ACTA DE PRECISION DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LA
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS N'OO2 _2016

Por medio de la presente acta, se recepciona las inquietudes y solicitudes formuladas
por los asistentes el dia 8 de Febrero de 2016, 3:04 P.M , frente a los pliegos
publicados para la solicitud pnblica de oferta cuyo objeto es 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.
Empresas asistentes:

NOMBRE

EMPRESA

German Dario Correa
Paula Andrea V6squez

Gerente Misi6n Empresarial S.A
Directora Comercial Mision
Empresarial S.A
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Las inquietudes formuladas por cada una de las empresas son las siguientes:

1. En el listado de cargos y salarios

hay dos cargos (coordinadores Zer y T6cnicos
en sistemas) que tienen un auxilio de movilidad de $328,482 mensuales, en el
pliego mencionan que este valor no tiene cobro de AIU, es eso correcto y cu6l es
la razon y si este valor es o no prestacional.

2. Para los proyectos de Palmitas y

Escalares el cdlculo de las prestaciones
sociales no es claro ya que est6n deberlan ser: Seguridad social 16,350/0 (12%
pension, 4,35o/o ARL) Parafiscales 4o/o (caja de compensaci6n) Prestaciones
sociales 22.00% (8,33% prima, 8,33o/o cesantfas, 1o/o de intereses a las
cesantias, 4,34 vacaciones) para un total de 42,35o/o

3. Numeral 1.5 el Literal 10:Cuales son las condiciones fisicas adecuadas
requeridas por el usuario, cual es el alcance de la temporal frente a estos
espacios.
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1 .5 literal 12: habla de suministro de elementos y equipos de proteccion
personal, esto incluye los de trabajo en alturas? Es posible detallarlos? A costo
de quien est6n?

4. Numeral

5.

En obligaciones de la empresa temporal numeral 3: Pruebas psicot6cnicas, se
realizar6.n al 'personal que ya viene trabajando para los proyectos? Que pruebas
y cu6les son los perfiles que debe cumplir el candidato?

6. En obligaciones de la empresa temporal

numeral

6: Referencias

laborales:

informe para cada caso a pesar que est6 trabajando ya.

7. En obligaciones de la empresa temporal numeral 8: Manual de funciones

y

estudio de cargas: a que se refiere, cual es el alcance.

8.

En obligaciones de la empresa temporal numeral 19: se refiere al programa de
salud ocupacional que hoy se llama Plan de Salud y Seguridad en el trabajo el
cual tiene un alcance mayor y con 4 horas de intervencion no es suficiente, cual
es el alcance? Hay disponibilidad para citar al personal a las capacitaciones
dentro del horario laboral?

9. En obligaciones de la empresa temporal numeral 20, bases: dice que se
entregan hasta noviembre de 2016, es un error?

10.En obligaciones de la empresa temporal numeral 25; como funcionan los
supernumerarios? Son permanentes?

de la empresa temporal numeral 26: El personal tiene permiso
para estudiar y asi modificar el horario laboral y bajo que pardmetros de dan los
permisos?

11. En obligaciones

12.En obligaciones de la empresa temporal numeral 29: si los in house van a
trabajar en las oficinas de los proyectos deben instalar el servicio telef6nico y de
internet o cual es el costo de este servicio?
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de la empresa temporal numeral 34: Que tipo de comunicaci6n
debe tener la temporal con las autoridades y cudl es el fin de la misma?

13. En obligaciones

14.En la vigencia de los convenios, palmitas se vence en mayo y escaleras ya est6
vencido?

15.En el punto 2.1.7 otros requisitos, a que se refieren con certificado de no
sanciones

16.Punto 2.2 Requisitos de orden financiero: a que obedece que el indicador de
patrimonio se haya incrementado a un 200% cuando en la licitacion del 2014
para un contrato de mayor valor el indicador era del 50% o mayor al
presupuesto. Solicitamos reducir este indicador al 100% del valor del
presupuesto y acompafrarlo de una certificaci6n bancaria con un cr6dito pre
aprobado por valor de 2 o 3 nominas quincenales.

17.Punto 3.2 Plataforma de servicios: a que se refieren con este punto en detalle, si
es el mismo personal al que se hace referencia como in house o es alguien
adicional.

18.En el numeral 2.2 Requisitos de orden financiero, solicitamos modificar el
EBITDA al 1,7%o, consideramos que con esta modificacion m6s la del patrimonio
no se pone en riesgo la estabilidad del contrato y que segrin los indicadores del
sector obedece a rangos normales.
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Profesional Especializado Abogada.
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