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Invitaciones Abiertas

De: PROGRES B&G SAS <progressashoy@gmail.com>
Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 08:33 p.m.
Para: invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co
Asunto: Observaciones a lostérminos de referencia INVITACIÓN ABIERTA No. 01 de 2021 / 

Progres B&G SAS

Bogotá, 12 de enero de 2021 

  
  
Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO  
invitacionesabiertas@parcaprecom.com.co   
Bogotá D.C. 
  
 

Referencia: Observaciones a los términos de referencia INVITACIÓN ABIERTA No. 01 de 2021, 
“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 a cargo de la entidad.” 

  
 

Respetados Señores: 
  
Dentro de la oportunidad procesal, me permito realizar la siguiente solicitud a los términos de referencia de la 
Invitación pública: 
  
  
De acuerdo con el numeral 3.6.2.2. Índice de endeudamiento. Se determina el índice de endeudamiento 
dividiendo el pasivo total por el activo reflejados en los estados financieros comparativos de los dos (2) 
últimos años (2018-2019) y el estado de resultados comparativos de los dos (02) últimos años (2018-2019), 
así: 
  
Índice de endeudamiento = Pasivo total/ Activo total. 
  
El nivel máximo permitido es máximo del sesenta y tres punto cuarenta y siete por ciento (63,47%) 
  
En aras de garantizar la pluralidad de oferentes solicitamos a la entidad se permita ampliar el indicador de 
Nivel de Endeudamiento solicitado sea igual o menor a 75%, en correspondencia a que el indicador en el 
sector de Servicios Temporales y Suministro de mano de obra es inferior, se ubica en un promedio que va 
desde el 75% al 81%, particularmente la deuda es específicamente el modelo de negocio, donde el 
apalancamiento para asumir las obligaciones del pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales, es 
directamente con entidades financieras y no con proveedores ni clientes, situación que se evidencia en los 
altos gastos por intereses financieros que las empresas de servicios temporales debemos asumir. 
Conforme a ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR, publicado por diferentes entidades 
públicas en Colombia en la plataforma SECOP II, se puede evidenciar que el nivel de endeudamiento de las 
100 empresas de servicios temporales relacionadas con la actividad CIIU: 7820 Actividades de agencias de
empleo temporal, en promedio es superior al 75%, por lo anterior, ponemos en consideración esta 
modificación al nivel de endeudamiento. 
  
Agradecemos su amable atención a nuestro requerimiento. 
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Cordialmente, 
  
 

 
Haga clic 
aquí con el 
botón 
secundario 
para 
descargar 
imágenes.  
Para ayudar 

a proteger la  
confidencialid
ad, Outlook 
evitó la 
descarga  


