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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 003 de 2020 

 

Objeto: Adquirir el licenciamiento de uso de una herramienta para la realización de NUEVE MIL OCHOCIENTAS (9800) 

prueba(s) psicotécnica(s), de uso y administración en línea y fuera de línea (online y offline) a través de la cual se evalúen 

las competencias transversales de candidatos a un empleo[1] con el fin de facilitar el perfilamiento ocupacional, de acuerdo 

con las necesidades de los empleadores, apoyando así la ejecución del Programa Empléate, la operación de la Red de 

prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo y las diferentes iniciativas que se generen o apoyen desde el 

Grupo de Empleabilidad de Prosperidad Social.  

 

Conmutador (57 1) 5960800 - Carrera 7 No. 32 - 12 Local 216 - Código Postal 110311 * Bogotá – Colombia 

 

COMPONENTE JURÍDICO 
Informe final  

1 de septiembre de 2020 
 
 

 
 

Proponente: PSIGMA CORPORATION 
S.A.S. 

Identificación NIT:  830.059.465-7 
 

 
Según reporte de Fiduprevisora, NO presentó propuesta una vez 

vencido el término otorgado.  

Proponente: PSYCONOMETRICS SAS 
Identificación NIT: 900.535.995-4  

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo 1. 

CUMPLE 

La propuesta la presenta el representante legal de 
la empresa y está debidamente suscrita.  
Adicionalmente se dan las declaraciones requeridas 
en la Convocatoria No. 003 de 2020. 

b. Certificado de existencia y 
representación legal.  

CUMPLE 
 

Fecha de expedición   6 de agosto de 2020 

Mínimo tres años de inscripción  Inscrita el 6 de julio de 2012 

Fecha de renovación   3 julio de 2020 

Termino de duración   Hasta 31 de diciembre de 2050 

Relación del objeto social de la 
empresa con el objeto de la 
Convocatoria  

 

a. La investigación, creación, publicación, 
promulgación, diseño, 
representación, explotación, venta, 
distribución y comercio en general 
de pruebas psicométricas y científicas para 
la selección, desarrollo y 
gestión del talento humano y toda clase de 
artículos similares o conexos 
con los anteriores, pudiendo también 
producir, comprar, crear, 
representar, vender y comerciar con otros 
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Nota: se verifican antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y de policía del representante legal y la 
empresa.  
 
La iniciativa presentada por PSYCONOMETRICS SAS. con Nit: 900.535.995-4. SE ENCUENTRA 
HABILITADA.  
 
 

productos que se consideren 
convenientes. 

c. Registro Único Tributario – RUT CUMPLE  

d. Certificado de Pago de Aportes 
Fiscales 

CUMPLE 
 

- Reporte últimos seis meses  
Certifica el cumplimiento de las obligaciones de los 
últimos 6 meses en certificación expedida el 22 de 
julio de 2020 

- Suscrito por el representante 
legal                           y/o el 
revisor fiscal 

 
Suscrito por Marcela Tobón Revisora Fiscal 

-Documentos del revisor fiscal 
(cedula, TP y certificado de 
vigencia de la TP 3 meses) 

 

No aporta los documentos del Revisor Fiscal.  
 
Aporta los documentos del Revisor Fiscal. Se 
acepta documentos de subsanación.  

e. Fotocopia de Cédula de 
Ciudadanía del representante 
legal.  

CUMPLE 
Aporta la fotocopia de la cédula del representante 
legal el señor Pablo Arango Mesa 

Proponente: THT THE TALENT SYSTEM 
SAS 
Identificación NIT: 900.059.124-4 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo 1. 

CUMPLE 

El documento no se encuentra suscrito por el 
representante legal de la empresa tal y como se 
solicita en la Convocatoria No. 003 de 2020, 
Numeral 2.1, literal a). 
 
Remitió anexo No. 1  debidamente diligenciado. 
Se acepta documento de subsanación  
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b. Certificado de existencia y 
representación legal.  

CUMPLE 
 

Fecha de expedición   18 de agosto de 2020 

Mínimo tres años de inscripción  Inscrita el 9 de diciembre de 2005 

Fecha de renovación   26 marzo de 2020 

Termino de duración   Indefinido 

Relación del objeto social de la 
empresa con el objeto de la 
Convocatoria  

 

Dentro de las actividades que puede desarrollar en 
el objeto social se encuentra: “el desarrollo o 
manejo de software en temas 
relacionados a la consultoría o a la selección de 
personal, el manejo 
administración de pruebas psicotécnicas, la 
selección de personal y el 
desarrollo de entrenamiento empresarial”.  

c. Registro Único Tributario – 
RUT 

CUMPLE 
 

d. Certificado de Pago de 
Aportes Fiscales 

CUMPLE 
 

- Reporte últimos seis meses  

No indica en el certificado que está a paz y salvo en 
las obligaciones de aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscal, en los últimos 6 meses 
puntalmente como se requiere en el numeral 2.1. 
literal d) del documento de convocatoria.  
 
Remitió certificación de pagos de aportes de 
seguridad social de los últimos seis (6) meses, 
de acuerdo a lo requerido en el documento de 
convocatoria. Se acepta documento de 
subsanación  

- Suscrito por el representante 
legal                           y/o el 
revisor fiscal 

 
Suscrito por Juan David Gómez Gutiérrez 
Represéntate Legal de la empresa y John Jairo 
Ramírez revisor Fiscal  

-Documentos del revisor fiscal 
(cedula, TP y certificado de 
vigencia de la TP 3 meses) 

 
Aporta los documentos del revisor fiscal 

e. Fotocopia de Cédula de  
Ciudadanía del 

CUMPLE 
Aporta la fotocopia de la cédula Juan David Gómez 
Gutiérrez Represéntate Legal de la empresa.  
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Nota: se verifican antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y de policía del representante legal y la 
empresa.  
 
La propuesta presentada por THT THE TALENT SYSTEM SAS. con Nit: 900.059.124-4. SE ENCUENTRA 
HABILITADA, toda vez que radicó los documentos de subsanación solicitados.  
 
Original firmado  
 
Bogotá D.C, 1 de septiembre de 2020.   
 
 
 
FIRMA DEL EVALUADOR JURÍDICO 
Evaluador Jurídico  
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez    
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

representante legal  
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