Bogotá D.C.; 02 de Mayo de 2019
Doctor
FELIPE NEGRET MOSQUERA
Apoderado General de Fiduciaria La Previsora S.A.
actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom Liquidado
Calle 67 No. 16-30
Bogotá D.C.
Ciudad
Asunto.:

observaciones PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

Referencia:

INVITACIÓN ABIERTA No. 01 de 2019 Contratar una persona jurídica legalmente
habilitada por el ministerio de trabajo para operar como empresa de servicios temporales,
para que suministre al PAR 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

Respetado doctor:
Dentro de los términos establecidos para las posibles observaciones del proceso en asunto
manifestamos lo siguiente:
1-

La entidad requerirá anexar a la propuesta los estados financieros comparativos de los dos
(2) años (2017-2018, solicitamos que los indicadores exigidos sean los del último año es decir
del 2018, teniendo en cuenta que son cifras actuales.

2-

Indica el numeral 3.6.2.4. Patrimonio lo siguiente:
Se determina el activo total menos pasivo total reflejado en los estados financieros comparativos de los dos (02)
últimos años (2017-2018) y el estado de resultados comparativos de los dos (2) últimos años (2017-2018), así:
Patrimonio = Activo total – pasivo total
El mínimo requerido es el 10% del presupuesto asignado a la presente Invitación Abierta,
cuyo valor asciende a la suma de ($537.000.000).
Solicitamos a la administración se requiera un patrimonio por un valor igual o mayor de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 500.000.000) con los estados financieros del año
2018.

3-

Indica el numeral 3.7. REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA y subumeral 3.7.2. Número de
empleados y requiere lo siguiente:
El proponente deberá presentar como mínimo tres (3) certificaciones en donde conste que suministró personal
en un período comprendido entre el primero (1°) de enero de dos mil dieciséis (2016) 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 personal en misión a administrar en promedio durante el plazo de ejecución del
contrato).

De lo anterior solicitamos a la entidad aceptar lo siguiente:

Nuestra compañía ha ejecutado contratos con el Centro Social de Oficiales y Centro Social de
Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional. Teniendo en cuenta que estos clientes tramitan sus
procesos de contratación del personal en misión en cinco (5) procesos al mismo tiempo y de esta
forma genera la misma cantidad de contratos con fecha de inicio y de terminación igual para todos,
siendo así las cosas solicitamos a la administración aceptar para el cumplimiento del mínimo requerido
de las cien (100) personas, se sumen el número de personas de las certificaciones aportadas con una
misma entidad con la misma fecha de inicio y fecha de terminación pero con diferente número de
contrato.
A continuación presento una imagen de uno de nuestros contratos suscritos para su mejor
entendimiento:

Atentamente;
Original firmado:
________________________________
ANDREA YOLANDA PINZON MUÑOZ
Representante Legal
C.C. 52.821.739 de Bogotá

