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Invitaciones Abiertas

De: Daniel Rodriguez <cdrodriguez@agsamericas.com>
Enviado el: jueves, 14 de enero de 2021 04:51 p.m.
Para: invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co
Asunto: INVITACIÓN ABIERTA NO. 01 DE 2021 - PAR CAPRECOM LIQUIDADO

Respetado Dr. FELIPE NEGRET MOSQUERA  

Apoderado General de FIDUPREVISORA S.A. - PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

Por medio del presente mensaje enviamos nuestra observaciones y solicitudes de aclaración a la respectiva INVITACION 

ABIERTA No. 01 de 2021 cuyo objeto es el de: 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. 
 

3.2. POSIBLES OFERENTES: “Únicamente podrán participar en esta invitación todas las personas jurídicas, 
individualmente consideradas, que tengan autorización de funcionamiento expedido por el Ministerio del 
Trabajo, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006. No son admisibles 
ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, en atención a lo normado en el artículo 72 de la Ley 50 
de 1990. En el evento que se presenten propuestas bajo cualquier esquema asociativo que no configure una 
persona jurídica en los términos prevenidos en el artículo 82 de la Ley 50 de 1990, las propuestas serán 
rechazadas.” 

1. Nuevamente solicitamos de la manera más respetuosa, haciendo énfasis en una selección objetiva y favorable 

para la entidad, el aceptar propuestas de personas jurídicas diferentes a las de empresas de servicios 

temporales, toda vez que no son las únicas en el mercado laboral que cuentan con las capacidades para proveer 

personal. Adicionalmente, el anterior requerimiento ya se establece en los requisitos técnicos de experiencia 

del proponente, por lo que no tiene sustento jurídico el limitar la presente invitación abierta a las empresas de 

servicios temporales. De la manera más respetuosa, le sugerimos a la entidad modificar o eliminar dicho literal, 

y aceptar la presentación de personas jurídicas sea a través de proponente singulares o plurales en consorcio o 

unión temporal. 

 

3.5. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

2. Solicitamos de manera respetuosa esta convocatoria abierta no sea dirigida únicamente a empresas de servicios 

temporales, puesto que no son las únicas personas jurídicas idóneas y competentes, que pueden cumplir con 

los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, para cumplir la necesidad del PAR CAPRECOM LIQUIDADO, 

teniendo en cuenta que los términos de referencia son claros al solicitar una capacidad financiera y técnica 

específica para cumplir como contratista idóneo y proveer el personal necesario durante el tiempo del contrato 

a suscribir. Como corolario, sugerimos sea modificado o eliminado dicho literal, en función al beneficio de la 

entidad para recibir ofrecimientos más favorables según la propuesta económica y las calidades ofertadas por 

otras personas jurídicas que no necesariamente sean empresas de servicios temporales. 

 

3.7. REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 

3. Solicitamos respetuosamente sea posible el acreditar el número de personas vinculadas en cada contrato con la 

certificación juramentada del representante legal, revisor fiscal, contador y director o gerente del contrato. La 

anterior petición obedece a que las certificaciones de contratos con entidades públicas no relacionan este nivel 

de detalle en sus certificaciones. 

4. Adicionalmente, solicitamos de manera respetuosa sea posible acreditar el número de personas vinculadas en 

desarrollo del contrato, con el anexo técnico del contrato y/o términos de referencia origen del contrato, que 

pueda dar fe de la cantidad de personas requeridas/solicitadas en dicho contrato. 
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Número de empleados: 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 diecisiete (2017) y 
la fecha de presentación de la propuesta en cuantía no inferior a cien (100) personas por cada contrato 
certificado. 

5. Solicitamos amablemente sea aclarado si la cantidad solicitada de igual o más de 100 personas, será un 

requisito a acreditar mediante la sumatoria de los contratos o será un requisito exigido por cada contrato 

aportado. Como corolario, respetuosamente sugerimos a la entidad solicitar dicha cuantía de forma integral con 

la sumatoria de los contratos aportados. 

 

4.3. MENOR PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA 

6. Solicitamos amablemente sea publicado el respectivo Anexo de la propuesta económica, y si es posible se 

pueda realizar la desagregación del IVA de forma clara. 

7. Según la nota 1 en la que se aclara que dicho porcentaje de la comisión no incluye el IVA, solicitamos de la 

manera más respetuosa que la propuesta económica sea solicitada entonces desagregando el valor antes y 

después de IVA. 

8. Solicitamos de la manera más respetuosa si es posible conocer aproximadamente el personal necesario por la 

entidad PAR CAPRECOM LIQUIDADO, teniendo en cuenta que el alcance del contrato será determinado por la 

cantidad y las calidades del personal a contratar según el volumen de trabajo actual y proyectado de la entidad 

PAR CAPRECOM LIQUIDADO. Adicionalmente, esto se requiere fundamentalmente para elaborar la propuesta 

económica solicitada en los presentes términos de referencia.  

9. Solicitamos de la manera más respetuosa si es posible conocer el personal contratado por el proveedor actual 

y/o el proveedor anterior durante la ejecución de su respectivo contrato, esto con el fin de dimensionar el 

alcance de la necesidad de la entidad según sus antecedentes y anteriores contratistas. 

10. Solicitamos amablemente confirmarnos si será necesario ofertar un software integral de nómina y de recursos 

humanos y bajo qué condiciones. 

11. Por último, solicitamos de la manera más amable y respetuosa a la entidad PAR CAPRECOM LIQUIDADO, si sería 

posible ampliar un poco la fecha de presentación de ofertas para el viernes 22 de enero de 2021 hasta las 5:00 

p.m., teniendo en cuenta la importancia en la elaboración de la propuesta, así como el estudio, análisis y 

desarrollo de la propuesta económica solicitada en los presentes términos de referencia. 

 

Muchas gracias por su atención. Cordialmente, 

 

 

 

DANIEL RODRÍGUEZ 
Director Comercial 
Tel: (57-1) 2454619 Ext. 1004 

cdrodriguez@agsamericas.com  
Cra 68ª No. 19 – 16. Piso 2 

Bogotá, Colombia 
www.agsamericas.com 

 

NO imprima este e-mail a menos que sea estrictamente necesario, Ud. es parte integral del cuidado que debemos tener con la Naturaleza. 

Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte al mismo es o podría ser propiedad de AGS Colombia  y podría contener información privilegiada y confidencial, la 
cual es para uso exclusivo del destinatario.  Si usted ha recibido esta comunicación por error sin ser su destinatario, por favor avísenos inmediatamente.  Gracias 
This e-mail and any file attached there, is or may be property of AGS Colombia and it may be legally privileged and confidential.  It is intended solely for the addressee 
and may not be disclosed to or used by anyone other than the addressee.  If you have received this e-mail by error, please advise the sender immediately. Thank you. 
 


