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Doctora 
GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN  
Representante Legal 
SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS 
Email: licitaciones@apoyamosprocesos.com 
 
 

ASUNTO: Respuesta a “OBSERVACIÓN A LA INVITACIÓN ABIERTA 01-2023”. 
 
 
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 
SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS 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:  
“Al ser el trabajador en misión el único componente del servicio temporal, todos los gastos inherentes a este 
son valores del servicio que se presta y que debe cubrir quien lo contrata, porque de lo contrario, la EST 
tendría que incurrir en varios pagos sin contraprestación por el servicio, que se convierten en un "subsidio" 
para la usuaria, la que tendría que incurrir de todas maneras en esa responsabilidad si tuviera el trabajador 
directamente. … De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que las incapacidades, tanto por enfermedad 
general como por accidente de trabajo, son un gasto inherente al trabajador en misión que en todo caso 
deberá ser asumido por la empresa usuaria como contraprestación del servicio contratado, pues de lo 
contrario se estaría generando un desequilibrio económico para el contratista desdibujando la figura de 
intermediación por medio de una Empresa de Servicio Temporal, se reitera que, el hecho del cobro y pago 
por parte de la ESE de todo lo inherente al servicio prestado (suministro trabajador en misión) no lo acredita 
como empleador, pues el cobro se hace por todo lo inherente al servicio contratado conforme lo explicado en 
líneas anteriores.” 
 
Rta:  
No es de recibo la observación de la Empresa de Servicios Temporales –EST. 
 
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 
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usuaria supone que la EST funcione lícitamente y dentro los objetivos y limitaciones temporales de la 
actividad misional (SL 16350-2014). 
 
Observación 2:  
“La entidad estableció dentro de los requisitos habilitantes financieros, que los proponentes deberían 
presentar los Estados financieros comparativos de carácter general de los dos (2) últimos años (2020-2022), 
así mismo, durante todo este capítulo hacen referencia a (2020-2022). Por ello, se solicita a la entidad 
aclarar si lo descrito en este capítulo hace referencia a 2020-2021 o al 2021-2022. ”. 
 
Rta: 
Efectivamente el periodo a acreditar mediante estados financieros, corresponde a los dos últimos años, esto 
es (2021 y 2022), razón por la cual se acoge la observación, y se procederá al ajuste de los términos de 
referencia. 
 
Observación 3:  
“Se solicita a la entidad aclarar e indicar cuales son los descuentos a realizar de los pagos con su respectiva 
base, toda vez que en el pliego no se indican.” 
 
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 4:  
“La entidad estableció dentro del acápite de apoyo a la industria nacional y reciprocidad lo siguiente: … Para 
efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo 5 "Formato de Declaración de Porcentaje de 
personal Calificado Colombiano. Por favor aclarar si es el anexo 5 o es el anexo 7”. 
 
Rta: 
Se precisa al posible proponente que el anexo a diligenciar en materia de apoyo a la insutria nacional 
corresponde al No. 7, en consecuencia, se procederá a efectuar el ajuste del caso en los términos de 
referencia. 
 
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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