RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUDIENCIA
ALCANCE DEL PLIEGO

Solicitud P0blica de Ofertas 001-2016
Medellin, 8 de febrero de 2016.

Objeto 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 Medellin, 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 INCINERADOS DEL HUILA S.A. E.S.P. "INCIHUILA'':

Se recibio del sefror SANDOR ANDRES OSORIO CANO, en representaci6n de la
empresa lncinerados del Huila S.A. E.S.P., las siguientes observaciones al pliego de
condiciones a las cuales se da respuesta de la siguiente manera:
OBSERVACION #1: En el punto 2.1.4 del pliego de condiciones, se establece que los
proponentes deber6n aportar el RUP con informacion financiera correspondiente a 31
de diciembre de 2015. Se solicita que dicha exigencia se modifique permitiendo aportar
el RUP con informacion financiera correspondiente a 31 de diciembre de 2014. Lo
anterior teniendo en cuenta que el Decreto 1082 de 2015 estableci6 como fecha limite
para la renovaci6n del RUP el quinto de hiibil del mes de abril.

Respuesta: Teniendo en cuenta que la norma juridica citada es clara y expresa, se
acepta la solicitud, y por consiguiente se hace la aclaraci6n en la respectiva adenda.
OBSERVACION #2: "Otorgard la entidad 35 puntos al proponente que presente
certificacion en responsabilidad social empresarial, aclarar si para la obtenci6n de este
puntaje se aceptar6n certificaciones de fundaciones donde se pueda constatar que se
est6 cumpliendo con una funci6n social".

Respuesta: Se da tr6mite a la presente inquietud en la respuesta de la observaci6n
#21.

OBSERVACION #3: "solicito a la entidad aclarar que tipo de valores agregados se
podr6n ofrecer para la obtenci6n de los 200 puntos indicados en el numeral 3.4.
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Respuesta: Se consideran valores agregados aquellos que le ofrezcan a la entidad
algunos beneficios adicionales relacionados con el objeto contractual, y que no est6n
incluidos en el alcance del mismo. Se har6 dicha precisi6n en la correspondiente
adenda aclaratoria.

OBSERVACION #4: "Determinar la presentaci6n o especificaciones t6cnicas de los
insumos a entregar a cada uno de los operarios, indicando la cantidad y periodicidad
y/o frecuencia de entrega de los insumos, lo anterior en virtud de realizar la proyecci6n
real de los costos.

Respuesta: Las especificaciones de los insumos que requiere la entidad contratante,
son las determinadas en el cuadro de insumos del numeral 1.4 del pliego; el detalle
t6cnico de dichos insumos y las cantidades que debe el contratista entregar a cada
operario, depende del an6lisis previo que cada proponente debe realizar en virtud del
conocimiento especializado que debe tener en materia de aseo, teniendo en cuenta la
distribucion de puestos y horarios de trabajo, que le exige el pliego, y adem6s
considerando el an6lisis realizado por cada oferente en la visita del 5 de febrero de
2016.
OBSERVACION #5: Definir las especificaciones t6cnicas de los elementos y equipos
requeridos paru el desarrollo del objeto contractual, mencionando la cantidad a
suministrar de cada uno de ellos.

Respuesta: La especificaciones de los elementos y equipos requeridos, se encuentran
en el cuadro de elementos y equipos del numeral 1.4 del pliego; las cantidades a
suministrar de cada uno de ellos y los detalles t6cnicos, depende del an6lisis previo que
cada proponente debe realizar en virtud del conocimiento especializado que debe tener
en materia de aseo, teniendo en cuenta las caracteristicas estructurales de las 6reas
donde se prestar6 el servicio de aseo, situaci6n que fue analizada durante el evento de
la visita, por los interesados en el proceso que nos ocupa.
OBSERVACION #6: "Mencionar el lugar de entrega de los insumos".

Respuesta: Tales elementos son manejados directamente por el contratista, no
obstante, de conformidad con el ftems 44 del numeral 1.5 del pliego, Terminales
Medellin facilitar6 espacios de sus instalaciones para el almacenamiento de dichos
insumos.

OBSERVAGION #7: "Establecer si el supervisor requerido, para el desarrollo del objeto
contractual, tendr6 un costo contractual para la entidad".
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Respuesta: El requerimiento de supervisor se encuentra ubicado en el numeral 1.5 del
pliego, como una actividad y obligacion a cargo del contratista, por consiguiente se
entiende que su costo es por cuenta del contratista.
OBSERVACION #8: "Establecer si en el caso de ampliar las 6reas en las cuales se
presta el servicio a la entidad, el costo del personal adicional ser6 reconocido por la
entidad, ya que de lo contrario generaria desequilibrio econ6mico al contratista.

Respuesta: Cualquier servicio adicional que se requiera y no est6 incluido dentro del
cuadro de turnos especificado en el numeral 1.4 del pliego, obviamente se entiende que
ser5n situaciones atendidas por el ente contratante, siempre respetando el equilibrio
economico contractual".

oBsERVAcloN #9: "lndicar si todo el personal labora de lunes a domingo".
Respuesta: Tal como se indica con precisi6n en el pdrrafo segundo del numeral 1.4 del
pliego: "La prestacion del servicio se debe realizar durante las 24 horas del dia de lunes
a domingo (...)".
OBSERVACION #10: "El personal que labora de lunes a domingo tendrd dia de
descanso compensatorio remunerado entre semana o aclarar si el trabajo dominical y
festivo es ocasional".
Respuesta: Se reitera, que tal como lo menciona el pliego la prestacion del servicio
requerido es de 4 turnos, las 24 horas de lunes a domingo, por consiguiente los
descansos y compensatorios del personal se regir6n por lo establecido en la legislaci6n
laboral colombiana.
OBSERVACION #11: "Dentro del numeral 1.5 "Actividades y obligaciones a cargo del
contratista": Precisar si las zonas adicionales que el supervisor determine para realizar
aseo, se encuentran a gran distancia de las otras y de ser asi determinar a cargo de
quien estar6 el desplazamiento de 6ste personal".

Respuesta: En la nota del numeral 1.5 del pliego, se establece que el alcance de las
actividades aplica a Terminales Medellin y a sus unidades de negocio, adicionalmente
la p6gina web de Terminales www.terminalesmedellin.com seflala la ubicaci6n de
nuestras instalaciones y unidades de negocios, las cuales se encuentran, a excepci6n
del "Proyecto Cable A6reo Palmitas", dentro del perimetro urbano de la ciudad de
Medellin; por consiguiente, en el evento de llegar a requerirse el servicio para dicho
proyecto, se asumir6 el transporte por Terminales Medellin.
OBSERVACION #12: "lgualmente en el evento en que se presenten actividades
extraordinarias como
a, inundaciones, dias festivos, se deber6
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implementar brigadas adicionales de aseo; teniendo en cuenta que estas actividades
son esporddical y que las mismas no se contemplar6n en la oferta econ6mica al no
tener la certeza Oe ta frecuencia de las actividades, se solicita a la entidad reconocer el
pago de estas actividades extraordinarias ya que en una eventualidad de grande
inignitud pueden llegar a generar altos costos para el contratista, y mayor aun solo se
contemplo "AU", es decir que no hay un valor asignado para imprevistos.
Aunque este requerimiento no representa costo directo para la entidad, sucede todo lo
contiario con el contratista quien debe incurrir en los costos que representan estas
actividades espor6dicas.

Respuesta: Se observa claramente en el item 35 del numeral 1.5 del pliego, que las
situaciones mencionadas hacen parte de las actividades y obligaciones a cargo del
contratista, sin importar el car6cter espor6dico que tengan, y no es una exigencia del
mismo pliego que dichas actividades sean atendidas por personal adicional, por
consiguiente Terminales Medellfn no asume costo adicional alguno.
OBSERVACION #13: Relacionar el nombre y porcentaje de pago de las estampillas
que hay que cancelar por la celebraci6n y ejecucion del contrato.

Respuesta: Por conceptos de estampillas no se generan cobros para el eventual
contratista . Para efectos del presente proceso contractual, Terminales de Transporte de
Medellin S.A., realiza retenciones en el servicio de aseo dela siguiente manera:

.
.
.

Retenci6n en la fuente renta: 2% sobre la base del IVA
Retenci6n IVA del 15o/o del IVA'
"Reteica" 10o/o sobre la base del lVA.

OBSERVACION

#14

Establecer

si la maquinaria ser6 entregada en calidad de

comodato.

Respuesta: Al tenor del numeral 1.4 del pliego, el item titulado "lnsumos y equipos de
elementos a utilizaf', indica que el contratista deber6 ofrecer la maquinaria e
implementos a utilizar; por consiguiente la disposici6n de maquinaria no estd a cargo de
Terminales Medellin.
OBSERVACION #15: Para desarrollar la lavada de vidrios altos y la limpieza de techos
en el edificio de la estaci6n f6rrea precisar si la entidad cuenta en la infraestructura con
sistema de anclaje.

Respuesta: La infraestructura del techo de la zona en menci6n, tiene la facilidad de
anclaje, no obstante para la limpieza de algunos espacios de la misma se requiere de
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otro tipo de elementos de altura, situaci6n que fue objeto de an5lisis en la visita
programada para el 5 de febrero de 2016.

OBSERVACION #16: De manera amable se solicita a la entidad publicar la estructura o
justificacion del presupuesto oficial, toda vez que al requerir personal de (trabaio en
altura). este mismo tiene un costo diferente al personal de aseo, ya que el personal
para realizar lrabajo en alturas se debe cotizar ante la ARL a un nivel de riesgo alto
(nivel 5, tarifa 6.96%) y diferente al de aseo (nivel 2, tarifa 1.044%) e igualmente la
dotaci6n de herramientas a suministrar a este personal es especializada, lo cual es
evidente que el costo es diferente.

Respuesta: En el pliego se explica claramente en el cuadro del personal requerido
(numeral 1.4), que el personal de altura est6 conformado tal solo por dos operarios,
situacion que no genera un costo ostensiblemente elevado, que afecte el equilibrio
econ6mico de cara al presupuesto oficial.

OBSERVACION #17: Ser precisos en el requerimiento paru la obtencion de la
puntuaci6n en el numeral 3.4 Valores Agregados, en cuanto a la descripci6n,
cantidades y periodicidad o frecuencia; y dem6s especificaciones que requiere la
entidad de acuerdo a la necesidad de la misma, permitiendo una evaluaci6n y seleccion
objetiva y equitativa del contratista.

Respuesta: Para efectos del pliego que nos ocupa, son valores agregados aquellas
actividades que le ofrezcan a la entidad beneficios adicionales relacionados con el
objeto contractual y que no est6n contemplados dentro del alcance y especificaciones
del mismo, 6sta aclaraci6n se har6 mediante la respectiva adenda. En cuanto a las
cantidades y calidades es un tema facultativo del proponente que ser6 evaluado tal
como se indica en el numeral 3.4 y la nota final de la pdgina 19 del pliego.

OBSERVAGION #18: Establecer un formato uniforme para la presentaci6n de la
oferta, lo anterior en virtud de realizar una evaluacion en igualdad de condiciones a los
diferentes oferentes.

Respuesta: Para la presentaci6n de las propuestas, se utilizarl exclusivamente los
formatos 1,2, y 3 del pliego de condiciones. Esta aclaraci6n se har6 mediante adenda.
OBSERVACION #19: El proponente lNCl HUILA E.P.S., solicita se revise el alcance del
pliego en cuanto a la aplicaci6n del AU en la facturaci6n, pues no comulga con la
metodologia y formulas establecidas para ello en el pliego.

Respuesta: No es de recibo la presente inquietud, toda vez que la aplicacion de los
factores de AU y el IVA en la facturacion, estdn determinados en el pliego de acuerdo
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OBSERVACIONES DE TELESAI:
OBSERVACION #20: Dice textualmente la empresa TELESAI: "Referente al numeral
2.3 del pliego, en el sentido de Uniones Temporales se une la experiencia para dar
cumplimientb, se solicita que cada empresa que conforma la uni6n deba cumplir con el
requisito, que no debe ser sumado, indicadores financieros y experiencia especifica, al
igual que los certificados. Todo ello basados en el principio de igualdad de la
contratacion estatal.

RESPUESTA: El prop6sito de dar oportunidad para participar en el presente proceso
contractual a consorcios y uniones temporales, radica en garantizar la aplicaci6n del
principio de la eficiencia en la gesti6n de recursos p0blicos, entendiendo dichas figuras
como un instrumento de cooperacion entre empresas, que les permita desarrollar
ciertas actividades, a traves de la union de esfuenos tdcnicos, econ1micos y
financieros con et fin de asegurar la mds adecuada y eficiente realizacion de las
mismas.
Por consiguiente, las exigencias financieras y de la experiencia solicitadas en el pliego,
en caso de oferentes plurales se cumplen con la suma de los requisitos que acredite
cada uno de los miembros que lo componen.

De igual manera, para el caso de los certificados arrojarA el puntaje establecido en el
pliego, el cumplimiento de estos factores se verificar6 con la suma de lo acreditado por
cada uno de los miembros del consorcio o uni6n temporal.
OBSERVACION #21: Referente al numeral 3.3, la exigencia de los certificados de
calidad, el articulo 5 pardgrafo 2 de la LEY 1150, dice que este tipo de certificados no
puede ser objeto de calificaci6n de oferente ni habilitacion, porque se vulneraria el
principio de igualdad, adem6s en anteriores procesos no se ha exigido y se ha prestado
un buen servicio.
RESPUESTA: La prohibicion que seflala el par6grafo 20 del artlculo 5 de la Ley 1 150 de
2OO7 la cual modifica la Ley 80 de 1993, atinente a que no puede ser objeto de
calificaci6n las certificaciones de sistemas de gesti6n de la calidad, aplica a los
procesos contractuales correspondientes a la figura denominada "licitaci6n", asi
expresamente lo dice dicha norma juridica en menci6n, y el proceso que nos ocupa
corresponde a la modalidad de "seleccion p0blica de ofertas" consagrada en nuestro
manual de contratacion contenido en las Resoluci6n 002 del 30 de julio de 2008
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modificada por la Resolucion 001 del 22 de julio de 2011, figuras que
no pueden
equipararse por analogia, toda vez que en virtud del regime-n legai que
cobija a
Terminales Medellin no est6 regulada por el estatuto general de con-tratacion p[btica,
por consiguiente en materia de contrataci6n se rige poilos principios "generates,,
de la
contratacion estatal, los principios de Ia funcion
y
por
lo'regulido
en su propio
ftUtica,
reglamento de contratacion, en el cual no exisie la figiri de la "ilcitacion,,
ni mucho
menos el derogado termino de',concurso,,.

No obstante, en aras a garantizar ra pluralidad de oferentes, Terminales Medellin
a
trav6s de adenda, redefine tos factores del numeral 3.2 del pliego, de la siguiente
manera;

3'2 CALIDAD DEL SERVICIO. (3OO PUNTOS): El factor de calidad det servicio ser6
acreditado mediante el aporte de la respectiva certificaci6n y otorgard puntaje de la
siguiente manera:

Al proponente que cuente con certificaci6n en la norma NTC-ISO g001 se le
otorgar6 60 puntos, al que est6 en proceso de certificaci6n 30 puntos.

Al proponente que cuente con capacitaciones al personal sobre manejo

de

Al proponente que cuente con capacitaciones al personal sobre manejo

de

residuos solidos, se le otorgar6 60 puntos.

sustancias quimicas, se le otorgar6 60 puntos
Al .proponente que cuente con capacitacionls
priblico, se le otorgar6 60 puntos.

al personal sobre atencion

al

proponente que cuente con capacitaciones al personal sobre
' Al
seguridad
industrial, se le
puntos.
otorgar6 60

El puntaje m6ximo para estos items corresponde a 300 puntos.

OBSERVACION #22: Con relaci6n

al numera l
4,90:/:
del presffiesto oficiat, timita ra presentaci6n
yi
1*W;1?11L?:T:-._1r:
de oferente, er patrimonio no habra tdcitamenie de i,
si lo hace el capital de trabajot dado que.la materia;;-,
de estas empresas es el
personal de.trabajo, el cuat garantiza no
vutnerar frr oiligaciones contraidas. Adicional
a esto el indice de liquidez y endeudamiento, presenta
con respecto a la solicitada el afro anterior teniendo ui crecimiento muy significativo
en cuenta que son los mismos
servicios que ese est6 solicitando. El indice de
endeudamiento del 4o%es demasiado
bajo, en procesos ptiblic_os de mayor ,rlor solicitan
hasta el Too/o. por lo que se solicita
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que generalmente es del
que el indice se pueda subir al igual que el indice de liquidez,
del 3o/J En ios anteriores procesos han sido m6s bajo' Estos
1,5 o/o y en este
",
terminal le favorece que se presenten
indices afectan la"rro
filuratidad de los oferentes, a la
con musculo financiero
m6s empresas y con estos indices se favorece a las empresas
mayores, excluyendo la pequefra y mediana empresa'
Terminales Medellin a
RESPUESTA: En aras a garantizar la pluralidad de oferentes,
del pliego, de la siguiente
trav6s de adendr,-r"d"fini los factores del numeral 2.2
manera:

2.2 REQUlstTos DE oRDEN FINANCIERo (De la capacidad financiera):
financiera adecuada
Los proponentes, deben demostrar que cuentan.con la capacidad
de conformidad
para ejecutar el objeto de la pr".""ni" contrataci6n, la cual se medird
con los par6metros que se describen en el presente numeral'

que el
informaci6n financiera, ser6 requisito indispensable
pROpONENTE adjunte a su propuesta, el Registro Unico de Proponentes (RUP)' En
diciembre
evidenciar la informaci6n financiera correspondiente a 31 de

Para analizar

la

donde se debe
de 2014.

proponente' ser6n
Los par6metros para evaluar la capacidad financiera del

los

siguientes:

.INDICADORES FINANCIEROS

:

sobre Pasivo corriente'
expresado en n[mero de veces'

e activo

Mayoroigual

a!.

total'

expresado en porcentaje sin decimales'

-PATRIMONIO:Correspondientealactivototalmenoselpasivototal'midelacapacidad
habilitado en
Para que un proponente se encuentre
de recursos propios del proponente.
valor del
patrimonio igual o superior al 300% del
el presente proceso se requiere un
presuPuesto.
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La verificaci6n de los indices de la capacidad Financiera
como los de la capacidad
juridica no tienen.calificacion alguna dentro
de la evaluacion de las propuestas, ser6
realizada por los integrantes del comite evaluador del procero,-prir'determinar
si la
propuesta se ajusta a los requerimientos, estableci6ndola
.oro
HAeiL 6 NiO inerq'",
el caso de resultar una propuesta no hdbil, 6sta no podrd
continuar en el proceso de
evaluaci6n.

Atentam
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Gerente general
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Reviso: Subgerente financiero y comercial.
Profesionat especializido
Profesional
irspeciatizido
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