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ADENDA N'1

Solicitud Ptiblica de Oferta 002-2016
Medellin, 12 de febrero de 2016.

Objeto de la Contrataci6n: La empresa Terminales de Transporte de Medellin,
sociedad de Economla Mixta con capital estatal superior al glYo, del orden municipal
que presta un servicio priblico en materia de transporte, est6 interesada en contratar
los servicios temporales para el suministro de personal en mision en los niveles
profesionales, t6cnica, administrativa, operativa y auxiliar, para apoyar los procesos de
la empresa usuaria Terminales de Transporte de Medellin de acuerdo a sus
necesidades y requerimientos.

En ejercicio de las facultades legales establecidas en los principios de la contratacion
estatal de la Legislacion Nacional y en los lineamientos del manual de contrataci6n
contenido en la Resoluci6n No. 002 del 30 de julio de 2008, modificado parcialmente
por la Resolucion 01 del 22 de julio de 2011, estando dentro del t6rmino del cronograma
correspondiente al pliego respectivo y, considerando a) Que de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones y el respectivo manual de contratacion,
Terminales de Transporte de Medellin podr6 modificar el mismo mediante Adenda la
cual se publicar6 oportunamente en la pdgina web. b) Que durante la reunion de
aclaracion del alcance del pliego realizada el 8 de febrero de 2016, se presentaron
algunas inquietudes por parte de las empresas interesadas y con base en las
respuestas respectivas la entidad estatal determino la necesidad de modificar algunos
aspectos del mismo .
Por lo anterior se modifican los siguientes numerales de los pliegos publicados, el cual
quedar6 asi:

1.5 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:
El Contratista debe cumplir las siguientes actividades y obligaciones derivadas del
cumplimiento adecuado del alcance del objeto contractual:

Obligaciones de las Empresas de Servicios Temporales:
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1.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones o entorpecimiento que puedan presentarse.

y oportuno del personal necesario para
realizar la prestaci6n del servicio objeto de esta contrataci6n.

2. Garantizar el suministro permanente

3.

Garanlizar la efectiva prestaci6n del servicio, con personal debidamente
capacitado, identificado que cuente con los implementos necesarios y de
seguridad para desarrollar las actividades requeridas del servicio a
contratar.

a Terminales de Transporte de Medellin S.A.
dafros o problemas que se llegaren a
anomalias,
sobre las novedades,
presentar durante la prestacion del servicio, igualmente el proveedor
seleccionado se obligar6 a acatar el Manual de Contrataci6n de Terminales
de Transporte de Medellin S.A.

4. presentar informes escritos

5.

Realizar

el pago de

nomina (Salario, seguridad social

integral,

prestaciones sociales) quincenal, los dias 15 y 30 de cada mes, o el dia
h6bil inmediatamente anterior, cuando el dia 15 o 30 cae un d[a domingo o
festivo.

el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales a que
tengan derecho los empleados, sin sujecion a los tiempos y pagos que

6. Garantizar

realice Terminales de Transporte de Medellin S.A.

el pago oportuno de los aportes en el porcentaje determinado
por la ley correspondientes a seguridad social, Cajas de Compensacion,
ARL, paiafiscales y dem6s pagos a que haya lugar, sin sujecion a los

7. Garantizar

tiempos y pagos que haga Terminales de Transporte de Medellin s.A.

a los pagos de ARL se deber6n asumir y liquidar con la tarifa de
riesgos que Se tenga actualmente de acuerdo al nivel de riesgos, sin que
esto lo exima de reaiizar nuevamente el panorama de los factores de riesgo,
con el fin de reclasificar el personal.

8. Respecto

9.

Cancelar dentro

de los plazos establecidos en la Ley, e informar

a

Terminales de Transporte de Medellin S.A. sobre la afiliacion y pago de las
cotizaciones al sistema de seguridad social y las novedades del personal
que estuvo en mision o labor en el mes inmediatamente anterior.
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l0.Garantizar las instalaciones fisicas en Ias condiciones adecuadas y
requeridas por el usuario, con los servicios p0blicos necesarios y la
infraestructura fisica adecuada para las labores administrativas en
cada proyecto que administra Terminales de Transporte de Medellin
S,.A, es decir unas condiciones idoneas que no pongan en riesgo la
salud e integridad de los empleados en misi6n, sin que por ello pueda
cobrar un costo de administraci6n adiciona!.

11.

Responder, en su calidad de empleador por las reclamaciones de orden
laboral que puedan originarse con ocasi6n y como consecuencia del
contrato.

12.Adem6s suministrar6 todos los elementos y equipos de proteccion personal
b6sicos generales y especificos requeridos para la realizacion de las
actividades que se requiera en cada proyecto y garantizar el uso correcto
de estos durante la ejecuci6n de los trabajos.
13. Las dem6s obligaciones que se deriven de la ejecucion del contrato

Dando total cumplimiento de la Ley 50 de 1990 en lo que respecta a los
artlculos 71 a|94, al Decreto 4369 de 2006 y dem6s normatividad vigente
aplicable para el suministro e incorporacion de personal en mision.

14.Cumplir con la entrega oportuna de la dotaci6n a todo el personal en
mision o labor, bajo los par6metros de calidad y de imagen, de acuerdo a
las indicaciones previas suministradas por la empresa usuaria dejando
constancia por escrito de cada entrega.. As[ mismo mantener las bases de
datos de cantidades y tallas actualizadas.

Obligaciones de la Empresa de Servicios Temporales las cuales son
canceladas con recursos propios, es decir no podrin ser facturadas a
Terminales de Transporte de Medellin S.A.

1.

Contar con un departamento de seleccion de personal, de contratacion y
juridico, los cuales deber6n estar conformados por profesionales id6neos,
que atiendan todos los requerimientos de los trabajadores en mision o labor

Q,
Y

que sean suministrados a Terminales de Transporte de Medellin S.A', asi
como las dem6s que Se deriven del contrato, eS decir acompaframiento
psico-social y juridico permanente respecto a las actividades relacionadas
con la labor desempefrada.
2.

3.

Realizar los ex6menes m6dicos de ingresos necesarios para verificar la
capacidad e idoneidad fisica para la vinculacion laboral. Estos ex5menes y
los de retiro ser6n asumidos en su totalidad por parte de la Empresa de
Servicios Temporales.
Realizar las pruebas psicot6cnicas y de valores, entrevistar al personal

a suministrar a Terminales de Transporte de Medellin S.A. y emitir
concepto a la entidad si es apto o no para el cargo, de acuerdo al
perfil requerido el cual ser6 suministrado por Terminales de
Transporte de Medellin de acuerdo a lo solicitado para cada convenio
o a tas necesidades de la Entidad. La empresa Temporal ser6 quien
define Ias pruebas psicotecnicas a practicar de acuerdo a las
exigencias del perfil del cargo a ocupar. Estas pruebas, las
entrevistas, y la emisi6n de conceptos, serSn asumidos en su totalidad
por la empresa de servicios temporales

4. Exigir

al trabajador en mision o labor la presentacion de los documentos

estipulados en el reglamento interno de trabajo y los que exija la ley.

5.

Realizar la verificacion que permita garantizar que el personal a contratar
no registre antecedentes de tipo judicial, disciplinario, fiscal y judicial, a
trav6J de las certificaciones que para tal efecto expiden las entidades
competentes como son la Procuraduria, Contralorla y la Policia Nacional.

6. Verificar las referencias laborales, presentando informe de cada caso.
7.

Elaborar por escrito los contratos de trabajo celebrados con el personal
asignado y afiliar cada empleado al sistema de seguridad social integral al
momento del ingreso.
y entregar a Terminales de Transporte de Medellin S.A un manual
de funciones, estudio general de Gargas Iaborales de cada cargo
operativo y administrativo, reglamento de trabajo para todo el personal.
Estos deben ser entregados a Empleados en mision o labor.

8. Elaborar
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9.

Tramitar los procesos disciplinarios que se presenten, con ocasion de las
labores desempefradas por los trabajadores en misi6n o labor y tomar las
medidas respectivas.

10.Dotar de un carn6 de identificacion con codigo de barras a todo el personal,
siempre bajo los criterios y exigencias de Terminales de Transportes de
Medellin S.A., el cual debe ser aprobado por Terminales de Transporte de
Medellin S.A. Para el personal administrativo se deber6 implementar un
carn6 especial para realizar el ingreso a las oficinas administrativas de
Terminales de Transporte de Medellin S.A.
11.

Retirar del servicio al trabajador en misi6n o labor, cuando la empresa
usuaria reporte que el servicio culmina, o que no requiere mds de sus
servicios; as[ mismo realizar el retiro de trabajadores cuando estos
desplieguen conductas que ameriten la terminacion del contrato por justa
causa y teniendo en cuenta la aplicaci6n del debido proceso.

l2.Conservar contacto permanente con Terminales de Transporte de Medellin
S.A., con el fin de evaluar la calidad del servicio prestado y la calidad del
servicio del personal, realizar reuniones mensuales para tomar acciones de
mejora.

y presentar a Terminales de Transporte de Medellin S.A. cuando
lo requiera, las respectivas hojas de vida de cada trabajador en mision o

13. Mantener

labor.
14.

Guardar

la debida y

completa reserva

y

confidencialidad sobre

la

informaci6n y los documentos de que tenga conocimiento, o a los que tenga
acceso en virtud del presente contrato de prestacion de servicios.

o disminuird, cuando as[ sea requerido por
Terminales de Transporte de Medellin S.A. cualquier personal que seg[n la
Entidad debe aumentarse o suprimirse para la ejecucion del contrato.

15.La Temporal suministrar6

76.

Qr

Constituir con su propio presupuesto anualmente y mantener vigente Ia
garantla de que trata el articulo 83, numeral 50 de la Ley 50 de 1990.
"Constituir una garantia con una compaffia de seguros legalmente
establecida en Colombia, en favor de /os trabajadores de la respectiva
empresa, en cuantia no inferior a quinientas (500) yeces el salario minimo
mensual vigente, para asegurar salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales de /os trabajadore,s, en caso de iliquidez de la
empresa. La p6liza correspondiente debe depositarse en el Ministerio de
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Trabajo y Seguridad Social, el cual podrd hacerla efectiva por solicitud de
los trabaiadores beneficiarios de la garantfa".
17.Acatar las instrucciones que imparta Terminales de Transporte de Medellin
S.A. para el cabal cumplimiento del contrato de prestacion de servicios, por
medio del supervisor designado.

l8.Constituir con el presupuesto de la empresa temporal una poliza de vida
para todos los trabajadores en mision o labor.

19.Para dar cumplimiento a la normatividad aplicable, durante la ejecucion del
contrato, se debe llevar a cabo un Programa de Salud Ocupacional, para lo
cual LA EMPRESA deber6 contar con el acompaflamiento durante 4 horas
semanales de un profesional que desempefre las labores en salud
ocupacional. El programa deberS considerar los requisitos de Ley y
propender por el bienestar del personal, el cual deber6 ser entregado al
supervisor del contrato a los 30 dias, despu6s de firmada el acta de inicio,
para su posterior revision y comentarios por parte del 6rea de Salud
bcupacional de Terminales de Transporte de Medellin S.A., para lo cual LA
EMPRESA deber6 tener en cuenta los riesgos a los cuales est6 expuesto
el personal tales como: ergon6micos, flsico, qulmicos, biol6gicos, locativos
y psicolaborales y todos los que identifique de acuerdo al panorama de
factores de riesgo. Este programa y el profesional ser6n asumidos en su
totalidad por la empresa de servicios temporales'

El responsable en Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa de Servicios
Temporales, en especial para el levantamiento de la matriz de riesgos, deber6
tenei disponibilidad para desplazarse a cualquier sede de la Entidad o lugar
donde se ejecuten los proyectos y los gastos que se generen por este concepto
estar6n a cargo exclusivo de la Empresa de Servicios Temporales'
20. Realizar

la entrega de las bases en dinero a manera de pr6stamo,

al

personal que se requiera en el proyecto ZER para el desempefro de sus
funciones, de acuerdo a las instrucciones dadas por la empresa usuaria. A
Ios coordinadores por un valor de $300.000 y a los impulsadores por un
valor de $55. hasta dure el contrato que se pretende celebrar para el
suministro del personal temporal en misi6n.
A estos dineros se les deberd hacer un control permanente mediante arqueos, ya
que son necesarios para un buen desempefro de las ZER y cuando el trabajador
en misi6n o labor se retire deber6 reintegrarlos a la empresa.
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2l.Determinar en la facturacion del servicio lo siguiente: el valor, concepto
facturado, periodo de prestacion del servicio, los cuales deben anexar los
debidos soportes con la indicaci6n de la unidad de negocio, novedades
causadas en el periodo facturado, ya que el contrato que se suscriba abarca
trabajadores en mision de distintos proyectos.

22.Para la iniciaci6n de labores es requisito indispensable entregar a la
supervision la constancia de afiliacion a los sistemas de seguridad social
integral de cada una de las personas que participard en la ejecuci6n del
contrato (EPS, ARP, Fondo de Pensiones y Caja de Compensacion), de
acuerdo a las leyes vigentes al respecto. lgualmente. deber6 enviar
mensualmente, copia del pago realizado a dichas entidades con
certificaci6n del revisor fiscal y la planilla de pago. Se debe tener una cuenta

de

Terminales

de

Transporte

de

Medellin S.A. para guardar

las

prestaciones sociales.

23.Adem6s de las obligaciones contempladas anteriormente la empresa
Temporal se compromete a cumplir con los servicios adicionales
contemplados en la propuesta.

24.Las condiciones laborales de los trabajadores en mision o labor, serdn
aquellas establecidas por la normatividad aplicable a los trabajadores del
sector privado.

25.Terminales de Transporte podri solicitar de acuerdo a la necesidad
del Servicio, supernumerarios los cuales fnicamente ser6n pagados
por tiempo efectivamente Iaborado.
26. Llevar un control sobre las actividades de estudio del personal, para Io cual
se deber6 exigir al trabajador certificado de estudio, horario laboral,
intensidad horaria para efectos de controlar el cumplimiento del horario de
trabajo.
27. Precisar las actividades de recreacion o culturales

a realizar y periodicidad

de las mismas. Se debe entregar soporte de asistencia de los trabajadores
en mision o labor a dichas actividades.
28. Permitir a Terminales de Transporte de Medellin S.A. que tenga acceso al
software fisico o virtual, utilizado para la liquidacion de nominas, verificaci6n

y auditoria de la facturacion y que sirva de control del personal que ingresa
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o se retira, del cual se deber6 entregar acceso al personal administrativo
del proyecto. lgualmente entregar claves para consultar el operador de pago
que posea la empresa temporal para los pagos de seguridad social y las
claves para acceder a los fondos de Pensiones, EPS y Fondo de cesantfas
por control, como parte de la auditoria que debe realizar Terminales de
Transporte de Medellin S.A.
29.

de manera permanente una persona como

Auxiliar
Administrativa Nomina y otra persona de apoyo administrativo para que le
colabore en las tareas y funciones designadas por la sociedad Terminales
de Transporte de Medellin S.A., que har5n las veces de enlace y atenderdn
todas las inquietudes de la empresa y trabajadores en misi6n o labor.

Debe tener

Nota: La auxiliar Administrativa Nomina debe contar con estudios t6cnicos
o tecnologicos de liquidacion de nomina y prestaciones Sociales.

Si eval0an que el personal de la temporal se va a ubicar en oficinas de
Terminales de Transporte de Medellin S.A. la empresa temporal debe de
pagar los servicios p0blicos de internet y telefonia fija para su personal de
enlace.
30. Realizar para todos los trabajadores una fiesta de integracion en la fecha
determinada por Terminales de Transporte de Medellin (fecha dla sin carro)

y donde la temporal asumir6 todos los costos, de transporte, logistica

y

suministro de alimentacion.
31. Realizar como minimo tres (3) actividades deportivas, un torneo de futbol y

las otras de com0n acuerdo entre Terminales de Transporte de Medellin
S.A.y la Empresa TemPoral.
32.Realizar fiesta de integraci6n en diciembre asumiendo la totalidad del costo
de las actividades, lnstalaciones, alimentaci6n y transporte.
33.

Presentar informes mensuales comparativos sobre, nUmero

de
por
tiempo
incapacidades, tipo de incapacidad, periodicidad de incapacidad
y trabajador, llamados de atencion y los demds que sean necesarios para el
buen desemPefro de los ProYectos.
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34.La Empresa de Servicios temporales debe contar con una comunicacion
permanente con las autoridades competentes en materia de seguridad con
el 6nimo de consolidar zonas seguras.

35. Terminales de Transporte de Medellin S.A., podrd citar a las reuniones que
se consideren pertinentes para evaluar los servicios, efectuar los ajustes
necesarios, aclarar situaciones y tomar medidas de control. El personal del
Contratista que asista a las reuniones tendr6 que levantar las actas de las
mismas y ponerlas a consideracion de Terminales de Transporte de
Medellin S.A. a m6s tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la
ejecucion de la reunion. Dichas actas hardn parte integral del Contrato.
36.

El

Contratista darA cumplimiento

a las normas ambientales

correspondientes, contenidas en la Legislacion Nacional vigente, que
tengan aplicacion a Ia ejecucion del objeto contractual.

3T.lgualmente, se debe dartotal cumplimiento de la Ley 50 de 1990 en Io que
respecta a los artlculos 71 al 94, al Decreto 4369 de 2006 y dem6s
normatividad vigente aplicable para el suministro e incorporacion de
personal en misi6n o labor.

Del CAPITULO 2 REQUISITOS HABILITANTES DE PARTICIPACION, numeral

2.1.7 Otros requisitos, numeral 2.1,6.6 Certificaci6n del Ministerio de Trabajo: una
certificaci6n expedida por el Ministerio de Trabajo de no haber sido sancionado la
empresa Temporal como resultado de una investigacion administrativa laboral

2.2 REQUISITOS DE 6RDEN FINANCIERO (De Ia capacidad financiera) quedard
de la siguiente forma:

Los proponentes, deben demostrar que cuentan con la capacidad financiera adecuada
para ejecutar el objeto de la presente contratacion, la cual se medir6 de conformidad
con los pardmetros que se describen en el presente numeral.

Para analizar

la

informacion financiera, serS requisito indispensable que el
PROPONENTE adjunte a su propuesta, el Registro Unico de Proponentes (RUP). En
donde se debe evidenciar la informaci6n financiera correspondiente a 31 de diciembre
de 2014.
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Los par6metros para evaluar la capacidad financiera del proponente, ser6n los
siguientes:

-lnd icadores fi nancieros:

INDICE

REQUERIDO

mice

de Liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente,
expresado en numero de veces.

Mayor o igual a
1.5 %

ind'rce de Endeudamiento: Pasivo total sobre activo total,
expresado en porcentaje sin decimales.

Menor o igual a
60%

-Patrimonio: Correspondiente al activo total menos el pasivo total, mide la capacidad
de recursos propios del proponente. Para que un proponente se encuentre habilitado en
el presente proceso se requiere un patrimonio igual o superior al 100% del valor del
presupuesto.

-Rentabilidad del Patrimonio: el cual debe ser del 8%
-Margen Ebitda: El cual debe ser igual o mayor al1.5 %.

para la verificaci6n de los anteriores criterios el proponente deberd presentar

los

Estados Financieros, (Balance, Anotaciones del Balance y Estado de Resultado) al
de Diciembre de 2015.

31

La verificacion de los [ndices de la Capacidad Financiera como los de la capacidad
juridica no tienen calificacion alguna dentro de la evaluacion de las propuestas, ser6
realizada por los integrantes del comit6 evaluador del proceso, para determinar si la
propuesta se ajusta a los requerimientos, estableci6ndola como HABIL o NO HABIL; en
el caso de resultar una propuesta no hdbil, 6sta no podr6 continuar en el proceso de
evaluacion.
para
En el evento que el proponente se presente como Consorcio o Uni6n Temporal,
por
determinar si cumple con este requisito, se sumar6 la experiencia que se acredite
cada uno de los miembros.
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En el capitulo 3 EVALUACION Y ADJUDICACION ,3 FACTORES DE CALIFICACION

Se precisa el numeral

3.2

PLATAFORMA DE SERVICIOS: 300 PUNTOS, el cual

quedar6 as[:

3.2 PLATAFORMA DE SERVIGIOS: 300 PUNTOS Se le asignar6 el mayor puntaje a
la propuesta que acredite tener en al interior del personal administrativo de planta un
profesional o tecn6logo con estudios en el 6rea de Recurso Humano para el manejo
del personal y el cual se encargar6 de la cuenta de la empresa usuaria Terminales
de Transporte de Medellin y ser6 una persona diferente al que servi16 de enlace
usuaria y la empresa Temporal
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Proyect6: Dr Oscar Mauricio Betancurt- Asesor Convenios y proy""to.U
Dr. Carlos Mario Henao Velez- Subgerente Financiero y Comereial
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