
 

 

Bogota D.C., 13 de Enero de 2021 

 

Señores 
PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
Atn. Dr Felipe Negret Mosquera 
Apoderado General 
Ciudad 
 

Asunto: OBSERVACIONES TERMINOS DE REFERENCIA INVITACION ABIERTA No.01 DE 2021  

Respetado Doctor Negret  

Encontrándonos dentro de los plazos establecidos para realizar observaciones a los términos de referencia 

sobre la invitación abierta No 01 de 2021, publicados en el portal web de PAR CAPRECOM LIQUIDADO, nos 

permitimos realizar las siguientes observaciones: 

1. 3.5 REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS  

 

a. ITEM 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" - En razón a la situación de emergencia que ha sido declarada por el gobierno 

nacional las entidades estatales se encuentran funcionando bajo algunas restricciones que 

impiden el funcionamiento eficiente en algunas de las solicitudes, en este caso para la 

solicitud del certificado de autorización de funcionamiento VIGENTE, el ministerio de trabajo 

ha indicado lo siguiente  

 

"En Cuanto a la vigencia de las Certificaciones de Empresas de Servicios Temporales, le 

informo que según el Decreto 491 de 2020 art. 8 señala “Ampliación de la vigencia de 

permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, 

certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no 

pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá 

prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes 

(1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o 

licencia deberá realizar el trámite ordinario para su renovación, Estamos a la espera de 

nuevos parámetros por parte del Gobierno Nacional, para que cuando se restablezcan los 

servicios presenciales, proceder con el trámite correspondiente."  

 

Por lo anterior solicitamos se aclare en los términos de referencia que, si se tiene constancia 

del trámite de solicitud del certificado ante el ministerio, sea válida una certificación que en 



 

 

físico indica que ya no tiene vigencia pero que, por la emergencia sanitaria declarada por el 

gobierno, se permita la presentación de esta certificación adicional del soporte de trámite 

ante el ministerio para la actualización de esta. 

Agradeciendo su acostumbrada colaboración 

 

Atentamente 

 

 

MANUEL FELIPE RAMOS C 
Subgerente 
 

 


