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Bogotá D.C., 09 de febrero de 2023. 
 
 
Doctor 
ARMANDO GIL MOLINA  
Representante Legal 
S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S. 
Email: comunicaciones@serviasesorias.com.co; representantelegal@serviasesorias.com.co 
 
 

ASUNTO: Respuesta a “Observaciones al proyecto de los términos de referencia de la Invitación 
publica No. 01 de 2023…”. 

 
 
Previo a manifestarnos frente al tema relacionado en el asunto, nos permitimos informar que la vigencia del 
Contrato de Fiducia Mercantil No. CFM 3-1-67672 del 27/01/2017 a través del cual se constituyó el 
Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom Liquidado, fue prorrogada mediante OTROSÍ No. 7 del 
23/12/2022, hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 
Dicho lo anterior, y en aras de dar respuesta a las Observaciones y/o inquietudes plateadas por S&A 
SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S. frente a los Términos de Referencia de la Invitación Abierta No. 01 de 2023 
publicados por este Patrimonio Autónomo de Remanentes en su página web oficial 
(https://parcaprecom.com.co/2023/02/01/invitacion-abierta-no-01-de-2023/); Comedidamente nos 
permitimos manifestar lo siguientes: 
 
Observación 1:  
“Solicitamos confirmar los exámenes médicos del personal serán facturables como valor adicional más la 
administración, adicional a lo anterior solicitamos se confirmen los profesionagaramas de los mismos.” 
 
Rta:  
No es de recibo la observación; al ser la EST el verdadero empleador del personal en misión, estará a cargo 
de la misma asumir el costo de los exámenes de ingreso, ahora bien, PAR CAPRECOM no requiere de 
examen técnico y específico para el personal que labora en sus instalaciones, razón por la cual dichos 
exámenes inicialmente corresponderán a los médicos generales que regularmente se practican, empero, se 
considera que la temporal debe aplicar de criterios de evaluación que garanticen un personal integro e 
idóneo según el cargo a proveer en los diferentes niveles de formación (técnico, tecnológico y profesional).  
 
Observación 2:  
“Solicitamos a la entidad confirmar si en el presente proceso se deberá suministrar personal en calidad de 
InHouse para la coordinación y/o dirección de la ejecución del proceso, en caso de ser afirmativo, adicional 
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solicitamos confirmar si la entidad suministrara los recursos (equipos, escritorio, sillas, etc.) para desempeño 
de sus funciones de este personal”. 
 
Rta: 
No se requiere personal InHouse; razón por la cual no es de recibo dicha observación. 
 
Observación 3:  
“Solicitamos a la entidad se brinde el alcance de la cantidad del personal en misión a suministrar, nivel de 
riesgo (ARL) según las funciones a desempeñar y asignación salarial.”. 
 
Rta: 
El tope máximo de personal en misión a suministrar no superara los 103, el nivel de riesgo laboral se estima 
en (Riesgo 1 para el 90% de los trabajadores en misión, y Riesgo 2 para el 10% restante), y la asignación 
salarios juntos a sus factures prestaciones corresponden a lo determinado en el valor de la oferta para 
contratar, menos los gastos de desplazamiento. 
 
Observación 4:  
“Solicitamos a la entidad confirmar las fechas de pago de la nómina para el personal en misión.”. 
 
Rta: 
PAR CAPRECOM LIQUIDACIÓN autoriza el pago a sus trabajadores en misión el día 25 de cada mes, o en su 
defecto, si dicha fecha corresponde al día sábado o domingo como día no laboral en PAR CAPRECOM, el 
pago de la nómina se efectuará el día hábil anterior al 25 de cada mes. 
 
Observación 5:  
“En caso de que el personal en misión realice labores en horas extras, recargos diurnos y nocturnos, 
dominicales y festivos cuando haya lugar; respetuosamente manifestamos a la entidad que dichos recargos 
serán facturados adicionalmente a la entidad de conformidad al Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, 
por lo anterior solicitamos se contemple este requerimiento en los términos de referencia en las obligaciones 
de la entidad.”. 
 
Rta: 
Dada la naturaleza y particularidad de las actividades desarrolladas en PAR CAPRECOM LIQUIDADO, no hay 
lugar al pago de horas extras, recargos diurnos o nocturnos, cuando excepcionalmente se sobrepasa el 
horario ordinado que se fija para el cumplimiento de las actividades asignadas; empero, de requerirse 
dichos conceptos serán autorizados y con cargo la empresa usuaria. 
 
Observación 6:  
“Solicitamos a la entidad aclarar el porcentaje de rotación de personal y el porcentaje de la estabilidad 
reforzada.”. 
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Rta: 
El porcentaje de rotación se estima entre el 20 al 30% del personal en misión según necesidad, y el 
porcentaje de estabilidad reforzada se estima en el 3%. 
 
Observación 7:  
“En cuanto al proceso de selección, ¿la entidad requiere pruebas psicotécnicas?, ¿Qué variables se considera 
medir: personalidad, competencias o valores, ¿o todas las anteriores?”. 
 
Rta: 
PAR CAPRECOM LIQUIDADO no requiere del proceso de selección, la contratación del personal en misión a 
su cargo de efectuar por migración, razón por la cual no se hace necesario la realización de pruebas 
psicotécnicas. En caso de existir la necesidad de vinculación de nuevo personal, la EST realizará las pruebas 
que considere necesarias conforme al cargo a proveer, garantizando a la empresa usuaria el personal 
idóneo.  
 
Observación 8:  
“La dotación, EPP y cualquier otro elemento requerido para la ejecución de labores de asistencia técnica, 
operativa y administrativa será suministrado por la entidad, en caso contrario solicitamos a la entidad se 
suministre la matriz de la dotación con sus especificaciones técnicas.”. 
 
Rta:  
Conforme se indicó en el proyecto de términos de referencia y será reajustado en lo términos de referencia 
definitivos, la dotación se entregará en los eventos en que conforme a la ley aplicable se genere el derecho 
a suministro de calzado y vestido de labor, el cual será suministrado por el contratista en el número y fechas 
establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, sin que cada una supere el valor de CIENTO TREINTA MIL 
PESOS ($130.000.oo) más IVA por trabajador en misión, costo sin AIU, y facturados con cargo a la empresa 
usuaria. 
 
Observación 9:  
“Dado que el presente proceso corresponde a prestación de personal en misión, en cuanto a las novedades 
que se presente de ausencia (licencia de maternidad y paternidad, licencia por luto, beneficio a jurado de 
votación y sufragante, el día de la familia según la norma, los dos (2) primeros días de incapacidad, 
incapacidades por accidente de trabajo y por enfermedad general) aclaramos que es la entidad quien 
solicita el reemplazo y asume los costos de las dos personas, es decir, de la ausente y de la que ingresó por el 
reemplazo.”. 
 
Rta: 
No es de recibo la observación de la Empresa de Servicios Temporales –EST. 
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Conforme nuestro Ordenamiento Jurídico, y los pronunciamientos efectuadas por la Corte Suprema de 
Justicia, como en la sentencia SL1906-2021, la Corte recordó que las EST son verdaderas empleadoras y que, 
por regla general, son estas las responsables de todas las acreencias laborales de los trabajadores en misión, 
incluyendo aquellas que se derivan de infortunios profesionales por culpa del usuario, dado que no hay una 
norma que imponga una responsabilidad solidaria a las usuarias (SL178-2020). 
 
En estos casos, la responsabilidad es de la EST como delegante del poder de subordinación, pero exclusiva 
en la carga patronal, dejando la posibilidad de que esta repita ante la usuaria los perjuicios por 
incumplimientos que se pudieran presentar (SL2383-2018). Esta exoneración de responsabilidad de la 
usuaria supone que la EST funcione lícitamente y dentro los objetivos y limitaciones temporales de la 
actividad misional (SL 16350-2014). Amén de lo anterior, en caso de requerirse un reemplazo, el pago del 
mismo si se encontrara a cargo de la empresa usuaria. 
 
Observación 10:  
“Solicitamos a la entidad aclarar el alcance de los tiempos de entrega de los cargos solicitados discriminando 
los procesos de atracción de personal, selección y contratación, dado que el tiempo mínimo otorgado para 
los dos estos procesos no pueden ser inferior a seis (6) días hábiles y para la contratación se debe tener un 
mínimo de dos (2) días luego de la confirmación del candidato por parte de la entidad.”. 
 
Rta:  
Inicialmente se procederá a la migración del personal en misión, en caso de necesitar personal nuevo, el 
plazo máximo será de (2) días para la contratación del personal con Hoja de Vida seleccionada, y de (5) días 
si no se cuenta con Hoja de Vida. 
 
Observación 11:  
“Solicitamos a la entidad aclarar el alcance del manejo de las incapacidades que deben ser asumidas por la 
empresa prestadora de servicios de personal en misión en los casos considerados que aplique respecto a la 
normatividad vigente.”. 
 
Rta: 
Como se manifestó en la respuesta a la Observación No. 9, conforme nuestro Ordenamiento Jurídico, y los 
pronunciamientos efectuadas por la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL1906-2021, la Corte 
recordó que las EST son verdaderas empleadoras y que, por regla general, son estas las responsables de 
todas las acreencias laborales de los trabajadores en misión, incluyendo aquellas que se derivan de 
infortunios profesionales por culpa del usuario, dado que no hay una norma que imponga una 
responsabilidad solidaria a las usuarias; razón por la cual dicha observación no es de recibo.  
 
Observación 12:  
“Solicitamos a la entidad las estadísticas de ausentismos del año 2021 y el primer semestre del 2022, por 
tipo de incapacidad: enfermedad general, accidente de trabajo, licencias de maternidad y paternidad.”. 
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Rta:  
No se accede a lo solidado en dicha observación. 
 
Observación 13:  
“Solicitamos nos compartan las estadísticas de personal gestante y fueros médicos de los años 2020 - 2021 y 
lo transcurrido del 2022.”. 
 
Rta:  
El Personal gestante registrado fue del (1%), y el fuero médico del (2%) 
 
Observación 14:  
“Solicitamos nos confirmen si se realizará migración de personal o se realizará reclutamiento desde el inicio 
de la operación.”. 
 
Rta: 
Se realizará proceso de migración de todo el personal en misión que a la fecha presta sus servicios en PAR 
CAPRECOM LIQUIDADO como empresa usuaria. 
 
Observación 15:  
“Indicar cuál es la proporción de hombres y mujeres a contratar.”. 
 
Rta:  
El personal a contratar de momento corresponde al que actualmente presta sus servicios en la empresa 
usuaria PAR CAPRECOM LIQUIDADO, y que será objeto de migración. 
 
Observación 16:  
“Solicitamos presentar planes de acción a situaciones y/o incumplimientos antes de ser aplicadas las 
penalidades.”. 
 
Rta: 
No se accede a lo solidado en dicha observación. 
 
Observación 17:  
“Informar cuantas multas han sido aplicadas a la empresa de servicios temporales en los últimos dos años.”. 
 
Rta: 
A la fecha no se ha impuesto multa alguna a las EST con las que se ha celebrado contrato de prestación de 
servicios. 
 

mailto:defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GONZÁLEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX (601) 
6108161 / (601) 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua. Las funciones del 
Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la 
institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquier oficina de atención al público de la entidad; asimismo 
tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que este formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas 
relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma 
contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los 
hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su 
descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store  

6 

Página web oficial: 
www.parcaprecom.com.co 
E-mail: notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co 

PAR CAPRECOM Liquidado 
Bogotá D.C. Calle 61 No. 05 – 44 

 
Observación 18:  
“Solicitamos a la entidad detallar cuales son las deducciones, porcentajes y/o formas de liquidación, que 
serán aplicados a la facturación (impuestos, estampillas, contribuciones, etc.).”. 
 
Rta:  
Teniendo en cuenta lo ordenado en el Estatuto Tributario, toda factura debe ser objeto de aplicación de los 
descuentos por concepto de retenciones de Ley (Retención en la Fuente, Retención de ICA y Retención de 
IVA) de acuerdo al servicio que se esté prestando, y si base corresponde al valor de la respectiva factura de 
venta. 
 
Observación 19:  
“Solicitamos indicar si la entidad cuenta con sindicato o asociación colectiva.”. 
 
Rta: 
Dada la naturaleza de PAR CAPRECOM LIQUIDADO, y su vigencia en el tiempo, no se cuenta con 
agremiaciones sindicales o colectivas. 
 
Observación 20:  
“En caso de que la entidad requiera cancelar un proceso de selección, solicitamos a la entidad que se 
reconozca el valor asumido por la empresa de servicios temporales en el proceso de selección declinado.”. 
 
Rta: 
No se acepta dicha observación, en razón a que la entidad empleadora es la EST, y tal situación 
corresponderá a imprevistos. 
 
Observación 21:  
“Solicitamos a la entidad respetuosamente confirmar si se hará migración de personal o se realizará proceso 
de selección.”. 
 
Rta: 
Como se ha informado en respuestas anteriores, PAR CAPRECOM Liquidado de momento no requiere de 
procesos de selección, razón por la cual la contratación del personal en misión se efectuará bajo la 
modalidad de migración. 
  
Observación 22:  
Nos permitimos manifestar a la entidad que, en el desarrollo de la ejecución del presente proceso y en caso 
de presentarse cualquier daño originado en el desarrollo de las actividades por parte del trabajador en 
misión, esta responsabilidad no va acorde a la naturaleza de las empresas que suministran los trabajadores 
en misión, en el sentido de que se delega el elemento de subordinación en la empresa usuaria y es aquella 
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quién en consecuencia, imparte ordenes e instrucciones al trabajador en misión, y vigila el cumplimiento de 
las actividades asignadas; en ese sentido, las EST desconocen los daños y perjuicios que puedan ocasionar 
así como las actividades de control que ejerce la entidad, limitándose su actuación al trámite administrativo-
laboral. En virtud de lo anterior, y dado que tal responsabilidad no está dentro de la naturaleza de una EST y 
que dicha responsabilidad es una responsabilidad de la empresa usuaria, solicitamos a la entidad incluir 
dentro del numeral 2.9. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA SELECCIONADO, que el futuro 
contratista, realizará oportunamente el procedimiento disciplinario una vez presentada la situación con el 
colaborador en misión y entregará a la Empresa Usuaria el informe correspondiente.”. 
 
Rta: 
No se accede a lo solidado en dicha observación. En caso de presentarse la situación planteada, en su 
momento se efectuarán los análisis que correspondan y se tomarán las medidas correctivas pertinentes.  
 
Observación 23:  
“Solicitamos a la entidad confirmar las fechas de pago de la nómina del personal en misión.”. 
 
Rta: 
Tal como fue manifestado en la respuesta a la observación 4, PAR CAPRECOM LIQUIDACIÓN autoriza el 
pago de nómina de sus trabajadores en misión el día 25 de cada mes, o en su defecto, si dicha fecha 
corresponde al día sábado o domingo como día no laboral en PAR CAPRECOM, el pago de la nómina se 
efectuará el día hábil anterior al 25 de cada mes.  
 
Observación 24:  
“En el numeral 4.3 “Menor porcentaje de administración de nómina”, la Entidad establece “El oferente debe 
relacionar en la propuesta el valor de la comisión sobre el valor de nómina mensual, el cual no puede ser 
superior al TRES PUNTO NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (3.95%). Las ofertas que presenten un factor 
superior serán rechazadas. 
Teniendo en cuenta el grado de compromiso económico que conlleva este proceso y el riguroso estudio de 
mercado realizado por la entidad para determinar los márgenes donde debe estar enmarcado los 
ofrecimientos económicos, no es congruente el no incluir dentro de los causales de rechazo el criterio de 
precios artificialmente bajos, teniendo en cuenta que un ofrecimiento artificialmente bajo, no solo pone en 
riesgo la prestación del servicio, si no que aboca a la entidad a tramites de resarcimiento del derecho, que 
fuera de ser largos en tiempo implica una destinación de recursos económicos en detrimento de la entidad y 
de su imagen corporativa. 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad incluir como causal de rechazo LA PRESENTACION 
DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. 
Adicionalmente a esto, solicitamos respetuosamente a la Entidad establecer un piso del 8% y un techo del 
10% en el AIU, para no llegar a un punto de detrimento económico en la ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta que la Entidad no garantiza la ejecución total del contrato y presupuesto asignado.”. 
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Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GONZÁLEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX (601) 
6108161 / (601) 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua. Las funciones del 
Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la 
institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquier oficina de atención al público de la entidad; asimismo 
tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que este formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas 
relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma 
contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los 
hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su 
descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store  
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Rta: 
No se accede a lo solidado en dicha observación. 
 
Observación 25:  
“Con el fin de evitar inducir a error a los futuros proponentes, solicitamos a la entidad publicar los anexos del 
proceso en formatos editables y publicar el anexo de la oferta económica del proceso.”. 
 
Rta: 
Con la finalidad de facilitar el diligenciamiento de los anexos de los términos de referencia, se acoge la 
observación propuesta por el posible proponente, y los mismos serán publicados adicionalmente en 
formato editable. 
 
Observación 26:  
“Solicitamos a la entidad aclarar a qué hacen referencia con selección técnica, confirmar el alcance 
detallado de este tipo de selección que tipo de reclutamiento, perfilar, que tipo de pruebas de selección 
requiere la entidad, la entidad va a realizar estudios de seguridad ¿, en caso de ser positivo favor confirmar 
detalladamente el alcance y la cantidad de estudios y pruebas requeridas.”. 
 
Rta:  
 
Tal como fue manifestado en la respuesta a las Observaciones No. 1 y 7, de momento la empresa usuaria 
PAR CAPRECOM LIQUIDADO no requiere de procesos de selección, empero, de existir la necesidad de 
vincular de nuevo personal, la EST realizará las pruebas que considere necesarias y aplicará criterios de 
evaluación que garanticen la vinculación de personal integro e idóneo según el cargo a proveer en los 
diferentes niveles de formación (técnico, tecnológico y profesional). 
 
En los anteriores términos se da por atendido el requerimiento del asunto, y sin otro particular me suscribo 
de usted. 
 
Cordialmente, 
 
  
 
 
PABLO MALAGON CAJIAO 
Apoderado Especial 
PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
 
Proyectó: Fredy A. Osorio S. – Abogado de la Coordinación Jurídica  
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