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RESPUESTA A OBS ERVACION ES AL ALCANCE DEL PLIEGO

Solicitud Priblica de Oferta 002-2016
Medellin, 12 de febrero de 2016.

Objeto de !a Contrataci6n: La empresa Terminales de Transporte de Medellin,
sociedad de Economla Mixta con capital estatal superior al 90%, del orden
municipal que presta un servicio publico en materia de transporte, est6
interesada en 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.
Se recibio mediante correo electr6nico del 12 de febrero de 2016, radicada en
nuestra entidad mediante n0mero 2016020306, peticion de la Sefrora Paula
Andrea V6squez, Directora Comercial de Mision Empresarial S.A, solicitando
lo siguiente:

1. Se

replanteeen la posibilidad de bajar el margen de Ebitda solicitado del

2o/o al

1,70/o

Respuesta: Una vez realizado un estudio pormenorizado por parte de la
Subgerencia Financiera y Comercial de la entidad de los factores financieros
determinados y con el fin de garantizar Ia presentacion del mayor numero de
oferentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la entidad,
ademSs de que los interesados y participantes en el presente proceso se
encuentren en igualdad de condiciones, se pudo determinar que es viable la
solicitud presentada y por lo tanto se disminui16 el margen de Ebitda, el cual
debe ser igual o superior al 1.5o/o, ya que en concordancia con los dem6s
indicadores financieros no afectarla la estabilidad economica del Contrato.

Se recibio adicionalmente, mediante correo electronico del 12 de febrero de
2016, radicado bajo el n0mero 2016020309, observaci6n a los pliegos de
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condiciones por parte del Sefror Alberto Antonio Garcfa, representante legal de la
Empresa ASEAR S.A. E.S.P, solicitando lo siguiente:

1.

La empresa ASEAR S.A E.S.P , no es una empresa exclusiva para servicios
temporales, es una empresa que entre otros servicios, suministra personal
temporal, por lo tanto no requiere autorizacion del ministerio de la proteccion
Social para ejercer dicha actividad

Respuesta: De conformidad con el articulo 71 y72 de de la ley 50 de 1990,
las empresas de servicios temporales es aquella que tiene como finico
objeto contratar la prestacion de servicios 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 con respecto de 6stas el car6cter de
empleador y las cuales deber6n constituirse como personas jurldicas.
patrimonio se est6 exigiendo el 200% del presupuesto,
considero exagerado el requerimiento ya que con un patrimonio minimo del
50 % del presupuesto, la empresa puede poseer el musculo financiero
suficiente para responder y ejecutar economicamente el contrato que se
genere de este proceso.

2. Con relacion al

Respuesta: No se acepta la peticion solicitada de disminuir hasta el 50% el
indicador del Patrimonio minimo.
3.

ASEAR S.A E.S.P, por no ser una empresa exclusivamente prestadora de
servicios temporales no requiere de licencia de funcionamiento expedida por
el ministerio de la proteccion social.

Respuesta: De conformidad con el Articulo 82 de la ley 50 de 1990, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aproba16 las solicitudes de
autorizacion de funcionamiento a las empresas de servicios temporales que
cumplan con los requisitos exigidos en esta ley.

la parte presupuestal de este proceso, Se puede
evidenciar que el mismo no es suficiente para cubrir los gastos de mano de

4. Despu6s de ser revisado
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obra, prestaciones sociales, seguridad social y uniformes del personal, gastos
de administracion, logistica, etc.; como tambi6n para la legalizacion,
retenciones e impuestos generados por el contrato que se debe firmar,
solicito al comit6 financiero la posibilidad de aumentar el presupuesto en un
porcentaje mlnimo del 20%.

Respuesta: No es viable lo solicitado ya que el presupuesto senalado en los
pliegos es el valor con el que cuenta la Entidad para contratar el personal
temporal.
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Gerente General

AbogadaO

Proyect6: Deisy Espinosa Vera - Profesional Especializada
Revis6: Dr. Carlos Mario Henao Velez- Subgerente Financiero y Corrtercial

BI 5i'J,lifl 3f fli:"ffi

j#ffi

:ffi"J:1i,ff"'l"i'1.,*".

fu
. Z-,'

ffi\!.'\\ tul

I

