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PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 001-2021 
 

ACTA DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.- El PAR CAPRECOM LIQUIDADO publicó el 08 de enero de 2021 el Proyecto de Términos de Referencia 
de la presente Invitación Abierta No. 001 de 2021. 
 
2.- El 18 de enero de 2021 se publicaron los Términos de Referencia definitivos de la Invitación Abierta 
No. 001 de 2021 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 a cargo de la entidad.”. 
 
3.- El 20 de enero de 2021 y dentro del cronograma establecido se recibieron las siguientes ofertas: 
 

No. Nombre 

1 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S. 
2 SUPERLABORALES S.A. 
3 HQ5 S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES  

 
4.- Dentro del cronograma previsto para el efecto, el equipo evaluador designado publicó la 

precalificación de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y de experiencia, emitiendo las 
correspondientes solicitudes para subsanar o aclarar sus propuestas. 

 
5.- Dentro del término previsto para el efecto, se recibieron las siguientes comunicaciones: 
 
5.1. Del proponente SUPERLABORALES S.A: 

 
a. Correo electrónico recibido el lunes 25/01/2021 a las 10:38 a.m., donde manifestó lo 

siguiente   
 
“Una vez revisada los indicadores financieros que obtuvo el proponente HQ5 SAS, se 
validó esta información contra la información oficial que cada empresa debe reportar 
ante la cámara de comercio de Bogotá, y se encontró una discrepancia frente al ítem 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES. 
Validando en el registro único de proponentes de la cámara de comercio, este indicador 
en el certificado que expide la cámara de comercio se encuentra en estado 
“INDETERMINADO” ya que la empresa indica que para el año 2019 la empresa no genero 
ningún gasto financiero, sin embargo, en la calificación que se publicó el día 22 de enero 
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de 2021, el indicador arrojo un valor de 12.92;  por lo que se asume que en los estados 
financieros presentados por el proponente, si indican unos gastos financieros. 
Lo que nos lleva a solicitar por favor validen si hubo un error aritmético a la hora de 
calcular el indicador, o por el contrario hay discrepancias entre la información que 
presenta el proponente HQ5 SAS al PAR CAPRECOM y la información que reposa en la 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 
En caso de ser la segunda situación descrita, solicitamos amablemente al PAR 
CAPRECOM aplicar lo indicado en los términos de referencia al comprobarse que la 
información presentada por el proponente puede generar confusiones al momento de 
calificar la propuesta. 
Anexo al presente encontraran el certificado de registro único de proponentes emitido 
por la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Expedido el pasado 21 de enero de 2021.” 
 

RUP HQ5 2021.pdf

 
Respuesta   
 
Es necesario precisar que los requisitos habilitantes no generan puntaje, como su nombre lo indica estos 
son utilizados para que los oferentes cumplan con requisitos jurídico financieros y de experiencia que 
claramente se establecen en los términos de referencia de la invitación abierta No 01 de 2021 en su 
numeral 3.6-1 documentación en forma expresa se solicitaron los siguientes documentos:  
 

a) Estados financieros comparativos de carácter general de los dos (2) últimos años 

(2018-2019) con sus respectivas notas.  

b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público y/o del 

revisor fiscal, según corresponda y certificado de antecedentes disciplinarios emitido 

por la Junta Central de Contadores.  

c) Dictamen de los estados financieros de conformidad con el artículo 37de la ley 222 de 

1995. 

              … 
 
Y en el numeral 3.6.2 .3 Razón de cobertura de intereses se estableció:  
 

“Se determina dividiendo la Utilidad Operacional sobre Gastos de Intereses, reflejados en los 
estados financieros comparativos de los dos (2) últimos años (2018-2019) y el estado de 
resultados comparativos de los dos (2) últimos años (2018-2019), así: 
 
Razón de cobertura de intereses = Utilidad operacional / Gastos de intereses. 
 
El mínimo requerido es de 1.78 veces. 
Para determinar el indicador se tomara como referencia los estados financieros del año 2019.” 
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Como se estableció en los términos de referencia de forma clara y definitiva, los indicadores se 
determinan con base a los estados financieros requeridos en el numeral 3.6.1, con base en esto,   
QH5 presentó sus estados financieros y en la nota 17 a folio 45 mostró intereses financiero por 
valor de $68.182.000, a los cuales se le aplicó la formula antes señalada dando como resultados 
que quedaban habilitados por este concepto, por lo cual no se presenta ningún error 
matemático.  
 
 
II. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN SOLICITADOS  
 
 
2.1. PROPONENTE COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S. 
 
 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
PUBLICADO EN LA PRECALIFICACIÓN 

ANÁLISIS 

“El proponente no allegó la certificación 
expedida por la compañía de seguros que 
garantiza el pago de salarios y prestaciones 
sociales a los trabajadores de la empresa de 
servicios temporales. Por lo anterior, se 
requiere al proponente para que allegue 
dicha certificación.” 

 

El día 26 de enero de 2021, el proponente envía correo 
electrónico aclarando que había aportado la póliza con su 
propuesta inicial. Revisado el ofrecimiento primigenio, se 
encuentra que, efectivamente, fue aportada la garantía 
de cumplimiento No. NB-100099927 con cobertura desde 
el 1º de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, 
otorgada por Seguros Mundial (fls. 30 y 31).  
 
Por lo anterior, queda subsanado este requisito. 
 

“El proponente no allegó la certificación de 
Antecedentes judiciales del representante 
legal (www.policia.gov.co) con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes contado 
a partir del cierre de la presente invitación. 
Por lo anterior, se requiere al proponente 
para que allegue dicha certificación.” 

El día 26 de enero de 2021, el proponente envía correo 
electrónico con los soportes solicitados.  
 
Por lo anterior, queda subsanado este requisito 

 
 
 
2.2. PROPONENTE HQ5 S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES 
 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
PUBLICADO EN LA PRECALIFICACIÓN 

ANÁLISIS 

“El proponente no allegó constancia expedida 
por el Coordinador del Grupo de Atención al 
Ciudadano y Trámites de la Dirección 
Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo 
en la que conste que la autorización de 
funcionamiento vigente. Por lo anterior, se 

El día 26 de enero de 2021, el proponente envía correo 
electrónico  con información que no cumple con los 
requerimientos  exigidos en los términos de referencia. 
 
En efecto, el requisito exigido en los Términos de 
Referencia fue el siguiente: 
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
PUBLICADO EN LA PRECALIFICACIÓN 

ANÁLISIS 

requiere al proponente para que allegue 
constancia vigente conforme a lo exigido en 
el literal c) del numeral 3.5 de los Términos de 
Referencia Definitivos, concordante con los 
artículos 82 de la ley 50 de 1990 y el artículo 
8 del Decreto legislativo 491 de 2020.” 

 

“3.5. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 

Para que la propuesta sea considerada por el PAR 

Caprecom Liquidado, el proponente deberá 

acreditar la totalidad de los requisitos señalados a 

continuación: 

 
(…) 
 
c) Autorización de funcionamiento expedida por el 
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el artículo 82 
de la Ley 50 de 1990, autorización que debe encontrarse 
vigente. El PAR CAPRECOM dará aplicación a lo previsto 
en el artículo 8º del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, 
cuando a ello haya lugar.” 
 
En su respuesta, el proponente aduce que la certificación 
que emite el Coordinador del Grupo de Atención al 
Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial Bogotá 
del Ministerio de Trabajo tiene fines únicamente 
estadísticos y que, por tanto, la vigencia de la licencia se 
entiende cumplida con el acto administrativo que la 
contiene, que si fue allegado con la propuesta. 
 
Frente a tales planteamientos, el PAR debe señalar que, 
contrario a lo planteado por el proponente, la vigencia de 
la autorización otorgada por el Ministerio del Trabajo 
para operar como empresa de servicios temporales, no se 
puede acreditar con el mero acto administrativo, emitido 
el 22 de febrero de 2017. 
 
Ello es así, porque la licencia puede ser revocada o 
modificada por cualquiera de las causales previstas en la 
ley. De hecho, el art. 3 de la Ley 828 de 2003 señala que 
las empresas de servicios temporales pueden perder la 
vigencia de su certificado de funcionamiento, en el 
evento que no cumplan con las obligaciones de Seguridad 
Social, correspondiéndole al Ministerio del Trabajo 
verificar tal cumplimiento.  
 
En consecuencia, ninguno de los documentos o 
probanzas aportadas al plenario, permite colegir que la 
autorización conferida en el año 2017, esté actualmente 
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
PUBLICADO EN LA PRECALIFICACIÓN 

ANÁLISIS 

vigente. 
 
De otro lado, si existía imposibilidad de obtener el 
certificado de vigencia actualizado, el proponente pudo 
haber aportado un certificado de vigencia anterior, para 
obtener los efectos previstos en el artículo 8º del Decreto 
Legislativo No. 491 de 2020, como lo puntualizó el PAR en 
los Términos de Referencia, pero tal documento tampoco 
fue allegado al proceso de contratación. 
 
 
Por lo anterior, no queda subsanado este requisito 

“El proponente no allegó la certificación 
expedida por la compañía de seguros que 
garantiza el pago de salarios y prestaciones 
sociales a los trabajadores de la empresa de 
servicios temporales. Por lo anterior, se 
requiere al proponente para que allegue 
dicha certificación.” 

El día 26 de enero de 2021, el proponente envía correo 
electrónico con los soportes solicitados.  
 
Por lo anterior, queda subsanado este requisito 

“Si bien el oferente allega la póliza de 
seriedad de la oferta no adjunta el 
comprobante o recibo de pago de la misma. 
Por lo anterior, se requiere al proponente 
para que allegue el recibo o el comprobante 
de pago.” 
 

El día 26 de enero de 2021, el proponente envía correo 
electrónico con los soportes solicitados.  
 
Por lo anterior, queda subsanado este requisito. 

 
 
III.  ANÁLISIS DEFINITIVO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 

Proponente Conclusión 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S. CUMPLE 

SUPERLABORALES S.A. CUMPLE 

HQ5 S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES  NO CUMPLE  

 
 
Para constancia se suscribe en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil 
veintiuno (2021). 

 
PABLO MALAGON CAJIAO  

Coordinación Jurídica   
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KAREN IVETTE SANCHEZ SALAMANCA 
Abogada Contratos 

 
 
 
VBo JORGE LUIS HERRERA LEYTON - Abogado Asesor 

 


