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PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 
 

INVITACION ABIERTA NO. 01 DE 2021 
 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA: 

 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
El 13 de enero de 2021, 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”, (página 35 – Cronograma), se 
estableció la posibilidad de presentar observaciones a los mismos, hasta las 5:00 p.m. del 
13 de enero de 2021, 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 

PROGRES B&G S.A.S. 
 

Martes 12 de enero de 2021, 
08:33 p.m. 
 

En Término 

SUPERLABORALES S.A Miércoles 13 de enero de 2021, 
04:45 p.m. 
 

En Término 

AGS  Jueves 14 de enero de 2021, 
04:51 pm  

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 PROGRES B&G S.A.S. – Williams Boada Ruiz. 
 
Observación 1 
 

“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 puntos 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 
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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”. 
  

Índice de endeudamiento: Efectuada nuevamente la revisión de este indicador la entidad 
considera, que con base a los índices disponibles para 24 empresas de servicios temporales 
de la ciudad de Bogotá reportadas en la página web de la Superintendencia de Sociedades, 
con corte al último año disponible en dicha entidad, y dada la situación actual de la 
economía aunado a  que la entidad debe garantizar el adecuado uso de los recursos que 
entrega para el pago de sus trabajadores en misión,  considera que el índice de 
endeudamiento presentado en el proyecto de términos de referencia es adecuado y por lo 
tanto se mantendrá.  
 
NO SE ACCEDE A LA SOLICITUD. 
 
 
2.2 SUPERLABORALES S.A.– Manuel Felipe Ramos C 
 
Observación 2  - 1. 3.5 REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS  
 
“ a. ITEM 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" - En razón a la situación 
de emergencia que ha sido declarada por el gobierno nacional las entidades estatales se encuentran 
funcionando bajo algunas restricciones que impiden el funcionamiento eficiente en algunas de las 
solicitudes, en este caso para la solicitud del certificado de autorización de funcionamiento VIGENTE, el 
ministerio de trabajo ha indicado lo siguiente  
  
"En Cuanto a la vigencia de las Certificaciones de Empresas de Servicios Temporales, le informo que 
según el Decreto 491 de 2020 art. 8 señala “Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, 
certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término 
de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se 
entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) 
más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia deberá realizar el trámite ordinario para 
su renovación, Estamos a la espera de nuevos parámetros por parte del Gobierno Nacional, para que 
cuando se restablezcan los servicios presenciales, proceder con el trámite correspondiente."  
 
Por lo anterior solicitamos se aclare en los términos de referencia que, si se tiene constancia del trámite 
de solicitud del certificado ante el ministerio, sea válida una certificación que en físico indica que ya no 
tiene vigencia pero que, por la emergencia sanitaria declarada por el gobierno, se permita la 
presentación de esta certificación adicional del soporte de trámite ante el ministerio para la 
actualización de esta.” 
 
 

En respuesta a lo anterior, el artículo 8º del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, dispone lo siguiente:  
 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un 
permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda 
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ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado 
automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir 
de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del 
permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación.” La 
referida disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-242 de 2020, en los siguientes términos: “SEXTO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD 
CONDICIONADA del artículo 8°, bajo el entendido de que la medida contenida en el mismo se hace 
extensiva también a los permisos, autorizaciones, certificados y licencias que venzan dentro del mes 
siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y que no pudieron ser renovadas en vigencia de la misma debido a las medidas adoptadas para 
conjurarla. En consecuencia, las referidas habilitaciones se entenderán prorrogadas por el tiempo 
faltante para completar el término de un mes previsto por el legislador.” 
 
Ahora bien, al revisar el aplicativo SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), el único trámite que 
se puede realizar totalmente de manera virtual, es el de la obtención de autorización para el 
funcionamiento de empresas de servicios temporales (EST), y no la renovación de la licencia ya existente.  
 
De la misma manera, se consultó la página web del Ministerio del Trabajo, y no se encontró trámite de 
renovación de licencias de funcionamiento de empresas de servicios temporales.  
 
Por consiguiente, se incluirá en los Términos de Referencia definitivos la siguiente previsión: 
 
“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.” 
 
2.3 AGS – Daniel Rodríguez  
 
 
Observación 3  
 

3.2. POSIBLES OFERENTES: “Únicamente podrán participar en esta invitación todas las personas jurídicas, 

individualmente consideradas, que tengan autorización de funcionamiento expedido por el Ministerio del 

Trabajo, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006. No son 

admisibles ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, en atención a lo normado en el 

artículo 72 de la Ley 50 de 1990. En el evento que se presenten propuestas bajo cualquier esquema 

asociativo que no configure una persona jurídica en los términos prevenidos en el artículo 82 de la Ley 50 

de 1990, las propuestas serán rechazadas.” 

1. Nuevamente solicitamos de la manera más respetuosa, haciendo énfasis en una selección objetiva y 
favorable para la entidad, el aceptar propuestas de personas jurídicas diferentes a las de empresas de 
servicios temporales, toda vez que no son las únicas en el mercado laboral que cuentan con las 
capacidades para proveer personal. Adicionalmente, el anterior requerimiento ya se establece en los 
requisitos técnicos de experiencia del proponente, por lo que no tiene sustento jurídico el limitar la 
presente invitación abierta a las empresas de servicios temporales. De la manera más respetuosa, le 
sugerimos a la entidad modificar o eliminar dicho literal, y aceptar la presentación de personas jurídicas 
sea a través de proponente singulares o plurales en consorcio o unión temporal. 

 

3.5. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

2. Solicitamos de manera respetuosa esta convocatoria abierta no sea dirigida únicamente a empresas de 
servicios temporales, puesto que no son las únicas personas jurídicas idóneas y competentes, que pueden 
cumplir con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, para cumplir la necesidad del PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO, teniendo en cuenta que los términos de referencia son claros al solicitar una capacidad 
financiera y técnica específica para cumplir como contratista idóneo y proveer el personal necesario 
durante el tiempo del contrato a suscribir. Como corolario, sugerimos sea modificado o eliminado dicho 
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literal, en función al beneficio de la entidad para recibir ofrecimientos más favorables según la propuesta 
económica y las calidades ofertadas por otras personas jurídicas que no necesariamente sean empresas de 
servicios temporales. 
 

3.7. REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 

3. Solicitamos respetuosamente sea posible el acreditar el número de personas vinculadas en cada contrato 
con la certificación juramentada del representante legal, revisor fiscal, contador y director o gerente del 
contrato. La anterior petición obedece a que las certificaciones de contratos con entidades públicas no 
relacionan este nivel de detalle en sus certificaciones. 

4. Adicionalmente, solicitamos de manera respetuosa sea posible acreditar el número de personas vinculadas 
en desarrollo del contrato, con el anexo técnico del contrato y/o términos de referencia origen del 
contrato, que pueda dar fe de la cantidad de personas requeridas/solicitadas en dicho contrato. 
 

Número de empleados: El proponente deberá presentar como mínimo tres (3) certificaciones en donde 

conste que suministró personal en un período comprendido entre el primero (1°) de enero de dos mil 

diecisiete (2017) y la fecha de presentación de la propuesta en cuantía no inferior a cien (100) personas por 

cada contrato certificado. 

5. Solicitamos amablemente sea aclarado si la cantidad solicitada de igual o más de 100 personas, será un 
requisito a acreditar mediante la sumatoria de los contratos o será un requisito exigido por cada contrato 
aportado. Como corolario, respetuosamente sugerimos a la entidad solicitar dicha cuantía de forma 
integral con la sumatoria de los contratos aportados. 
 

4.3. MENOR PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA 

6. Solicitamos amablemente sea publicado el respectivo Anexo de la propuesta económica, y si es posible se 
pueda realizar la desagregación del IVA de forma clara. 

7. Según la nota 1 en la que se aclara que dicho porcentaje de la comisión no incluye el IVA, solicitamos de la 
manera más respetuosa que la propuesta económica sea solicitada entonces desagregando el valor antes 
y después de IVA. 

8. Solicitamos de la manera más respetuosa si es posible conocer aproximadamente el personal necesario 
por la entidad PAR CAPRECOM LIQUIDADO, teniendo en cuenta que el alcance del contrato será 
determinado por la cantidad y las calidades del personal a contratar según el volumen de trabajo actual y 
proyectado de la entidad PAR CAPRECOM LIQUIDADO. Adicionalmente, esto se requiere 
fundamentalmente para elaborar la propuesta económica solicitada en los presentes términos de 
referencia.  

9. Solicitamos de la manera más respetuosa si es posible conocer el personal contratado por el proveedor 
actual y/o el proveedor anterior durante la ejecución de su respectivo contrato, esto con el fin de 
dimensionar el alcance de la necesidad de la entidad según sus antecedentes y anteriores contratistas. 

10. Solicitamos amablemente confirmarnos si será necesario ofertar un software integral de nómina y de 
recursos humanos y bajo qué condiciones. 

11. Por último, solicitamos de la manera más amable y respetuosa a la entidad PAR CAPRECOM LIQUIDADO, si 
sería posible ampliar un poco la fecha de presentación de ofertas para el viernes 22 de enero de 2021 
hasta las 5:00 p.m., teniendo en cuenta la importancia en la elaboración de la propuesta, así como el 
estudio, análisis y desarrollo de la propuesta económica solicitada en los presentes términos de referencia. 

 
Teniendo en cuenta las observaciones fueron allegadas por fuera de las fechas estipuladas 
en el cronograma,  NO SE ACCEDE A LAS SOLICITUDES por extemporáneas  
 
 
 

 
PABLO MALAGON CAJIAO  

C.C. 1.144.027.084 de Cali – Valle del Cauca 
Apoderado Especial de FIDUPREVISORA S.A. actuando única y exclusivamente como vocera 

y administradora del PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
 
 


