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OBJETO: Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada, con el fin de
gaentizar la seguridad en todas las ¡nstalaciones y sedes donde TERMINALES DE
TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. desanolla su objeto social, y en cada una de las
unidades de negocio administradas por la entidad, bien sea en la ciudad de Medellín o
en cualquier otro sitio del Area Metropolitana
En consideración a la audiencia celebrada el día 06 de febrero de 2015. en la cual se
las solicitudes para precisar contenido alcance de los pliegos de
condiciones, Terminales de Transporte de Medellín s.A. procede a expedir e integrar a
los pliegos de condiciones, la presente ADENDA de la siguiente forma a saber:

y

realizaron

PRIMERO: Se adiciona el Numerat 9.7. det capítulo 2: lNSCRtpCtóru
REGISTRO ÚNCO oe PROPONENTES (RUp) et cuát quedara así:

eN el

Todas las personas jurídicas, que deseen participar en la presente SOLICITUD
PUBLICA. DE OFERTAS, deberán estar inscritos, califlcados y clasificados en el
Registro unico de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, oe
acuerdo al decreto 1510 de 2013 así:

CODIGO

92'12'1500

92121700
72151700

ACTIVIDAD
Servicios de Guardia,
Servicios de Sistemas de seguridad,
Servicios de instatación de sistemas de seguridad.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el proponente deberá aportar el
certificado de inscripción en el RUP, expedido con una antelación no mayor a treinta
(30) dÍas calendario previo a la fecha de cierre de la SOLICITUD PúBLICA DE

OFERTAS.

No obstante en caso de que el proponente no se encuentre clasificado en el código
antes mencionado, deberá demostrar que cuenta con un aliado estratégico que pueda
ejecutar las actividades de instalación de elementos de seguridad y qué se encuentre
clasificado en el Código UNSPSC 72151700.
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Para el efecto el proponente deberá aportar:

a)
b)

c)
d)

Copia de convenio comercial de alianza estratégica.

Certificado de existencia y representación legal de la empresa aliada, con una fecha
de expedición no superiór a heinta (30) dlas anteriores a la fecha de cierre del
oroceso de selección.
copia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal de la empresa aliada.
RUP de la empresa aliada

En todo caso el proponente que resulte seleccionado será responsable directo.de. todas
las obligaciones' adquiridas en v¡rtud del contrato que se suscriba con Terminales de
iránrpirt" ¿e tuedálin S.A., sin que sea oponible para exigir su cumplimiento elo
conven¡o comercial de alianza estratégica. Tampoco se aceptarán sobrecostos
gastos adicionales justificados en dicho convenio, dado que los valores de.la instalación
te elementos de séguridad deberán estar acordes a los precios del mercado.

SEGUNDO:

Se modifica el Numeral 9.13 del capítulo 2:

CERTIFICACIÓN DE

PROCESOS, el cual quedará así:

El proponente debe acreditar que tiene certifcados sus procesos bajo- las.normas lso
y
de'calidad 9001 versión 2008 vigente, BASC y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente
proceso
0e
teniendo en cuenta que la empresa contratante se encuentra en
que
demostrar
o
14001'
ISO
en
certificación ambiental, se debe acred¡tar la certificación
se encuentra en proceso de certificaciÓn.

TERCERO: Se modifica el Numeral 9.14 del capítulo 2 el cual quedará así:
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO DE LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

CUARTO: Se aclara

el

Numeral 9.15. del capítulo

2:

GERTIFICADO DE NO

SANC|oNESEXPED|DoPoRLASUPER|NTENDENCIADEVIG|LANC|AY

SEGURIDAD PRIVADA, para indicar que la fecha de expedición de dicha certificación
no puede ser superior a noventa (90) días hábiles'
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QUINTO: Se aclara el Numeral 9.16. del caoítulo 2: CAPAGITACIÓN DEL PERSONAL
DEL PROPONENTE, con el fin de precisar que la certificación allí requerida solo puede
ser expedida por el SENA

SEXTO: Se aclara el Numeral 3.2. del capítulo 3: CALIDAD DEL SERVICIO, para
precisar que las capacitaciones acreditadas deben estar relacionadas con el objeto
contractual y de la empresa proponente, esto es: servicios de vigilancia, atención al
cliente, instalación de sistemas de seguridad etc.
SEPTIMO: Se modifica el Numeral 3.4. del capítulo 3, último ítem, el cual quedará así:

El proponente que acredite haber celebrado en los últimos tres (3) años, hasta tres
contratos ejecutados o en ejecución, que sumados sean inferioies al 100% del
presupuesto oficial de la presente contratación. El proponente que curnpla con lo
requerido Obtendrá 100 puntos.

ocrAVO: Se modifica el

Numeral 5 del capítulo 3: ANÁLlsls DE LA cApActDAD
FINANCIERA, el cual quedará asf:

El análisis de los documentos financieros no es factor de asignación
de puntaje, pero
conducirá a determinar si er oferente es hábir o no para plrticipar
en la presente

contratac¡ón.

se evaluará con base en la

información financiera sum¡nistrada en er certificado de
inscripción en_er Regisho tirnico de proponentes (RUp), expedido
con posterior¡cá¿ ar t
de julio de 2o14. En caso de que er proponenie ailegue otra información
financiera
adicional o comprementaria. a ra der RUp, y existieren inconsistencias
entre éste y
aquélla, primará la información consignada en el RUp. La
¡nformac¡ón financiera deberá
ser presentada en moneda regar. corombiana, por ser ésta ra
unidad aontáor" po,
expresa disposición legal, expresada en pesos.

La capacidad financiera der proponente se carcurará
s¡guientes factores:

a part¡r de ra evaruación de

ros
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5.1.

Patrimonio Neto (PN)

Se considerará hábil el proponente que presente un PN igual o superior al trescientos
por ciento (300%) del presupuesto oficial.

5.2.

índice de Endeudamiento (lE)

Pasivo Total / Activo Total x 100. se
considerará hábil el proponente que presente un lE menor o igual al c¡ncuenta por

se calcula con la siguiente fórmula: lE =
ciento (50%)

5.3.

indice de Liquidez (lL)

Se calcula con la siguiente fórmula: lL = Activo Corriente

/

Pasivo Corriente Se

considerará hábil el proponente que presente un lL igual o superior a dos (2)

5.4.

Margen ebitda

Se considerará hábil el proponente que presente un ME pos¡tivo'

NoVENo:Seadicionae|p|iegodecondicionesparaindicar|aformadeeva|uarla
:
|rpli¡Jñó¡á-v *pácidad'finaáciera de los proponentes plurales as¡
y promesa de sociedad
La experiencia del oferente plural (unión temporal' consorcio
a r" .iti u'á la experiencia que acredite cada uno de los

f;r;;i ;*.ponde

integrantes del proponente plural

de sociedad futura o está
Si el proponente es un consorcio' unión temporal'.promesaponderación sugerida en el
utiiizara la
organizado en cualquier tor#áé'"ro"¡áción,'se
que hace mención a los
caoítulo vll del manuat i"-Corot¡it compra eficiente'
proponentes Plurales.

Laspropuestasqueresu|tenhábi|esdespuésdeefectuada|aeva|uaciónde|a
evaluación de los demás criterios'
i;;iJica v nnanciéia, serán motivo de

;;;J;;d

DE JESUS VELASQUEZ LOPEZ
Subgerente Técnico Y OPerativo
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