Medellin, 9 de febrero de 2016.
ADENDA N"

1

AL PLIEGO DE SOLTCITUD PUBLTCA DE OFERTA N'01 DE 2016.
OBJETO: "Prestar los serviclos de aseo y limpieza en las 6reas de operacion de las
lnstalaciones de los Terminales de Transporte Norte y Sur de la ciudad de Medellin, asi como
en las 6reas que se requieran de las diferentes Unidades de Negocio que Administre
Terminales de Transporte de Medellin S.A."
En ejercicio de las facultades legales establecidas en los principios de la contrataci6n estatal de
la Legislaci6n 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 contrataci6n, Terminales de Transporte de Medellin podr6 modificar el mismo mediante
Adenda la cual se publicar6 oportunamente en la p6gina web.

b) Que durante la reuni6n de aclaracion del alcance del pliego realizada el 5 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 asi:

.

El numeral 2.2 del pliego cambia y quedari asi:

"2.2 REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO (De la capacidad financiera):
Los proponentes, deben demostrar que cuentan con la capacidad financiera adecuada paru
ejecutar el objeto de la presente contrataci6n, la cual se medir6 de conformidad con los
par6metros que se describen en el presente numeral.

Para analizar la informaci6n financiera, ser5 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
Los par{metros para evaluar la capacidad financiera del proponente, ser6n los siguientes:
.I

NDICADORES

FI

NANCIEROS:
REQUERIDO

ittptcE
fndice de Liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente,
expresado en n0mero de veces.
infd'rce de Endiudamiento: Pasivo total sobre activo total,
expresado en porcentaie sin decimales.
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-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 300% del valor del presupuesto.
La verificacion de los indices de la Capacidad Financiera como los de la capacidad juridica no
tienen calificacion alguna dentro de la evaluaci6n de las propuestas, serA realizada por los
integrantes del comit6 evaluador del proceso, para determinar si la propuesta se ajusta a los
requerimientos, estableci6ndola como HABIL 6 NO HABIL; en el caso de resultar una propuesta
no hdbil, 6sta no podr6 continuar en el proceso de evaluaci6n.

Nota: Para el caso de gferentes plurales. el cumplimiento de los i.ttdicadores financigroi v
del porcentaie del patrimonio solicitados en el plieqo. se verifica con la sum? de fgs
requisitos que en tal sentido acredite cada uno de los miembros que componen la uni6n
temporal o el consorcio.

.

El numeral 3 del pliego cambia y quedar6 asi:

3. FACTORES DE CALIFICACION
La evaluacion de las ofertas se har6 sobre la base de mil (1000) puntos que se aplicar6n a los
siguientes factores as[:
Capacidad Jur[dica
Capacidad Financiera
Experiencia
Precio
Calidad del servicio
Estimulo de la industria nacional
Valor agregado

No otorga (admisible/ inadmisible)
No otorga (admisible/ inadmisible)
No otorga (admisible/ inadmisible)
400 Puntos
300 Puntos
100 Puntos
200 Puntos

TOTAL PUNTAJE

{000 Puntos

3.1 PRECIO:

Se le asignard el m5ximo puntaje al menor precio diario ofrecido; a los dem6s, se le asignard
en forma inversamente proporcional aplicando la siguiente f6rmula.
Puntaje = 400 x Pm/Pi; donde:
Pm: Precio de la propuesta de menor valor diario.
Pi: Precio mensualde la propuesta en estudio.
400: Puntaje asignado a la propuesta de menor valor diario.

Se debe garanlizar que dentro del precio de las ofertas, de ninguna manera se vulneren los
derechos laborales legales de los empleados, ni se afecten las cantidades minimas requeridas
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por lo tanto' no se tendr5n en
en el presente pliego por concepto de insumos;
bajos.

cuenta

propuestas qu" ,"rn"fresentadas con precios artificialmente

3.2

CALIDAD DEL SERVlclo (300 PUNTOS):

mediante er aporte de ra respectiva
Er factor de ra cafidad der servicio ser6 acreditado
manera:
certificacion, y otorgar6 puntaje de la siguiente

oAlproponentequecuenteconcertificaci6nenlanormaNTC-lSo9001seleotorgar660
pu'ntos,alqueest6enprocesodecertificaci6n30puntos.
de residuos
o Al proponente que cuente con capacitacione'IfEsonal sobre manejo

o
o

solidos, se le otorgard 60 Puntos
al personal sobre manejo de sustancias
Al proponente que cuenre .on?p..itaciones
quimicas, se le otorgar6 60 Puntos
le
al personal sobre atenci6n al priblico' se
Al proponente que cuente con fficitaciones
otorgar6 60 Puntos'

rAlproponentequecuenteconcapacitacionesalpersonalsobreseguridadindustrial,se
le otorgar6 60 Puntos'
a 300 puntos'
El puntaje m6ximo para 6ste item corresponde

3.3ESTIMULoDELAINDUSTRIANAGIoNAL(l00PUNToS):
cien
el articulo 19:], ley 816 de 2003, se otorgar6n
Lo anterior
De conformidad con lo establecido en

que oferten.servic.ros y,producto.s' nacionales.
puntos (100) a aquellos proponentes
expedida por el
preJentacion de ra ot"rti Lon certificaci6n
para rea[zar un
debe acreditarse ar momento de
der contrato estara facurtado
a
representante regar, posteriorm"nt" i-rrplriro,"
qr"
har6 parte de las obligaciones contractuales
,"qri.ito
de
cumplimiento
al
con
control
prestar6 er servicio
"rt" ot"n. i" comprometa y certifiqrs
cargo der contratista. Quien en su
(100); quienes no lo
puntos
nacionates ooteioia cien
oersonar nacionar y bienes
",nruro,
bf"rt"n obtendr6 cero Puntos (0)'

gf

3.4

VALOR AGREGADO (2oo PUNTOS):

a quien ofrezca el mayor nfmero
correspondi:l*.?,l9lpuntos,
puntaje
mayor
el
Se le otorgar6
inversamente proporcional
le asignar6 en
de valores agregados, a los dem6s, se
aplicando la siguiente f6rmula:

iot'"

P=200xPi/Pm
a obtener
P:
'pr, Puntajen0mero
de valores agregados
trltayoi
pt: Numero,i;;il;t agregaOisie la propuesta.en

estudio'

200:Puntajeasignadoalapropuestaconmayorvaloresagregados.
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Nota: Terminales Medellin determinara de manera sustentada, que valores agregados
acepta o
no, para lo cual realizara el respectivo an6lisis de cada uno y su justificacioi.
Se consideran

.

El numera!4.9 del pliego cambia y quedari asi:

4.9 OFERTA TECNICA Y ECONOMICA:

presPntaci6T de las p{opuestas. se ulililari exclugivqmente
los formatos i. 2. v 3
ia,rapligqo
1?
de. condicignes
4.el
uesta econ6mica
discriminar el lVA, y todos los costos, grav6menes directos o indirectos
e'impuestos que se

generen.

'

Se adiciona al capituto quinto correspondiente a principales condiciones de!
contrato,
un nuevo numeral y quedar6 asi:

5.3.1 RETENCIONES AL SERVICIO DE ASEO:

Para efectos del presente proceso contractual, Terminales de Transporte
de Medellin s.A.,
realiza retenciones en elservicio de aseo dela siguiente manera:

Profesional especializado aboqado iL-O
Profesional especializado amb]ental IZ
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