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ACTA DE ACLARACION DE DUDAS E INQUIETUDES
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS N'OO4 _20'14
Por medio de la presente acta, se aclara las inquietudes y solicitudes formuladas por los
asistentes el dia 7 de Octubre de 2014, en la reuni6n para la recepci6n de ellas frente
a los pliegos publicados para la solicitud p0blica de oferta cuyo objeto es contratar la
Prestacion de servicios temporales de colaboraci6n a la sociedad Terminales de
Transporte de Medell[n S.A. de acuerdo a lo estipulado en el numeral tercero del articulo
77 de la ley 50 de 1990 para el cumplimiento y desarrollo de las actividades internas y
ejecuci6n de los convenios administrados por Terminales de Transporte de Medellin S.A.
que permitan cubrir los requerimientos de personal de acuerdo a las necesidades propias
de cada actividad especifica y sus labores conexas y complementarias, que estos
requieran para su normal ejecuci6n.
Se incluyen adem6s en la presente acta las respuestas a las solicitudes escritas enviadas
fueron
incluida en el acta del 7 de octubre de 2014.

y las cuales fueron ratificadas por los solicitantes en la reuni6n , por lo tanto
Empresas asistentes:

1. EXELA
2. MISION EMPRESARIAL
3. SELECCIONEMOS DE COLOMBIA S.A.S
4. INTERASEO S.A. E.S.P
5. EMPRESAS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.S
Juan Fernando Madrigal
Juan Esteban Rodriguez
Paula Andrea V6squez
German Correa
Dolly Cano
Catalina V6squez
Vanesa Puerta
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Las inquietudes formuradas por cada una
de ras empresas son ras siguientes:

1.

Que tipos de impuestos hay que tener en cuenta
fuera de! rcA?

se debe tener en cuenta dos impuestos descontables
como la retenci6n en Ia fuente del
1To' y el lmpuesto de lndustria y comercio
de las empresas que tienen domicilio en la
ciudad de Medeilrn a ra tarifa vigente de
servicios Temporares

2' Favor precisar frente al riltimo pago que no puede hacerse por
at 10%.

un valor inferior

Respecto ar numerar 5 , der capituro 4, Forma
de pago, se reitera que er grtimo pago no
podr6 ser inferior al 10 Yo, del valor
total del contrato y-r" .rn."lard una vez el
contratista
entregue a Terminales de Transporte de
Medellin sA. porque se debe asegurar que
se
encuentre la empresa a paz y salvo con
todas las obligaciones del objeto y alcance
del
contrato, antes de la liquidacion delmismo.

a) Una relacion completa de los trabajadores,
discriminando por cada uno de ellos, el
valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
b) Documento suscrito por cada trabajador,
en el que manifieste que el contratista le
cancel6 sus salarios y prestaciones sociales
y que se encuent ru a pazy salvo por
todo
concepto
con

61.

c) El recibo a satisfacci6n, por parte der supervisor,
de ros servicios prestados.

3' Precisar frente a ta forma de pago que se realiza
el contrato ya
se puede facturar cada luince dias, cada 30 dias? que no existe
c6mo

se

iltl::,

puede

se precisa que se puede facturar cada 15 dlas,
con la salvedad que para la segunda
quincena se debe radicar en el archivo
de Terminales Medellin s.A a m6s tardar el
dia 20
de cada mes' Las novedades de n6mina
se facturaran quincena vencida, es decir las
horas extras, recargos, incapacidades entre
otras.
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4. Despu6s del 20 de cada mes, cu6ntos dias existe para
er pago?
Se realizar6 efectivo el pago a los 10 dias h6biles siguientes
contados a partir de la fecha
de radicada la factura siempre y cuando estas cumplan con todos
los requisitos que
permitan certificar su pago.

5. El tiempo de Constituci6n de

o puede ser inferior?

la

Empresa

es por 6

afios

En los pliegos publicados el requisito para la capacidad juridica
de la empresa se refiere a
vigencia de la sociedad, el cual no puede ser inferior al plazodel contrato
y cinco (5)
aflos m5s, contados a partir de la fecha del cierre del proceso
de contrataci6n.
la

6. Frente a la p6riza es de 500 sararios minimos o es

de

2ooo ?

La Poliza de garantia a favor de los trabajadores en mision o labor para
el pago de
salarios,

prestaciones sociales e indemnizaciones en caso
de iliquidez, debe constituirse
por un valor minimo de 2000 salarios mlnimos legales
mensuales vigente (decreto 436g
de 2006 del ministerio de la protecci6n social).

7' Favor explicar en ta prictica como funciona la base que se le
entrega at
personal
del proyecto Zer- Avi.

Realizar la entrega de las bases en dinero a manera de pr6stamo
al personal que se
requiera en el proyecto ZER para el desempefio de sus funciones,
de acuerdo a las
instrucciones dadas por la empresa usuaria. A los coordinadores
por un valor de
$280.000 y a los impulsadores por un valor de $50.000 hasta 31 de diciemb
re de 2014,
del 1 de enero al 31 octubre de 2015 las bases se incrementaran
en un 4.6% quedando
en un valor proyectado de $2g3.000 coordinadores y $53.OOO impulsadores.
A estos
dineros se les deber6 hacer un control permanente mediante
arqueos, ya que son
necesarios para un buen desempeffo de las ZER y cuando
el trabajador en mision o labor
se retire deber6 reintegrarlos a la empresa temporal. El nomero
de coordinadores e
impulsadores ser6 variable, de acuerdo a la necesidad del
servicio requerido.
Los recursos se entregan en calidad de pr6stamo con patrimonio
de la empresa temporal,
el cual se descuenta cuando se liquide el personal en Mision
o Labor.
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8. Delimitar frente al numeral2T, cuitl
Empresa Temporal.

es

el acceso al software fisico o virtual de ta

El acceso que se requiere es solamente de consulta, frente a los aspectos
mencionados
en los pliegos en 6ste numeral
9. El presupuesto incluye el IVA?

El

presupuesto oficial incluye el IVA
administraci6n y es a la tarifa del16%

el cual es

aplicable solamente sobre la

10' Hace una solicitud para poner en consideraci6n la vigencia de la empresa
seffala en los pliegos y solicita que sea por dos afros adicional a la vigencia
det
contrato.
En los pliegos publicados el requisito para la capacidad juridica de la empresa
se refiere a
la vigencia de la sociedad, el cual no puede ser inferior al plazo del contrato y
cinco (5)
affos m6s, contados a partir de la fecha del cierre del proceso d

Julie Andrea Ceoeda

:

Seteccionamos de Colombia

S.A.S (solicitud

correo

11. Solicita reevaluar ta posibilidad de disminuir el indicador de patrimonio (por
lo
menos a un 25o/o del presupuesto), toda vez que se encuentra fijado de forma
muy
elevada teniendo en cuenta que el valor a financiar es tan solo de S00 millones
de
pesos mensuales, y teniendo en cuenta que los desembolsos son parciales
y no
totales. Lo anterior permitiria una pturalidad de oferente en igualdad de condiciones
que genere mayor competencia y la posibilidad que la entidad contrate
!a empresa
Las empresas de servicio temporal por su naturaleza del sector servicios no
requieren un
patrimonio representativo se determina que el oferente con un indicador
de patrimonio

neto del 25 % o m5s

y

cumpliendo con los dem6s indicadores que demuestre su
capacidad financiera son h6biles para participar en la presente contrataci6n.
Se aprueba el indicador del patrimonio neto sea igual o mayor al 2lo/o del presupuesto

oficial.
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Paula V6squez: Misi6n Empresarial

12. Las prestaciones sociales ser6n provisionadas mes a mes o

cuando

efectivamente sean canceladas al empleado?

En el proyecto parquimetros ZER-AVI es efectivamente cuando se retira el empleado que
son pagados las prestaciones sociales, en los dem5s proyectos es viable ser
provisionados mes a mes. Es de tener presente que en el evento que dicha condici6n sea
modificada en cualquiera de los convenios se debe ajustar la forma de facturaci6n de las
prestaciones sociales.

13. Hay varios costos que no se cobra en administraci6n como dotaci6n

y

sobre

las inmuebles que se requieran, es posible que tos gastos financieros sean
trasladado a los proyectos?

No es posible que los gastos financieros sean asumidos por cada proyecto, ya que no
est6 contemplado en los convenios.

14. Especificar el valor y cobertura del seguro de vida que se debe otorgar a tos
empleados en misi6n o labor.
Se debe constituir un seguro de vida con las siguientes coberturas minimas:

o
o
o
o
o

Vida
ITP (invalidez, desmembraci6n e inutilizaci6n por accidente o enfermedad)
Enfermedad grave
Bono para gastos de entierro
Muerte accidental.

El valor asegurado no debe ser inferior
enfermedad grave y muerte accidental.

a $ 15.000.000 de pesos, por vida, lrp,

Frente al Bono de gastos de entierro no debe ser inferior a $2.500.000.
15. El Manual de las funciones se debe disehar para cada empleado o cargo?

Si'

el manual debe realizarse o complementarse en caso que exista, en cada cargo de
los diferentes proyectos
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15. A que se refiere el aspecto de las cargas laborales, definir ctaramente?

El Estudio de Cargas Trabajo se puede asumir como: el conjunto de t6cnicas que pueden
aplicarse para la medici6n de trabajos o tiempos de trabajo, y determina la cantidad de
personal necesario para la eficiente realizaci6n de las tareas

17. Es posible que el reglamento de trabajo sea publicada en las oficinas donde se
preste el servicio? O debe ser entregado personalmente?
Si es posible que sean publicados en los lugares que se preste el servicio.

18. Frente a los supernumerarios deben estar contratados permanentemente o de
acuerdo a la necesidad delservicio?
Los supernumerarios se deben contratar
avisa16 oportunamente

de acuerdo a la necesidad del servicio el cual se

19. A que se refiere y cuSl es el alcance del numeral 33 frente a la comunicaci6n
permanente con las autoridades competentes en materia de seguridad con el 6nimo
de consolldar zonas seguras, cu6l es el alcance?

El alcance es el cumplimiento del deber constitucional que tiene toda persona

de

informar la comunicaci6n de un delito que tenga conocimiento.
20. Se hace !a solicitud por parte de Misi6n de que las dos personas que sirven de
enlace sean seleccionadas por la empresa temporal y no por Terminales de
Transportes, petici6n que se une Seleccionemos S.A.S
Frente a esta petici6n no es posible resolverla favorablemente, ya que son las personas
y la empresa
Temporal y por lo tanto se ratifica lo enunciado en el pliego.

que servir6n de enlace entre Terminales de Transporte de Medellin

21. Precisar los elementos de protecci6n que se requieren para desempefiar las
funciones que lo requieran, Definir quien los suministra ta Terminal o cada
convenio ya que pueden ser muy costosos.

Los elementos de protecci6n bdsicos est6n definidos en la dotaci6n y debe ser
suministrados por la empresa Temporal con los recursos asignados en el presupuesto

oficial

Los implementos especializados que se requieran para desempefiar las funciones
ser6n
asumidos por cada convenio y no por la empresa temporal.
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22. Solicita se estudie la posibilidad de modificar el indicador de patrimonio exigido
para la licitaci6n del asunto, pas6ndolo del 50 o/o del valor del contrato al40%.
De acuerdo a la pregunta N" 12 que se refiere a este mismo aspecto se determin6 que:
Las empresas de servicio temporal por su naturaleza del sector servicios no requieren un
patrimonio representativo se determina que el oferente con un indicador de patrimonio
neto del 25 % o m6s cumpliendo con los dem6s indicadores que demuestre su
capacidad financiera son h6biles para participar en la presente contrataci6n.

y

Se aprueba el indicador del patrimonio neto sea igual o

or al

25o/o

oficial.

GOMEZ

Secretaria Gereral
I

ii

OSCAR MAURICIO BPfANCURT
Asesor Convenios'!r Proyectos.
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