
 
 
 
Buenos días, NASES EST SAS presenta las siguientes observaciones al proceso Invitación abierta 003 
de 2018: 
 

1. Indicadores de Capacidad Financiera: 
a. Índice de liquidez: Solicitan un mínimo de 1.80. Agradecemos bajar este indicador 

a un 1.60. 
b. Índice de endeudamiento: Solicitan un máximo de 57.36%. Agradecemos bajar este 

indicador a un 60%. 
c. Razón de cobertura de intereses: Solicitan un valor de 7.5%. Agradecemos bajar 

este indicador a un 4% 
 
Lo anterior en razón que una empresa de servicios temporales es muy difícil que cumpla estos 
indicadores financieros y solo se permitiría la participación de 1 o 2 empresas lo que limita el número 
de oferentes que puedan participar en este proceso. 
 
La siguiente corresponde a información del comportamiento financiero real de las Empresas de 
Servicios Temporales de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, información tomada de la 
Superintendencia de Sociedades: 
 

 



 

 



 
 
 

2. Forma de pago: se indica que el AIU máximo permitido es del 4,25%. Al respecto es 
importante tener en cuenta que con este porcentaje es muy difícil prestar un servicio  de 
calidad ante una empresa usuaria. Se debe tener en cuenta que es necesario asignar 
recursos suficientes para actividades de bienestar de los trabajadores, exámenes médicos, 
costos de estabilidad laboral reforzada y en general recursos para una adecuada 
administración del contrato. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Superintendencia de Sociedades, el 
margen bruto de las EST en promedio de 5 años es del 6,8%, lo cual difiere bastante del % 
de AIU establecido por Parcaprecom. 
 
Agradecemos revisar esta condición de AIU, con el fin de que la EST pueda prestar a 
Percaprecom un servicio de excelente calidad y no le genere pérdidas financieras. 
 



 
 
Agradecemos tener en cuenta nuestras observaciones con el fin de generar un proceso que 
permita mayor participación de oferentes y se dé la libre competencia empresarial. 
 
Saludos cordiales, 
 
 

Germán García Peña 
Gerente de Operaciones 
MBA Dirección Proyectos 

Bogotá D.C. 

 

 

 
Cra 11A No. 69 –  34 
Bogotá –  Colombia 

Tel: (57 – 1) - 5953370 Ext. 131 

Fax: (57 – 1) 2170096 
german.garciap@nases.com.co  
www.nases.com.co 
 Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. 
El medio ambiente es cosa de todos. 
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