
Buenas tardes, 
 
 
De acuerdo con el cronograma del proceso de la referencia, me permito realizar las 
siguientes observaciones. 
 
1. Los términos de referencia, exigen los estados financieros comparativos de los 
años 2015-2016, por favor aclarar con que periodo se van a evaluar los indicadores 
financieros exigidos en el pliego, si con 2015 o con 2016, o con los dos periodos. 
 
 
2. EXPERIENCIA. Los TR exigen la presentación de mínimo 3 certificaciones de 
experiencia. Por favor aclarar si son mínimo 3 certificaciones o MÁXIMO 3 
CERTIFICACIONES que sumen individual o colectivamente el valor del PO. 
Solicitamos la aclaración, por que en los procesos siempre solicitan un máximo y no 
un mínimo. 
 
Por otro lado, la mayoría de entidades no registran en las certificaciones el número 
de trabajadores en misión, ya que como es el caso de CAPRECOM el mismo 
depende de las necesidades del contratante, y nunca es un número fijo, por lo que 
solicitamos que no se exija el número de trabajadores, sino que se tenga en cuenta 
el valor del contrato. 
 
Por favor aclarar para el numeral 3.7.1, cuantas certificaciones se deben presentar 
para acreditar contratos por cuantía igual o superior a $ 9.756.000.000. Existe un 
máximo?, o puede ser el número que el proponente considere, por ejemplo se 
puede acreditar con 100 contratos del $ 98.000.000 cada uno?.   
 
3. Muy amablemente solicitamos reconsiderar el máximo AIU que se puede ofertar 
ya que esta por debajo de las tarifas del mercado y puede poner en riesgo la 
ejecución del contrato. El 4.15% de AIU, es casi el costo operativo, financiero e 
impositivo del servicio temporal, lo que genera una utilidad de menos del 0.7%, que 
hace inviable económicamente la ejecución del contrato. 
 
La entidad podrá justificar que hay EST que ofertan dichos porcentajes, sin embargo 
no debe incentivar los precios artificialmente bajos. 
 
De igual forma solicitamos aclarar cual es el AIU máximo que se puede ofertar, ya 
que en una parte dice 4.25%, y en otra 4.29% (Pág. 44). 
 
4. Por favor publicar el formulario SARLAFT, exigido en los términos de referencia. 
 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 

--  

 



Cordial Saludo, 

 

 

Daniel Leonardo Mayorga Harker 

 


