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PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 003 DE 2018 

 

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- El PAR CAPRECOM LIQUIDADO publicó el 18 de enero de 2018 Proyecto de Términos de Referencia de la presente Invitación Abierta No. 003 de 2018. 

 

2.- Dentro del plazo fijado para el efecto fueron recibidas observaciones y solicitudes por parte de ciudadanos y eventuales interesados en participar en la 

Invitación Abierta, referidas al contenido de los términos de referencia y a las condiciones del contrato a celebrar. La respuesta a las observaciones fueron 

publicadas en el portal web institucional www.parcaprecom.com.co 

 

3.- El 24 de enero de 2018 se publicaron los Términos de Referencia definitivos de la Invitación Abierta No. 003 de 2018 con el siguiente objeto: “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 del 

patrimonio”. 

 

4.- El 31 de enero de 2018 y dentro del cronograma establecido se recibieron las siguientes ofertas: 

 

No. Nombre 

1 SUPERLABORALES S.A 

2 PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE PEC 

3 COOMPHIA SERVICIOS S.A.S 

 

5.- El 02 de febrero de 2018 y dentro del cronograma establecido se publicó en la página WEB de la entidad Acta de Evaluación, en el cual se requirió a los 

siguientes proponentes para que subsanen o aclaren su ofrecimiento, en los siguientes términos: 

 
PROPONENTE: SUPERLABORALES S.A  

 

REQUISISTOS HABILITANTES JURIDICOS. 
 

REQUISITO CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Autorización de funcionamiento expedida por el Ministerio del NO CUMPLE 
 

14-16 

http://www.parcaprecom.com.co/
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REQUISITO CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Trabajo vigente. El proponente allegó constancia expedida por el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la 

Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo, en la que si bien consta que la resolución de funcionamiento se 

encuentra activa, la certificación solo tuvo vigencia hasta el 31 de enero de 2018. Por lo anterior, se requiere al 

proponente para que allegue constancia vigente conforme a lo exigido en el Literal c) del numeral 3.6 de los Términos de 

Referencia, concordante con los artículos 82 de la Ley 50 1990 y 10° del Decreto 4369 de 2006. 

Certificación de cumplimiento con las obligaciones al Sistema de 

Seguridad Social, en los precisos términos indicados en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 (diligenciar el formato previsto en el 

Anexo 2). 

NO CUMPLE 
(Se solicita aportar certificación en la que conste ciudad y fecha de la suscripción de la certificación conforme a lo exigido 

en el anexo  No. 3 de los términos de referencia ) 

 

26 

SARLAFT NO CUMPLE 

Se solicita diligenciar nuevamente el formulario SARLAFT, siguiendo de manera rigurosa el instructivo publicado en la 

página web del PAR, sección Contratación, Invitación Abierta No. 3 de 2018. 

 

 

 
PROPONENTE: PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA S.A.S 

 

REQUISITOS HABITLITANTES FINANCIEROS  

 

Nral. PROPONENTES / REQUISITOS 
               PEC 

4. PATRIMONIO LIQUIDO NC 62% DEL REQUERIDO 

 

REQUISTOS HABILITANTES JURIDICOS  

 

REQUISITO CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Autorización de funcionamiento expedida por el Ministerio del 

Trabajo vigente. 

NO CUMPLE 

 

El proponente allegó constancia expedida por el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la 

Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo, en la que si bien consta que la resolución de funcionamiento se 

encuentra activa, la certificación solo tuvo vigencia hasta el 31 de enero de 2018. Por lo anterior, se requiere al 

proponente para que allegue constancia vigente conforme a lo exigido en el Literal c) del numeral 3.6 de los Términos de 

Referencia, concordante con los artículos 82 de la Ley 50 1990 y 10° del Decreto 4369 de 2006. 

8 

Certificación de cumplimiento con las obligaciones al Sistema de 

Seguridad Social, en los precisos términos indicados en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 (diligenciar el formato previsto en el 

Anexo 2). 

NO CUMPLE 

 

Se solicita aportar la certificación suscrita por el revisor fiscal, como quiera que la sociedad cuenta con Revisor Fiscal, 

según inscripción realizada en el Certificado de Existencia y Representación Legal allegado con la propuesta. 
 

32 

SARLAFT NO CUMPLE 

Se solicita diligenciar nuevamente el formulario SARLAFT, siguiendo de manera rigurosa el instructivo publicado en la 

página web del PAR, sección Contratación, Invitación Abierta No. 3 de 2018. 
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PROPONENTE: COOMPHIA SERVICIOS S.A.S. 

 
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 
Nral. PROPONENTES / REQUISITOS 

COOMPHIA SERVICIOS SAS 

 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NC 

 
EQUISTOS HABILITANTES JURIDICOS. 

 

REQUISITO CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Autorización de funcionamiento expedida por el Ministerio del 

Trabajo vigente. 

NO CUMPLE 

 

El proponente allegó constancia expedida por el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la 

Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo, en la que si bien consta que la resolución de funcionamiento se 

encuentra activa, la certificación solo tuvo vigencia hasta el 31 de enero de 2018. Por lo anterior, se requiere al 

proponente para que allegue constancia vigente conforme a lo exigido en el Literal c) del numeral 3.6 de los Términos de 

Referencia, concordante con los artículos 82 de la Ley 50 1990 y 10° del Decreto 4369 de 2006. 

75-80 

SARLAFT NO CUMPLE 

Se solicita diligenciar nuevamente el formulario SARLAFT, siguiendo de manera rigurosa el instructivo publicado en la 

página web del PAR, sección Contratación, Invitación Abierta No. 3 de 2018. 

 

 

 

6.- El 05 de febrero de 2018 se recibieron en físico en la sede del PAR los siguientes escritos: 

 

 SUPERLABORALES S.A. a las 14:56 escrito bajo el radicado 2018-5240-000761-2, en el que (i) informa que solicitó el certificado de autorización de 

funcionamiento ante el Ministerio de Trabajo, (ii) allegó certificación corregida de cumplimiento de obligaciones de seguridad social (Anexo 3) y (iii) 

allegó formulario Sarlaft.  

 COOMPHIA SERVICIOS SAS a las 16:44 y a las 16:46 escritos bajo los radicados 2018-5240-000784-2 y 2018-5240-00785-2, respectivamente. En el 

primero de los escritos referidos, formuló observaciones en relación al informe de evaluación publicado por el PAR. En la segunda comunicación, 

allegaron dictamen a los estados financieros y la certificación expedida por el Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites del Ministerio de Trabajo, 

respecto a la vigencia de la autorización de funcionamiento.  

 

El día 06 de febrero de 2018, se recibió el siguiente escrito: 

 

 SUPERLABORALES S.A. a las 15:23 escrito bajo el radicado No. 2018-5240-000803-2, en el que allegó certificación expedida por el Grupo de Atención 

al Ciudadano y Trámites del Ministerio de Trabajo, respecto a la vigencia de la autorización de funcionamiento. 
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El día 07 de febrero de 2018, se recibieron los siguientes escritos: 

 

 COOMPHIA SERVICIOS SAS a las 8:31 escrito bajo el radicado 2018-5240-000810-2, se allegó formulario Sarlaft actualizando el correo electrónico 

de la compañía.  

 PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE y CIA S.A.S., a las 9:27 escrito bajo el radicado 2018-5240-000811-2, en el que allegó (i) certificación de 

cumplimiento de obligaciones de seguridad social (Anexo 3), suscrita por el Revisor Fiscal, (ii) formulario Sarlaft ajustado y (iii) realizó una 

observación en relación a la exigencia de patrimonio mínimo contemplado en los Términos de Referencia.  

 SUPERLABORALES S.A. a las 14:08 escrito bajo el radicado 2018-5240-000821-2, a través del cual aportó certificación expedida por el Grupo de 

Atención al Ciudadano y Trámites del Ministerio de Trabajo, respecto a la vigencia de la autorización de funcionamiento, debidamente suscrita.  

 SUPERLABORALES S.A. a las 15:17 escrito bajo el radicado 2018-5240-000825-2, a través del cual allegó formulario Sarlaft, ajustado.  

 

7.- En vista de lo anterior, conforme a lo establecido en el numeral 3.9 de los Términos de Referencia y siguiendo lo normado en el Manual de Contratación de 

la entidad, el Comité Evaluador designado por el Apoderado Especial mediante nota interna de fecha 31 de enero de 2018, procede a emitir la evaluación 

final. 

 

 

II. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS RESULTADOS DE PRECALIFICACIÓN 

 

2.1.- El Comité Evaluador observa que el único proponente que presentó observaciones en relación a los resultados de precalificación publicados el 2 de 

febrero de 2018, fue COOMPHIA SERVICIOS SAS mediante escrito radicado 2018-5240-00784-2, cuyo análisis es el siguiente: 

 

Primera observación: 

 

“1. Frente a la propuesta del oferente SUPERLABORALES, observamos que adjuntó 10 certificaciones de experiencia diferentes, incumpliendo lo 

establecido en los Términos de Referencia, que indicaban claramente que la experiencia se debe acredita (sic) con MÍNIMO 3 y MÁXIMO 5 certificaciones 

de experiencia.” 

 

En relación a lo anterior, el Comité Evaluador considera que el proponente no incumple el requisito de experiencia solicitado en los Términos de Referencia. A 

este respecto, debemos expresar que si bien el proponente aportó un número mayor de certificaciones de experiencia al exigido en el numeral 3.7 de los 

Términos de Referencia, con las certificaciones que reportan el monto de los contratos certificados y el número de trabajadores administrados por virtud del 

contrato, se puede valorar la experiencia solicitada. En esa medida, fueron tenidas en cuenta por el Comité Evaluador las certificaciones correspondientes a 

EDINSA S.A.S. (2013-2017), IMPRENTA NACIONAL 2016 y CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL 2013-2017, que cumplen con los requisitos exigidos en los 

numerales 3.7.1 y 3.7.2, esto es, con el monto mínimo de contratación y el número mínimo de trabajadores administrados. 

 

El hecho que el proponente hubiera aportado un número mayor de certificaciones de experiencia, no genera per se un incumplimiento de las condiciones 

mínimas de experiencia solicitadas por el PAR. En el mismo sentido, en aplicación del principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal, el PAR no puede 
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rechazar la oferta por dicho aspecto formal. Distinto sería que para acreditar la experiencia solicitada, el oferente deba valerse de las diez (10) certificaciones 

allegadas, circunstancia que, desde luego, hubiera implicado el rechazo de la oferta. 

 

Segunda observación: 

 

“2. Frente a la propuesta del oferente PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA SAS, se observa que el oferente no cumple con el indicador de 

patrimonio líquido exigido en los Términos de Referencia, no obstante la entidad le está solicitando aclarar la situación. 

 

A nuestro juicio, este es un requisito que no se puede subsanar, ni aclarar, ya que implicaría la modificación de los estados financieros presentados, lo 

que prohíbe la ley en materia contable y demás sería una modificación y mejora de la propuesta que tampoco está permitido por las reglas de 

subsanabilidad.” 

  

El Comité Evaluador no comparte el criterio expuesto por el observante. En primer lugar, el Comité no solicitó modificar los estados financieros ni mucho 

menos subsanar el requisito referente al patrimonio exigido en el numeral 3.6.2.4 de los Términos de Referencia: la observación realizada por los evaluadores 

es clara al expresar lo siguiente: “El Proponente PEC CUMPLE con los documentos requeridos por la invitación pública, y los de experiencia, y NO CUMPLE con 

lo requerido en los indicadores financieros, en tanto el patrimonio líquido según los estados financieros son de $1.005.281.627, habiéndose exigido un mínimo 

de $1.629.252.000. || En consecuencia, se requiere al oferente para que aclare dicha situación, so pena de rechazo de la propuesta conforme a los términos 

de referencia.” En esa medida, no le asiste razón a quien formuló la objeción que ahora se analiza porque, se itera, el PAR no solicitó modificar y menos aún 

mejorar la propuesta, sino que se limitó a solicitar las aclaraciones respectivas, so pena de rechazo del ofrecimiento. La solicitud de aclaración resultaba 

necesaria, como quiera que se trataba de un requisito habilitante que, en tanto que tal, no otorga puntaje y menos aún sirve como criterio de comparación 

objetiva de las propuestas, razón por la cual era obligación del Comité Evaluador solicitar las explicaciones respectivas, antes de rechazar de plano o in limine 

la propuesta allegada. 

 

Ahora bien, habiendo concedido la oportunidad al proponente PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CÍA S.A.S. de aclarar la situación advertida por el 

Comité y una vez recibida la respuesta respectiva, la misma será objeto de análisis infra.  

 

3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS HABILITANTES 

 

3.1.- Precisado lo anterior, procede el Comité Evaluador a examinar los documentos de subsanación recibidos antes de la adjudicación del contrato, 

oportunidad definida en el literal g) del numeral 3.10 de los Términos de Referencia para hacerlo, a cuyo tenor: “Además de los eventos contemplados en los 

presentes Términos de Referencia y en el Manual de Contratación del PAR, las propuestas serán rechazadas cuando: (…) g. Cuando el proponente no subsane 

lo requerido por el PAR para realizar la evaluación de las propuestas o no subsane correctamente alguna solicitud de aclaración que se le haya extendido. La 

oportunidad para subsanar las propuestas será hasta antes de la adjudicación del contrato.” 

 

3.2.- Respecto a las subsanaciones presentadas para los requisitos habilitantes jurídicos establecidos en el numeral 3.5. de los Términos de Referencia, 

tenemos lo siguiente: 
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3.2.1. Proponente: SUPERLABORALES S.A. 

 

 
 

REQUISITO ANÁLISIS 

Autorización de 

funcionamiento expedida 

por el Ministerio del 

Trabajo, vigente 

SUBSANÓ. 

Mediante escrito bajo el radicado 2018-5240-000821-2, aportó certificación expedida por el Grupo de 

Atención al Ciudadano y Trámites del Ministerio de Trabajo, respecto a la vigencia de la autorización de 

funcionamiento, debidamente suscrita. 

 

 

Certificación de 

cumplimiento con las 

obligaciones al Sistema 

de Seguridad Social, en 

los precisos términos 

indicados en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 

(diligenciar el formato 

previsto en el Anexo 2). 

SUBSANÓ. 

Mediante escrito bajo el radicado 2018-5240-000761-2, aportó certificación corregida de cumplimiento de 

obligaciones de seguridad social (Anexo 3). 

SARLAFT SUBSANÓ. 

Mediante oficio radicado 2018-5240-000761-2 allegó formulario debidamente diligenciado. 
 

 

3.2.2. Proponente: PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA S.A.S 

 

 

REQUISITO ANÁLISIS 

Autorización de 

funcionamiento expedida 

por el Ministerio del 

Trabajo vigente. 

NO SUBSANÓ. 

Mediante comunicación 2018-5240-00811-2, el proponente informó que con la propuesta se había allegado 

certificación de vigencia de la licencia de funcionamiento hasta el 31 de enero de 2018 y carta solicitando 

certificado para actualizar la vigencia, que sería entregada finalmente el 8 de febrero de 2018. 

A este respecto, el Comité Evaluador observa que el proponente no allegó la certificación correspondiente, 

con la vigencia requerida, razón por la cual no cumple con el requisito previsto en el literal c) del numeral 

3.5 de los Términos de Referencia,  circunstancia que impone el rechazo del ofrecimiento, en aplicación de 

las causales previstas en los literales g), i) y o) del numeral 3.10 de los Términos.  
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REQUISITO ANÁLISIS 

Certificación de 

cumplimiento con las 

obligaciones al Sistema 

de Seguridad Social, en 

los precisos términos 

indicados en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 

(diligenciar el formato 

previsto en el Anexo 2). 

SUBSANÓ 

Mediante comunicación 2018-5240-00811-2 del 7 de febrero de 2018, el proponente aportó el Anexo 

correspondiente, cumpliendo lo solicitado en los Términos de Referencia.  

SARLAFT SUBSANÓ. 

Mediante oficio radicado 2018-5240-000811-2 allegó formulario debidamente diligenciado. 

PATRIMONIO LIQUIDO NO ACLARÓ. 

El patrimonio del proponente no cumple con el indicador contemplado en el numeral 3.6.2.4 de los 

Términos de Referencia.  

 
 

3.2.3. Proponente: COOMPHIA SERVICIOS SAS 

 

 
 

REQUISITO ANÁLISIS 

Autorización de 

funcionamiento expedida 

por el Ministerio del 

Trabajo vigente. 

SUBSANÓ. 

Mediante oficio radicado 2018-5240-000785-2 aportó certificación expedida por el Grupo de Atención al 

Ciudadano y Trámites del Ministerio de Trabajo, respecto a la vigencia de la autorización de 

funcionamiento, debidamente suscrita. 

SARLAFT SUBSANÓ. 

Mediante oficio radicado 2018-5240-000810-2 allegó formulario debidamente diligenciado. 

Dictamen de los estados 

financieros 

SUBSANÓ. 

Mediante oficio 2018-5240-000785-2 allegó el dictamen correspondiente.  
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3.3.- Conforme a lo expuesto, el siguiente es el resultado de la verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes: 

 

 

OFERENTE 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

EXPERIENCIA 

SUPERLABORALES S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

COOMPHIA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

PERSONAL EFICIENTE Y 

COMPETENTE Y CIA S.A.S. 
NO CUMPLE NO CUMPLE  CUMPLE 

 

 

4. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 

De acuerdo a lo descrito en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 de los Términos de Referencia, asigna el siguiente puntaje a los proponentes habilitados: 

 

4.1. Menor porcentaje de administración de nómina 

 

Aplicando la tabla contenida en el numeral 4.3 de los Términos de Referencia, tenemos lo siguiente: 

 

PROPONENTE OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE 

SUPERLABORALES S.A. 4,00% 900 

COOMPHIA S.A.S. 4,08% 800 

 

 

4.2. Apoyo a la industria nacional 

 

Aplicando la tabla contenida en el numeral 4.4 de los Términos de Referencia, tenemos lo siguiente: 

 

PROPONENTE PUNTAJE 

SUPERLABORALES S.A. 100 

COOMPHIA S.A.S. 100 

 

4.3. Sumatoria de puntajes y orden de elegibilidad 
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En consecuencia, los puntajes totales obtenidos son: 

 

PROPONENTE PUNTAJE 

SUPERLABORALES S.A. 1000 

COOMPHIA S.A.S. 900 

 

V. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, los suscritos integrantes del Comité Evaluador recomiendan al Apoderado General del PAR, adjudicar la Invitación Abierta No. 

003 de 2018 al proponente SUPERLABORALES S.A., NIT 800.188.923-2, sociedad representada legalmente por GLORIA AMPARO CALDERÓN BOADA, por 

haber obtenido el más alto puntaje en la presente Invitación Abierta.  

 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018).  

 

Miembros del Comité Evaluador, 

 

 

 

 

[ORIGINAL FIRMADO] 

JORGE LUIS HERRERA LEYTON 

Abogado Asesor 

 

 

 

[ORIGINAL FIRMADO] 

FERNANDO CANTINI ARDILA 

Coordinación Administrativa y Financiera 

 

 

 

 

[ORIGINAL FIRMADO] 

MIGUEL ANDRÉS MARTINEZ RINCÓN 

Coordinación Administrativa y Financiera 
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[ORIGINAL FIRMADO] 

LISETH CAROLINA PINEDA GARCÍA 

Abogada Contratos 

 

 

[ORIGINAL FIRMADO] 

TAYLOR EDUARDO MENESES MUÑOZ 

Coordinador Jurídico 

 

 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 003 DE 2018 

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL 


