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Medellln, 19 de Febrero de 2016
EVALUACION JURIDICA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA NO. 02 dE 2016

OBJETO: La empresa Terminales de Transporte de Medellin, sociedad de Economia
Mixta con capital estatal superior al gOo/o, del orden municipal que presta un servicio
ptibllco en materia de transporte, est6 interesada en contratar los servicios temporales
para el suministro de personal en misi6n 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.
PROPUESTAS RECIBIDAS: Se recibi6 el 15 de febrero a las 14:58:31 en las
instalaciones Archivo General de Terminales de Transporte, ubicada en la carrera 64 C
No. 78 - 580 local 265 Medellfn, Terminal del Norte, la siguiente propuesta:

.

MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A: Mediante radicado
2016020323, una propuesta original y dos copias, cada una de ellas con 89
folios.

Del an6lisis de los factores sefralados en el capitulo 2 de la Solicitud Priblica de Oferta
No 2 de 2016, REQUISITOS HABILITANTES DE PARTICIPACION que acreditan Ia
capacidad juridica en su numeral 2.1 , conduce a determinar si la propuesta presentada
por el oferente es hdbil o no, para participar en ta presente contratacion. Los resultados
de 6sta evaluacion se establecen a continuaci6n:
Sefrala los pliegos publicados que podr6n participar todas aquellas personas juridicas
CONStitUidAS COMO EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, CONSidETAdAS
Iegalmente capaces en las disposiciones vigentes que no tengan las incompatibilidades
o inhabilidades para contratar de tas que trata el Articulo 8 de la Ley g0 de 1993, sus
Decretos reglamentarios y demds normas.

Del certificado de existencia y representacion legal de la Empresa Mision Empresarial
Servicios Temporales S.A, sefrala claramente que la empresa tiene como "objeto
societario consrsfe en la contn
, como empresa de seruicios temporales, de
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prestaci1n de seruicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el
desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales,
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene respecto
de 6sfas el cardcter de emPleadof'
2.1 REeUtStTOS DE ORDEN JURIDICO (De la capacidad juridica):

2,1.1 Causales de inhabilidad o incompatibilidad: Manifestacion por escrito por
parte del representante legal de Mision Empresarial S.A , de no estar incursos
en las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en las normas
Iegales. (folio 002). CUMPLE.

2,1.2 Lista Clinton: Se verifica por parte de Terminales de Transporte de Medellin,
tanto la empresa y su representante legal que no se encuentre reportado en la
Lista Clinton segun el reporte de la OFAC. CUMPLE.

2.1.g Gertificado de antecedentes fiscales: Se genera el certificado de antecedentes
fiscales de la persona juridica Mision Empresarial y el de su representante legal,
emitido por la Contraloria General de la Reptiblica, donde consta que no se
encuentra reportado en el 0ltimo boletin de responsables fiscales. CUMPLE.

2.1.4 Certificado de antecedentes disciplinarios, del representante legal de la
persona juridica .Se genera certificado expedido por la Procuradur[a General
de la Nacion, y en el cual se verifica por: parte de Terminales de Transporte de
Medellin S.A que tanto la empresa Mision Empresarial y su representante legal
no registran sanciones ni inhabilidades vigentes. GUMPLE

2.1.5 Certificado de antecedentes judiciales, del representante legal de la
persona juridica Se verifica poiparte de Te-rminales de Transporte de Medellin
b.A, que el representante legal de Mision Empresarial, no tiene asuntos

por la
pendientes con las autoridades judiciales, mediante certificacion expedida
Poticia Nacional. CUMPLE

C6digo postal 050034

&ffiffiffiffiffi#
GF.GER

131S41

5c-3J9-{

wrvw'iemlinalBsmsdellin.wn
l{0rle PBX: 444S0 20

C6digo poshl 050034

TermirBl dal

can6ra 64C N" 78 - 580 tscal ?85,q FiX: ?60 10 ?5

ir*ormmior@term inalesme.tellifi 'eom

NiL 890.s19.291-1
Madcllin - Colomhia

ffi
@J

Alcaldia db Medellin

@TErc
2.1.6. Capacidad para contratar: El proponente debe cumplir con los siguientes
requisitos de la capacidad para contratar:

.

Las personas juridicas deberSn acreditar los siguiente:

y representacion legal expedido por la cdmara de
comercio del domicilio del Proponente. La fecha de expedicion del certificado
no podrd ser superior a un mes, contado desde la fecha de presentacion de la
propuesta:

a) Certificado de existencia

Mision Empresarial aporta certificado de existencia y representacion legal
febrero de 2016. (Folio 3 al 11). CUMPLE

del

1 de

b) El objeto social dela persona juridica debe ser afin con el objeto del contrato

a

celebrar.

Del certificado de existencia y representaci6n legal de la Empresa Mision

Empresarial Servicios Temporales S.A, sefrala claramente que la empresa tiene

como "obieto societario consisfe en la contratacion, como empresa de

seruicios

temporales.." (Folio 3 al 11).CUMPLE

c) Autorizaci6n del organo social competente, para presentar propuesta y
contratar, en caso de ser necesario.

y representacion legal de la Empresa Mision
Empresarial Servicios Temporales S.A, se observa que no requiere autorizacion del
Del certificado de existencia

algfn 6rgano social para presentar la propuesta y contratar. (Folio 3
1

1).CUMPLE

al

d) En caso de existir limitaciones estatutarias frente

a /as facultades del
representante legal, /as respectivas autorizaciones para desarrollar el presente
proceso de contratacion, el contrato y todas /as actividades relacionadas
di recta o i ndirectamente.

Del certificado de existencia y representaci6n legal de Ia Empresa Mision
Empresarial Servicios Temporales S.n, se observa que no existen limitaciones
estatutarias frente a las facultades del representante legal, para desarrollar el
presente proceso de contratacion, y el contrato. (Folio 3 al 11) cuMpLE
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Los Oferentes deben garantizar que cuentan con oficinas operativas dentro del
Area Metropotitana del Vatle de Aburr6, lo cual permitird la correcta y oportuna
interuenci6n de todas las obligaciones pactadas en el contrato.

De acuerdo al certificado de existencia y representaci6n legal, la empresa Mision
Empresarial cuenta como domicilio principal la calle 7 Sur, N" 51 A 112 interior 302
de Medellin, Antioquia. (Folio 3 al 11)CUMPLE

D
'

Las Empresas de Senzicios Temporales deberdn acreditar, que el tiempo de
constitucion de la misma, no es inferior al plazo del contrato y cinco (5) afios
mds, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
De acuerdo al certificado de existencia y representaci6n legal, Ia empresa Mision
Empresarial se constituy6 mediante escritura p(blica N' 1040 otorgada en la Notaria
20 de Medellin, del siete (7) de Mayo de 2002, e inscrita en la C6mara de Comercio
de Medellin el 15 de Mayo de 2002.. (Folio 3 al 11)CUMPLE

g) Fotocopia del documento de identidad del

representante legal

o

del

apoderado.
Aporta copia de Ia C6dula de ciudadania del Seflor Germ6n Dario Correa Rodas,
Gerente Principal (Folio 13) CUMPLE.
Todos los documentos se encuentran suscritos por el representante legal de Mision
Empresarial S.A.
2.1.7 Otros requisitos

:

2.1.6.1Certificado del RUP: Misi6n Empresarial aporta el RUP, el cual se encuentra
vigente, y donde se evidencia la siguiente clasificaci6n:

Codificacf6n UIVSpSC; Recursos Humanos 80111600 clase: Servicios de personal
temporal. (Folio 41-49) CUMPLE
2.1.6.2. RUT: Aporta el proponente certificado actualizado expedido por la Direccion de
lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en donde consta que pertenece al r6gimen
tributario comfn (Folio 12) CUMPLE
2.1.6.4 Certificacion de paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema de
por el
seguridad social integral: Aporta Mision Empresarial certificaci6n expedida
se acredita el
Revisor Fiscal principal Sefror Jorge Eliecer Estupifran Rivera, en el cual
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pago de los aportes de los empleados al Sistema lntegral de Seguridad Social en
Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales, al tenor de lo dispuesto en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y dem6s normas complementarias.

2.1.6.5 Licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Ia Proteccion
social.
Aportan autorizacion para el funcionamiento de las sucursales en Rionegro y Bogotd,
para ejercer la actividad objeto de la presente solicitud priblica de oferta. (Folio 14 al
15) , por lo tanto mediante correo electronico del 16 de febrero se solcito este
documento donde conste la autorizaci6n General que abarque el Municipio de Medellfn,
el cual dentro del t6rmino otorgado mediante correo electr6nico radicado 2016020343
del 17 de Febrero, 10:31 :25 a.m por lo tanto CUMPLE
2.1.6.6 Certificado del Ministerio de Trabajo: Aporta oficio radicado en el Ministerio
de Trabajo, Direcci6n Territorial de Antioquia, radicado 1895 del 10 de febrero de 2016,
solicitando la certificacion de no sanciones laborales del ano 2015 . (Folio 16), por lo
tanto se le requiri6 para adjuntar dicho documento en debida forma y dentro del
t6rmino adjunto mediante correo electronico radicado 2016020359 del 18 de febrero de
11:08:54 a.m y documento fisico radicado 2016020359 del 14,28.24 el cual contiene la
misma informacion , donde el representante legal de Mision Empresarial manifiesta que
se dirigio a las oficinas del Ministerio de Trabajo por dicha certificaci6n y le informan
que solo es posible entregarla el22 de Febrero y solicita plazo hasta dicha fecha, por
lo tanto por no ser de recibo dicha solicitud y al no haberle entregado en el tiempo
concedido, NO CUMPLE

2.1.6.7 No tener requerimiento por incumplimiento de obligaciones contractuales:
En el evento de que la empresa temporal que se presente, haya tenido vlnculo
contractual con la entidad, no puede haber tenido durante su ejecucion requerimiento
por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Frente a este requisito habilitante se pudo verificar que la Empresa Mision Empresarial,
fue requerida por incumplimiento del contrato 128 de 2014 , mediante radicado
2016010385 del 27 de enero por el supervisor del mencionado contrato, el anterior
requerimiento por el incumplimiento en atender las reclamaciones por dafros
ocasionados por loe empleados en mision, por lo tanto No cuMpLE
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2.1.6.8 P6liza de garantia a favor de los trabajadores en misi6n o labor:

Aporta p6liza corresPonde

Para

el pago de salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones de los trabajadores en mision o labor, en caso de iliquidez, con un
valor asegurado de 2400 salarios minimos legales mensuales vigentes, con una
vigencia del 1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016. CUMPLE

2.1.6.9 Garantla De Seriedad De La Propuesta.

El proponente presenta con su oferta, poliza seriedad de la oferta a favor de
TERMiNALES DE TRANSPORTE DE MEDELL|N, expedida bajo un clausulado "A
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES', por la compafria de seguros CHUBB DE
COLOMBIA y , adjunta las condiciones generales y particulares de la p6liza.

El valor de la garantia de seriedad de la propuesta es el equivalente al diez por ciento
(1OYo) del valor total de la propuesta en pesos colombianos, es decir por $
331.396.868,70 cuya vigencia es de 105 dias, desde el 15 de febrero de 2016 al30 de
mayo de 2016. CUMPLE

CONCLUSION:

Como consecuencia de la evaluaci6n de la capacidad juridica, se establece que la
oferta presentada por MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A , NO
ES A6MISIBLE. por no cumplir con todos los factores solicitados en la solicitud
oferta No 02 de 2016.
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SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 02 DE 2015

OBJETO: Contratar los servicios temporales para suministro de personal en mision en los niveles
profesionales, tecnica, administrativa, operativa y auxiliar, para apoyar los procesos de la empresa
usuaria de acuerdo con sus necesidades y requerimientos.

PRESUPUESTO: $3.313.968.687
MISION

EMPRESARIAL

Valorl%lEstandar

lndicador
lndice de
Endeudamiento

lndice de liquidez

Pasivo Total
Activo Total

4.496.188.000
7.978.918.000

56,35%

Menoroiguala60%

Activo Corriente
rasivo Corriente

7.537.310.000
4.496.188.000

1,68

Mayoroigualal,5

Patrimonio

Rentabilidad del
patrimonio

Utilidad Neta
Patrimonio

$3.3'r3.968.687

1.349.944.000

38,76

8%

9o/o

Mayor o igual a2o/o

3.482.730.000

Utilidad Operacional
Margen ebitda

Mayor o igual a

3.482.730.000

Depreciacion

Amortizacion
lngresos Operacionales

5.162.156.000
3.638.358.000
173.854.000
104.005.184.000

Basados en la informacion aportada por el oferente y teniendo en cuenta que hizo envio del RUp actualizado
20L5,la entidad cumple con los parametros financieros para participar en el

a

PUERTA I6PEZ

Contadora
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EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA N 002.2016

2.3. REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS

El oferente deber6 discriminar la propuesta econ6mica con los precios
incluyendo
oficial.

el lVA. El valor total de la oferta no deberd ser superior al

unitarios
presupuesto

El valor de la propuesta debe contener todos los costos, grav6menes directos o indirectos
e impuestos que se generen y debe ser presentada en pesos colombianos.

Para la oferta t6cnica se podrd utilizar formato libre, siempre y cuando se garantice la
informacion enunciada.
La realizacion de cualquier actividad, trabajo o compra que no est6 contemplada en los
pliegos y/o en el contrato, requerir6 aprobaci6n previa del supervisor o quien delegue el
contratante.
De conformidad con la Ley 1607 de 2012 Articulo 462-1
Base gravable especial: Para los seruicios integrales de aseo y cafeteria, de vigilancia,
autoizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de seruicios temporales
Frestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabaio y en /os
prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano
de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economia Solidaria o quien
haga sus veces, a las cuales se /es haya expedido resoluci6n de registro por parte det
Ministerio del Trabajo, de los regimenes de trabajo asociado, compensaciones y
seguridad social, como tambien a /os prestados por los sindicatos con personeria
iuridica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el
Ministerio de Trabajo, la tarifa serd del 16% en la parte correspondiente al AIJ
(Administraci6n, y Utilidad), que no podra ser infeior al diez por ciento (10%) del valor
del contrato.

Para efecfos de lo previsto en esfe articulo, el contribuyente debera haber cumplido con
todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas,
precooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desa rrollo del contrato sindical y
las atinentes a la seguridad social.
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Pardgrafo. La base gravable descrita en el presente articulo aplicara para efectos de la
retenci6n en la fuente del impuesfo sobre la renta, al igual que para los impuestos
territoriales. (Folios 50 al 63) CUMPLE.
El oferente en su propuesta en el folio 63 especifica un porcentaje de administraci6n del
7,8o/o; porcentaje que se ajusta al requerimiento exigido en la presente Solicitud Publica
de Ofertas no siendo superior al presupuesto oficial, discriminando que este
porcentaje no se aplicara sobre los conceptos de auxilio de movilidad, valor
correspondiente a dotaciones y el valor de los cdnones de arrendamiento y servicios
p0blicos de los inmuebles que se puedan requerir para que el personal en misi6n
desempefre su funci6n. Adicionalmente indica que la facturaci6n del IVA se realizar6 de
acuerdo a lo estipulado en el Art. 46 de la ley 1607 de la Reforma Tributaria de
diciembre de2012.

y

En la propuesta t6cnica presentada en los folios 50 al 62, el oferente detalla el alcance
del servicio ofrecido, beneficios, actividades, etc6tera, garantizando y cumpliendo con la
informacion solicitada en la presente Solicitud Publica de Ofertas.

:

El proponente deber6 acreditar la experiencia
con temas relacionados con el objeto del contrato, mediante 3 fotocopias de contratos
celebrados con sus respectivas actas de inicio y de liquidaci6n, o tambi6n se podr6
demostrar mediante 3 certificaciones expedidas por el correspondiente cliente donde
se pueda verificar la informacion., por contratos ejecutados o en ejecucion desde el afro
2013 a la fecha de presentaci6n de Ia oferta y equivalente al 200 % del valor del
presupuesto oficial.

2.3.1 Acreditaci6n de !a Experiencia

La experiencia deber6 tener relacion con el objeto de la presente contrataci6n. (Folios
64 al75) CUMPLE.
El proponente presenta certificacion expedida por la Secretaria General de Ia Empresa
para la Seguridad Urbana -ESU-, en la cual se evidencia la celebraci6n de varios
contratos que tienen como objeto el suministro y administraci6n de personal en misi6n
que requiera la ESU tanto a nivel profesional como t6cnica, administrativa, operativa y
auxiliar y algunos de los cuales superan el 200% del valor del presupuesto oficial,
contrato nfmero 201300661 con sus respectivas adiciones por un valortotal ejecutado
de $8.449 .491.737 y contrato nfmero 201300224 con sus respectivas adiciones por un
valor total ejecutado de $6.475.145.892
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Presenta certificaci6n expedida

por el

Subgerente Administrativo

de

la

Comercializadora lnternacional Jeans S.A. en la cual indica que el proponente Mision
Empresarial S.A es el proveedor de mano de obra de esa compafria desde el afro 2OO2
y que cuentan con un contrato vigente hasta el 30 de diciembre de 2016 por un valor de
$21.600.000.000, contrato que supera el2ooo/o del presupuesto oficiar.
Presenta certificacion expedida por la Subgerente de Ia empresa Wash S.A.S en la cual
indican que Ia empresa Misi6n Empresarial S.A. es la compafrla encargada de prestar
el servicio de suministro de empleados en mision desde el afro 2OO2 y que cuentan con
un contrato vigente hasta el 30 de diciembre de 2016, contrato celebrado por un valor
de $4.200.000.000 y en los 0ltimos tres ahos han cancelado por obligaciones laborales
un valor de $22.664.783.270

Por lo tanto se puede concluir que la empresa Mision Empresarial S.A. CUMPLE con
los Requisitos Tdcnicos y Economicos de la presente Solicitud Publica de Ofertas,

ICIO BETANCURT GALLEGO
Asesor de Convenios y Proyectos
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