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PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

 

INVITACION ABIERTA NO. 03 DE 2018 

 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE 

REFERENCIA: 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

El 18 de enero de 2018, fue publicado Proyecto de Términos de Referencia de la Presente 

Invitación Abierta, que tiene por 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” 

 

En dicho documento – “Proyecto de términos de referencia”, (Anexo 8 – Cronograma), se 

estableció la posibilidad de presentar observaciones a los mismos, hasta las 5:00 p.m. del 

22 de enero de 2018, dirigidas al correo electrónico 

invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co 

 

Dentro del término previsto para el efecto, fueron allegadas a dicha cuenta de correo 

electrónico las siguientes observaciones o inquietudes: 

 

Nombre Fecha y hora de recepción 

de observaciones en el 

correo electrónico indicado. 

Observación 

GERMÁN GARCÍA PEÑA 

Gerente de operaciones MBA 

Dirección de Proyectos  

NASES Servicios de Talento 

Humano 

Lunes 22 de enero de 2018, 

03:10 p.m. 

 

En Término 

DANIEL LEONARDO 

MAYORGA HARKER 

Lunes 22 de enero de 2018, 

04:47 p.m. 

En término 

JUAN JAVIER TRIANA 

HARKER 

Gerente General 

Humanos SA  

Lunes 22 de enero de 2018, 

05:01 p.m. 

Extemporánea  

  

En consecuencia procede la entidad a resolver de fondo cada una de las observaciones o 

solicitudes presentadas. 

 

 

2. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES EFECTUADAS Y SU RESPUESTA 

 

2.1 SERVICIOS DE TALENTO HUMANO NASES – German García. 

 

Observación 1 

 

“ 

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% 
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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: 

 

 

 



 

 
Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM liquidado 

Sede Administración Central Calle 67 No 16 - 30 – Bogotá D.C., Colombia 
PBX: (1) 2110466-2359005-2110340 

www.parcaprecom.com.co   

3 

 

 

 

Respuesta Observación 1. 

 

Índice de liquidez: Efectuada nuevamente la revisión de este indicador el PAR CAPRECOM 

LIQUIDADO considera que una liquidez de 1.5 es adecuada para las necesidades del 

contrato. Por lo anterior, se modificará los términos de referencia en este sentido. 

 

 A este respecto el PAR CAPRECOM LIQUIDADO consultó nuevamente el aplicativo SIREM 

dispuesto por la Superintendencia de Sociedades en su página web institucional y evidenció 

que con corte al 2015 (última vigencia disponible), para la ciudad de Bogotá, macro sector 

servicios, sector actividades de empleo y actividad N7820-V4 (Actividades de Agencias 

Temporal), el indicador de liquidez promedio es de 1.42. Teniendo en cuenta que las demás 
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solicitudes de modificación de los Términos versan sobre un índice de 1.5, el PAR CAPRECOM 

LIQUIDADO modificará los Términos y con el objeto de garantizar el principio de pluralidad 

de oferentes establecerá el índice de liquidez en UNO PUNTO CINCO (1.5). 

  

Índice de endeudamiento: El PAR CAPRECOM LIQUIDADO consultó nuevamente el 

aplicativo SIREM dispuesto por la Superintendencia de Sociedades en su página web 

institucional y evidenció que con corte al 2015 (última vigencia disponible), para la ciudad 

de Bogotá, macro sector servicios, sector actividades de empleo y actividad N7820-V4 

(Actividades de Agencias Temporal), el nivel de endeudamiento promedio es de 66.34%. 

 

Teniendo en cuenta que la solicitud versa sobre un indicador de máximo el 60%, PAR 

CAPRECOM LIQUIDADO modificará los Términos y con el objeto de garantizar el principio de 

pluralidad de oferentes establecerá el SESENTA POR CIENTO (60%). 

 

Razón de cobertura de intereses: El PAR CAPRECOM LIQUIDADO consultó nuevamente el 

aplicativo SIREM dispuesto por la Superintendencia de Sociedades en su página web 

institucional y evidenció que con corte al 2015 (última vigencia disponible), para la ciudad 

de Bogotá, macro sector servicios, sector actividades de empleo y actividad N7820-V4 

(Actividades de Agencias Temporal), la razón de cobertura de intereses promedio es de 

3.48. 

 

Teniendo en cuenta que la solicitud versa sobre un indicador de mínimo 4, El PAR 

CAPRECOM LIQUIDADO modificará los Términos y con el objeto de garantizar el principio de 

pluralidad de oferentes establecerá en CUATRO (4) 

 

 

Observación 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.” 
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Respuesta Observación 2.  

 

En relación a esta solicitud el PAR CAPRECOM LIQUIDADO, conforme a la experiencia 

presentada en anteriores procesos contractuales con el mismo objeto, considera que el 

servicio a contratar se puede brindar con niveles de calidad adecuada y acorde a la 

magnitud de las actividades a realizar, con un porcentaje del cuatro punto veintinueve por 

ciento (4.29%), de tal manera que los proponentes, conforme a su estructura de costos y a 

las proyecciones económicas y financieras que les corresponde realizar antes de presentar 

propuesta, establezcan el porcentaje adecuado sin sobre pasar el tope máximo aquí referido. 

 

Por lo anterior, el PAR CAPRECOM LIQUIDADO modificará los Términos de referencia en el 

sentido de establecer que la comisión máxima permitida será cUATRO PUNTO VEINTINUEVE 

POR CIENTO (4.29%). 

 

2.2 DANIEL LEONARDO MAYORGA HARKER  

 

Observación 1. 

 

“Los términos de referencia, exigen los estados financieros comparativos de los años 2015-

2016, por favor aclarar con qué periodo se van a evaluar los indicadores financieros exigidos 

en el pliego, si con 2015 o con 2016, o con los dos periodos.” 

 

Respuesta Observación 1 

 

Por ser los estados Financieros comparativos, se piden los dos años. La evaluación se 

efectúa con los índices correspondientes al año 2016. 

 

Observación 2.  

 

“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, porque 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. 
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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?” . 

 

Respuesta Observación 2   

 

El PAR CAPRECOM LIQUIDADO volvió a revisar las condiciones de habilitación de experiencia 

exigidas y consideró que, ciertamente, se mostraban significativamente flexibles en relación 

a la trayectoria que ha de acreditar el proponente que resulte adjudicatario del presente 

proceso contractual.  En ese orden de ideas, en los términos de referencia definitivos se 

conservará el mínimo de certificaciones exigidas, pero estableciendo un límite máximo, con 

lo cual se garantizará por un lado, la pluralidad de oferentes y a la vez, la solidez técnica y 

de experiencia que se requiere para desarrollar de manera óptima el objeto contractual. 

 

Por lo anterior, se sugiere a los interesados remitirse al numeral 3.7 de los Términos de 

Referencia Definitivos, a efectos de verificar los requisitos habilitantes de experiencia 

exigidos. 

 

Finalmente, en relación a la exigencia de acreditar el número de trabajadores suministrados, 

el PAR considera que debe mantenerse, como quiera que le permite constatar la experiencia 

no solo por el valor de los contratos, sino también por la cantidad de personal a administrar 

en favor de la empresa usuaria, por lo que no se accede a dicha solicitud.  

 

Observación 3  

 

“3. Muy amablemente solicitamos reconsiderar el máximo AIU que se puede ofertar ya que 

está 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 cuál es el AIU máximo que se puede ofertar, ya que en 

una parte dice 4.25%, y en otra 4.29% (Pág. 44).” 

 

Respuesta 3  

 

Por favor remitirse a la respuesta de la observación dos (2) formulada por Servicios de 

Talento Humano NASES- German García  

 

Observación 4 

 

“Por favor publicar el formulario SARLAFT, exigido en los términos de referencia.” 

 

Se adjuntará el formulario del SARLAFT 

 

2.3 HUMANOS – JUAN JAVIER TRIANA HARKER 

 

Observación 1.  

 

1. “El pliego exige un índice de liquidez mínimo del 1.8  solicitamos sea mínimo del 1.5 

que es el que corresponde al sector de las EST según la base de datos de la  

superintendencia de sociedades.” 

 

Respuesta Observación 1. 

 

Por favor remitirse a la respuesta de la observación uno (1) formulada por Servicios de 

Talento Humano NASES- German García. 

 

Observación 2.   
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1. “El pliego establece una razón de cobertura de intereses de mínimo 7.5, solicitamos 

que sea de mínimo 4 que es el que corresponde al sector de las EST según la base de 

datos de la superintendencia de sociedades.” 

 

Respuesta Observación 2.  

 

Por favor remitirse a la respuesta de la observación uno (1) formulada por Servicios de 

Talento Humano NASES- German García. 

 

Observación 3.  

 

2. “Solicitamos modificar el techo del AIU (4.29%) ya que es muy bajito con respecto al 

promedio que se maneja en el mercado. Lo anterior hace inviable la ejecución del 

contrato.” 

 

Respuesta Observación 3. 

 

Por favor remitirse a la respuesta de la observación dos (2) formulada por Servicios de 

Talento Humano NASES- German García  

 

 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

FELIPE NEGRET MOSQUERA 

Apoderado General del PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

 

 

 


