiÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES
.
DE LA DIRECCiÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.
A QUIEN INTERESE,
HACE CONSTAR:
Quev erificado los archivos del Grupo de Atencion al Ciudadano y Trámites de la Direccion Territorial de Bogotá
D.C., respecto al solicitante relacionado a continuacion, se evidencia lo siguiente:

,,
,

RAOICADO'

13505

RAZONSOCIAL
lOENTIFICACION

COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS COLTEMP SAS

ESTADO LICENCIA
FUNCIONAMIENTO

•

830059650

ACTIVA,

RESOLUCION LICENCIA
873
FUNCIONAMIENTO,
del 181marzo/2000
VALOR

VIGENTE
ESTADO POLlZA DE
ANB-100099927
. POllZA No.
'2000
POlIZA smmlv
CUMPLlMIENTO
EMPRESA
COMPAÑIAMUNDIALDE
31/diciembre/2018
VIGENCIA POLlZA
ASE GURADORA, '
SEGUROSS.A
31/diciembre/201 g
Trimestres2018 5lI 5I.J ~ 5I.J HA PRESENTADO
INFORMES
, 'pOR PRESENTACiÓN
'''1234
TRIMESTRALES
Trimestres2019, P; ¡
n
SEGURIDAD SOCIAL
SOPORTES

-

SUCURSALES
AUTORIl.l\DAS

AGENCIAS
AUTORIZADAS

.

ADV ERTENCIAS:
El contenido de la presente constancia tiene validez en todo el territorio colombiano,
La presente constanéiaunicamente guarda relacion con la Autorización de Funcionamiento de la solicitante,
me diante la presente no se certifica el estado que.el solicitante tiene ante este Ministerio por concepto de
Qu ejas, Reclamaciones y/o Investigaciones Administrativo Laborales.

,

La presente Constancia tiene hoja anexa de Observaciones

NO

La presente Constancia tiene vigenCia hasta el miércoles, 31 de julio de 2019
.
Dado en la ciudad de Bogotá O.C, ~I dia 20/mayo/2o.19
~

,
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GRUPO DE ATENCiÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES'
VeJil'io:5 y Baboro: Marina G.

CODIGO DE VERIFICAclON

! !IIIII!1IIIIIIIIII~ 111111111l1li11111111111111:1 mlll~II'111111

* , J 5 O 5 - 2 5 , O 9 2 *
Verifique siempre la autenticidad del presente
certificado, comuniquese al telafano relacionado en el
pie de pagina, tenga fa constancia a mano.

.
.

Cra 7 No, 32 • 63 peX: 5186868 Exl 11826
WWia'.mintrabajo,gov,co Bog6tá D.C. - Colombia

.
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Bogotá D.C., 20 de may~ de 2019

__

o

I

"'i"

No 2019-5240-003569-2
Facha

Radlcado:

'- ~~~::">"";"¡:';I""

20105/2019

16:47:51

Usuario

Radlcador:

lrengifo~

Asunto: 431NFORMACION
Destino: 6000-COORDINACION ADM1NIS

C:':'PIt:'~"::)rn

FELI P E N EG RET M OSQU E RA

)
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Doctor

._---

---

••.•j'+';;.,::"+,,,'~U=~~D)_~.~_C_~O!\IAJ
••••.
C:_j;"IGf¡::_t.I:r.¡:rc.Ot.~

D.¡::_TJ:_M.:r_~
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Apoderado General de Fiduciaria La Previsora SA.
actuando única y exclusivamente como' vocera y administradora del Patrimonio AutóDomo
de Remanentes de Caprecom Liquidado
Callé 67 No. 16-30
Bogotá D.C.
Ciudacj

Por medio de la presente me permito anexar los documentos solicitados a íos resultados'
de las evaluaciones:
REQUISITOS HABILITANTES

JURIDICOS:
.

.

Este documento nos lo entregaran en diez (10) dias hábiles por parte del Ministerio de
. Trabajo.
. ... /
REQUISITOS HABILlTANTES

FINANCIEROS

Anexamos los siguientes documentos:

,.

1. Flujo de Efectivo
2. Estado de Cambios en el Patrimonio

,.

~dO
I

. ~LBA
MARITZA BARAKE ~ABLEH
Representante Legal

.
Calle 67 No. 6-6001.

1101 - I 102 • Bogotá

Personal Eficiente Competente y Cía. SAS.

D.e. • Tels.: 2126925
,

./

.

- 310 IB99 • Fax: 212 6989 • Cel.: (320) 496 5086 • www.pecycia.cóm
AFIlIADOAAC05ET
.

I .

--,

PERSONAL

,

,•
•,
•,

Aellvidodes de
OperaciOn

"""
""
"

999999
1
2
3

•,
•,
••

""

Cambios en Adlvos ~
PasJvosOperllclonal~

12

""

""
""
"

20
9911999
Flujo de EfeetJvoNeto
cn AetJvidadesde

999999

o. Utilidad del
000 Eslado de Resultados
+ De reeleelunes
+ Amortlzeclones
+ Provisiones
Amortlucl6n Calculo Ac1uan.1 Bonos Tl1ulus Penslonlllos
Utilidad on Método do Partic aciOn
Ulilldad en Venta do Inyc!Slonos
UlIIidad en Vle Pro edades Plante E ui
lo Otros Bienes
Real oraciones
Pérdida en Venta o Retiro de Bienes
Pérdida en Método de Partlcl acl6n
+ o _ ColTt!cli'mMonetaria. A usles
Inflacl6n
+ Provisi6n 1m llIISlo de Rema Com ementerlos Est. de RC5Un
+ 0- Diferenda en cambio
+ o _ Errores de E' I'ClclosAnteriores
Eledlvo enerado en o eroci6n
+ Disminud6n Deudores
+ Dlsminucl6n Inventllños
+ Dlsminucl6n Adivos Diferidos
+ Aumcnto Proveedores
+
Aumento Cuentas r P ¡.r
Aumenl0 1m uestos Gravomenes Teses
Aumenlo Obli adones Laborales
Aumenlo Pasivos Estimados Provisiones
Aumentos Pasivos Dlleridos
Aumento Otros Pasivos
Aumento Deudores
Aumento Inventarios
Aumento Acllivos Diferidos
Disminucl6n Proveedores
DlsminuciOnCuentos r P ar
Disminuci6n 1m UO~05Gravamenes Tasas
DIsminuci6n Obl' edones Laborales
Disminucl6n Pasivos Estimados Provisiones
Disminud6n Pasivos D:leridos
DisminU'CI6notros Pasivos
Cambios en adivos
slvos o
donales
Flujo de Electfvo Noto en Ac1ividadesde Operaci6n

1111991111

Com ra Inversiones Tem rales
Com ra Invereiones Pennanenles
Com ro Pm [edad~s Planla E u]
Aumenlo Intan ibles
Aumenlo Otros Activos
Vento Inv~rslones Tem ralos
Venta Invo!Siones Permanentes
+
Venta Pro ledades Planta
ui
+
Dlsminue/ón Intan Ibles
+
Dlsmlnuci6n Otros Activos
Flu de Elecllvo Neto en Actividades de Inve!Si6n
Nuevas Otii aclones Filloneleras 8 Corto Plazo
Nuevas ObJi eciones Financieras a Lo o Plazo
Aumento aonos Pe les Comel'dalos
Aumento Ca ~al Social lo Rccolocacl6n de acciones
Aumento Su rav~ tle Ca Itsl
Pa o de Ob!" adanes Finllnderas a Coto Plazo
Pe o de Obr aclones Finsnderas a La o Plazo
Disminuci6n BollOS Pa elos Comercial",.
Dlsminuci6n CA ilol Social lo Read uisieión de "cclones
Disminuci6n Su rovll de Ca 'lel
Pa a de utilidades Dividen Pa~iei Giro de Remesas
Flu' de Efectivo Neto en Adividades Financieros

~

9999119

TOTAL - Aumento (Dismlnuci6n) del Efectlv

•,
•,
•,

Adivid<ldes delnve!Si6n

"

999999
1
2

••
,

,

Aetivid<ldesde
Flna~cl6n

7

•,
10

TOTAL - Aumenl0
(Disminución) dei
EfectivO
fedlVo Ano Anlerlol"
Efectivo Presenle Mo

"

----

IIs~klo

e 31de Diciembre

392763670.00
000
0.00
29679076,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
_______
422 442 746.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104 571226.00
0.00
0.00

+

O CllId6n

1
2
3

CIA S.A.S.

Isil!do'>i DicI-;~~i
31-d; iGls-j

Re"ñ"Ylón

.COd."
1
2

COMPETENTE
Y CM SA.S. - PEC y
FLUJO DE EFECTJVO
A 3f DE DICIEMBRE DE 2018
(Cffras uprosadas en peso¡ eulumblanos)

EFICIENTE

~-'

0,00

--~--~'-744

0.00
-682901 ll5t!.00
0.00
-57843000.00
0.00
_2714339.00
0.00
-105171484.00
0.00
0.00
0.00
059 455.00

aD!!'!!
0.00
0.00
000
0.00
000
426954711,00
0,00
0.00
0.00
0.00
- 426 954 711.00

de 2.017.)

112519417.00
11 547304.00
0.00
155465829.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
349 532 560.00
177 698 924.00
0.00
0.00
0.00
17 941 58000
125586393.00
7063586~1,00
0.00
0,00

0.00
0.00
0.00
-1~18161.00
0.00
0.00
0.00
0,00

0,00
0.00
0.00
1026171377.00

1375703927.00
-1349940961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0.00
-1 3049940961.00
0.00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5184913.00
~ 184.913.00

20578 053.00
302 379 7~6.00
322,957,799.0e

11
11

Eo~

ROSALBA MARITZA BARAKE
Reprosent¡.ntc legal
C.C.11,070.223

Revisora Fisclll
Matricula 35~79.T

ZAIDA

EVA MESA V
ONTADORA
P.1SU96-T

GAS

PERSONAL

EFICIENTE

COMPETENTE

Y C/A S.A.S. - PEC y CIA S.A.S.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE

31 DE 2018

(Cifras expresadas cn pesos colombianos)

,

Cad.

1

2

DICIEMBRE

31 DE 2018

1

1
•.Cod

~~

Renglón'

31
32
33
34
35
36
37
3B
999999
31
32
33
34

Ca ital Social

35
36
37
3B
999999

Dividen.

Superavit

De Capital

Total Reservas
Revalorizacion
Dividen,

del Patrimonio

O Parte, Daeret. En Acc.O Cuotas

Resultados

Del Ejercicio

Resultados

De Ejercicios

Anteriores

Reservas
otal t'a f1mOnlO
Ca ilal Social
Superévit

De Capital

Total Reservas
Revalorización

del Patrimonio

O Parte. Deere!. EnACC.O,Cuotes

Resultados

Del Ejercicio

Resultados

De Ejercicios

Anteriores

Reservas
a flmoma

./

o'"

<?n~ ROSALBA MARITZA BARAKE
Representante

" Saldo Inicial".

651,690,000.00
0.00
0.00
84 593,695.00
0.00
164,267475.00
244 253,551.00
37 811,380.00
1182,616101.00
651 690 000.00
0.00
0.00
84,593,695.00
0.00
88,559,346.00
160,879,148.00
19,559,438.00
1,005,281 627.00 .

'/
//

"'\..

~

Dlsmiri~ció~

Aumento

,Saldo

Fina",

,1

353,487,303.00
164,267,475.00
39,276,367.00
. 517,754,718.00

651 690,000.00
0.00
0.00
84,593 695.00
0.00
164,267,475.00
353,487,303.00
25,000,001.00
383,521 025.00
77 ,087,747.00
f-, 189,267,476.00.':
, <~1,550,379,770.00

164,267,475.00
88,559,346.00
18,251,942.00
252,826,621.00

651 690,000.00
0.00
0.00
84,593,695.00
0.00
164,267,475.00
244,253,551.00
37,811,380.00
"'.1,162,616,101.00

88,559,346.00
5,184,943.00
., '93,744,269.00'"
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CLAUDIA PATRICIA lOPEZ BUITRAGO

legal

Revi5ro Fiscal

C,C, 21,070,223

Matricula 35479-T

IREYA MESA VARGAS
CONTADORA
T.P.153296-T

•

