RESPUESTA#2 DE OBSERVACIONES AL PLIEGO

Solicitud Priblica de Ofertas 00i-20i6
Medellln, 09 de febrero de 2016.

Obieto de la Contrataci6n: Prestar los servicios de aseo y limpieza en las 6reas de operaci6n
de las lnstalaciones de los Terminales de Transporte Norte y Sur de la ciudad de Medellfn, asi
como en las 6reas que se requieran de las diferentes Unidades de Negocio que Administre
Terminales de Transporte de Medellin S.A.
OBSERVACIONES DE ASEAR S.A. E.S.P.

Se recibi6 observaci6n por correo electr6nico por parte del sefror Alberto Antonio Garcla

representante Legal de la empresa ASEAR S.A. E.S.P., en la cual manifiesta que: "Despu6s de
ser revisada la parte presupuestal de este proceso, se puede evidenciar que el mismo no es
suficiente para cubrir los gastos de mano de obra, prestaciones sociales, seguridad social y
uniformes del personal; como tambi6n para la legalizaci6n, retenciones e impueltos generadoi
por el contrato que se debe firmar; por tal razon, solicito al comit6 financiero analizar la
posibilidad de aumentar el presupuesto en un porcentaje mfnimo del2o%o."

Respuesta: El presupuesto oficial para la solicitud p0blica de ofertas 001 de 2016, se defini6
partiendo del valor mensual del contrato de prestaci6n de servicios de aseo que en el momento
estd en ejecuci6n, en consideraci6n a que dicho contrato cuenta con el mismo objeto social y
especificaciones del proceso que nos ocupa; dicho valor ajustado a enero de 2016 ha sido
establecido en $51.471.750 por mes.
El presupuesto oficial del presente proceso contractual es de $535.000.000, para un servicio de
10 meses, es decir $53.500.000 por mes; valor encaminado a cubrir el mayor valor de ciertos
insumos requeridos en el nuevo pliego de condiciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es procedente resolver favorablemente su solicitud.
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