Medellín
todos por lo vido
ACTA DE AUDIENCIA

Solicitud Pública de Ofertas 001'2015

FECHA: 06 de febrero de 2015

HOM: 10:40 a.m.
vigilanc¡a y seguridad
Objeto de la Contratación: Prestación del servicio ¡ntegral de
t9s!'1d39.9'l.todas las instalaciones v sedes donde
;Ñ;á" con el fin oe garantizar ta DE
MEDEI-¡-¡N s.R. desarrolla su objeto soc¡al' v en
iÉi1uliñÁLes or rRÁnspoRTE
Metropolitana
""ouun"de|asunidadesdenegocioadministradasporlaentidad,bienseaenta
ciudad de Medellín o en cualquier otro sitio del Area
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Íerminales de TransPorte

Carlos Alberto Molina
Gomez

Gerente General
2

Íerminales de TransPorte

Lina Maria velez Restrepo

Secretar¡a General
3

Terminales de TransPorte
Subgerente Financiero
Comercial
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Subgerente Técnico

Luis Alberto Naranjo
Bermudez

Y

Edier de Jesus velasquez
López
Y
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Operativo
5

Terminales de Transporte
Asesora de Control Interno

6

Terminales de Transporte
Profesional Especializado
Abogado

7

Terminales de Transporte

Eneyda Elena Veltojin
Diaz

Luisa Fernanda Marquez
Ruiz

Laura Tatiana Perdomo

Profesional Universitario
Coordinación Operativa

I

Expertos Seguridad

Sergio Zuluaga Calderon

Marisol Cadav¡d Mej¡a
9

Sepecol Ltda.

Ramiro Alberto Castaño A

10 Seguridad Las Américas

Johana Cortes

Ltda.
11

Seguridad Atempi

Catalina Echeverry
Edison Gardona

siendo las 10:40 a.m. del 06 de febrero de 201s, se procede a realizar audiencia para
precisar contenido y alcance de los pliegos de condiciones,
de acuerdo con lo
estipulado en la Solicitud publica de Ofertas 001-2015:
SEPECOL LTDA.
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Se solicita aclarar el NUMERAL 15 Terminal Sur Patio Operativo
R/ 12 Horas nocturnas

2. Numeral 3 capitulo 2: EXPERIENCIA: es la licencia y todas sus renovaciones?

por
R/: Se aclara que se debe acreditar desde cuando fue otorgada la licencia
pnmera vez
la 72151700
3. Numeraf 9.7. RUP: Con la clasificación 921517 se subsana
servicios de instalación de sistemas de seguridad, se solicita elim¡nar esta última
podria presentar
clasificación ylo aclarar que si la empresá no está clasificada
aliados estratégicos para desarrollar dicha actividad a través de certificaciones'
R/: la entidad resolverá por escr¡to
4. Numeral 9.11.:

El proponente debe contar con al menos un func¡onar¡o con

reso|uciónvigentequetocertifiquecomoeva|uadorencompetencias|abora|es.
tener
Para et diéctor de operacibnes o quien haga sus veces debe
debe tener
espáciatizaciOn en segurid'ad o temas afines y el iefe de operaciones

comominimoundiplomadoenseguridadotemasafines.Seso|icitaquesea
director de operaciones Y/O jefe de operac¡ones

jefe de
Ri: La entidad aclara que no son necesariamente 3 personas' el
como
opeiaciones y/o Director de operaciones pueden estar certificados
los dos
evaluadores ón competencias laborales En cuanto a si se requieren
por
escr¡to'
cargos jefe y director de operaciones se dará respuesta
5. Numeral 3.4. EXPERIENCIA:

.

se solicita a la entidad ampliar el termino de 3 a 5 años pata

o

acreditación de contratos
en 2012
Aclarar la validez del contrato es decir, si inicio en 2010 y finalizo
es válido para acreditar experiencia?

ta

R/: La entidad se pronunciará por escrito

6. Numeral 5.3.liquidez:

Se solicita que se igual o superior a 2
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R/: La entidad se pronunciará por escrito

7. Numeral 9.13: se solicita eliminar certificado en sistemas de oestión de
seguridad en la cadena de suministros lso 2gooo, ya que esta sJencuentra
cubierta con las demás: BASC j8000 y 14000
R/: La entidad se pronunciará por escrito

SEGURIDAD LAS AMERICAS

1. Alcance:

en cuanto a ra disposición de un vehícuro debe ser excrusivo?

R/: No debe ser exclusivo, pero si debe haber disponibilidad
2.

Numeral 9.14. certificado de Afiliación a la Red de Apoyo de la policía
Nacional: solicita que se aclare que debe contar con la certificáción de la red de

apoyo del área metropolitana

R/: se acepta la observación se modificará el pliego mediante adenda
3. Numeral 3.4. EXPERIENCIA: se solicita a la entidad ampliar el término
de 3 a 5
años para la acreditación de contratos.

R/: La entidad se pronunciará por escrito

4. Numeral 3.2. CALIDAD DEL sERvlclo: solicita aclarar cuál es la entidad
competente.

R/: se aclara que la entidad competente es la que ha suministrado

ra

capacitación.
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5. Numeral 3.2. CALIDAD DEL SERVICIO: solicita modificar la forma

de
puntaje
para
otorgar
evaluación definiendo máximo y mínimo de capacitaciones
R/: La entidad se pronunciará por escrito

6. índice

de Endeudamiento: solicita que el nivel se incremente hasta el 50%

R/: La entidad se pronunciará por escrito

ATEMPI

l.competencia|abora|:so|icitac|aridadene|númerodepersonasquedebeestar
capatitado con competencia laboral del SENA

R/:|aentidadac|araqueestacertificaciónso|o|aexpidee|SENA,porescritose
responde sobre el número de personas'

2.Numeralg'13.:|acertificaciónen|sol4ool,sedebeestarcertificadopara
quedar habilitado?

R/:deacuerdocone|p|iegopuedeestarprocesodecertificaciónperodebe
demostrarlo.

ser mayor a 1 o/o

3. indice de liquidez: debe

R/: La entidad se pronunciará por escrito

4. indice de endeudam¡ento:

debe ser superior'

R/: La entidad se pronunciará por escr¡to

5. Numeral 3.4. certificaciones

que

cuente con experiencia específica en

de las principales
terminales ¿" tr"n"pórtu tierrestrb, aéreo y/o maritimo) en una
que al menos una de ellas
ciudades del pais, se solicita eliminar el requisito de
sea esPecifica en Terminales'
R/: La entidad se pronunciará por escnto
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EXPERTOS SEGURIDAD

1. Experiencia y capacidad financiera: se solicita aclarar si hay participación de
consorcios y uniones temporales como se evaluaría.
R/: La entidad se pronunciará por escrito

2. Numeral 9.15. se solicita aclarar que el certificado debe tener vigencia de g0
días hábiles
R/: La entidad se pronunciará por escrito

3. Numeral 3.4. último ítem: Aclarar que son 3 años.
R/: La entidad se pronunciará por escrito

4. indice de endeudamiento: debe ser inferior al 50%
R/: La entidad se pronunciará por escrito

5. s_o-tr-clt se mantenga en er priego ras certificaciones requeridas toda vez que rso
28000 no está comprendida en las demás.

La entidad contratante procederá dentro del término establecido en el cronograma a dar
respuesta a las inquietudes de los participantes, no resueltas en la presente audienc¡a.

Como constancia se firma por los intervinientes:

Terminales de Transporte
Gerente General
Terminales de Transporté
Secretaria General
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Gomez
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Terminales de Transporte
Luis Alberto Naranjo
Subgerente Financiero y
Bermudez
Comercial
Terminales de Transporte
Edier de Jesús
Subgerente Técnico y Operativo Velásquez López
Terminales de Transporte
Eneyda Elena Vellojin
Asesora de Control lnterno
Diaz
Terminales de Transporte
Luisa Fernanda
Profesional Especializado
Marquez Ruiz
Abogado
Terminales de Transporte
Laura Tatiana
Profesional Universitario
Perdomo
Coordinación Operativa
Sergio Zuluaga
Expertos Seguridad
Calderon
Marisol Cadavid Mejia

48-ó

Sepecol Ltda,
Seguridad Las Américas Ltda.
Seguridad Atempi

Catalina Echeverry
Edison Cardona

La presente acta será publicada en la página web de la Entidad para dar cumplimiento
a los principios de la función pública.
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