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RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUDTENCIA ALCANCE DEL PLIEGO

Solicitud Ptiblica de Oferta 002-2016
Medellfn, 1 1 de febrero de 2016.

Objeto de la Contrataci6n: La empresa Terminales de Transporte de Medellin,
sociedad de Economia Mixta con capital estatal superior al g0o/o, del orden
municipal que presta un servicio priblico en materia de transporte, estd
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 del Sefror Germdn Dario Correa, Gerente de Mision Empresarial, y Ia
Sefrora Paula Andrea V6squez, Directora Comercial de Misi6n Empresarial
S.A, Ias siguientes observaciones al pliego de condiciones a las cuales se da
respuesta de la siguiente manera:
1.

En el listado de cargos y salarios hay dos cargos (Coordinadores Zer y T1cnicos
en sistemas) que tienen un auxilio de movilidad de $328,482 mensuales, en el
pliego mencionan que este valor no tiene cobro de AlU, es eso correcto y cu6l es
la razon y si esfe valor es o no prestacional.

Respuesta: El auxilio de movilidad es una prestacion extralegal; contemplada en
el valor del presupuesto de servicios personales del convenio 4600063253-2016;
la cual no es base para el c6lculo de la administracion. De igual manera no es
base para c6lculo del factor prestacional.
2.

y

Escalares el cdlculo de las prestaciones
sociales no es claro ya que estdn deberian ser Seguridad social 16,35% (12%
pensi6n, 4,35%0 ARL) Parafiscales 4% (caja de compensaci6n) Prestaciones
socra/es 22.00% (8,33% prima, 8,33% cesant[as, 1% de intereses a las
cesantias, 4,34 vacaciones) para un total de 42,35%

Para los proyectos de Palmitas
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Respuesta: Conforme a la Ley para la seguridad social y prestaciones sociales,
esos son los porcentajes estipulados, hay que adicionarle a la seguridad social el
1% del fondo de solidaridad pensional para aquellos empleados que devenguen
mds de 4 salarios minimos, quedando un total del 43.35%.
Es de anotar, que en estos convenios en el an6lisis econ6mico, en esta actividad o
rubro especifico (apoyo operativo y/o personal temporal) se le incluye el valor por el
cobro de administracion m6s el IVA), por disposici6n de la interventorfa.

3. Numeral 1.5 el Literat 10: Cuales son /as condiciones fisicas adecuadas
requeridas por el usuario, cual es el alcance de la temporal frente a esfos
espacios.

referencia a unas oficinas con los servicios publicos
necesarios y la infraestructura fisica adecuada para las labores administrativas,
es decir unas condiciones idoneas que no pongan en riesgo la salud e integridad de
los empleados en mision.

Respuesta: Se hace

4.

Numeral 1.5 titerat 12: habla de suministro de elementos y equipos de protecci6n
personal, esto incluye los de trabajo en alturas? Es posible detallarlos? A cosfo
de quien estdn?

Respuesta: No, incluye los elementos b6sicos de proteccion, como por ejemplo el
anti solar, botas, guantes y tapabocas.

S. En obligaciones de la empresa temporal numeral 3: Pruebas psicof6cnicas, se
realizardn al personal que ya viene trabajando para los proyectos? Que pruebas
y cudles son /os perfiles que debe cumplir el candidato?

Respuesta: .Las pruebas se le deben realizar a todo el personal nuevamente, los
perfiles para los cargos ser6n suministrados por Terminales de Transporte de
acuerdo a lo requerido para cada convenio o de acuerdo a las necesidades de la
Entidad. Por ser la empresa Temporal el posible empleador del personal temporal,
serd quien define las pruebas a practicar de acuerdo a las exigencias del perfil del
cargo a ocupar.

6. En obtigaciones de ta empresa temporal numeral 6: Referencias laborales:
informe para cada caso a pesar que est6 trabaiando ya.

Respuesta: Si ya que es una obligaci6n del empleador y el cual se origina por
un contrato por obra o labor diferente.
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En obligaciones de la empresa temporal numeral 8: Manual de funciones y
estudio de cargas. a que se refiere, cual es el alcance.

Respuesta: Se debe realizar manual de funciones y estudios de carga laborales
gen6ricos de cada cargo operativo y administrativo.
8.

En obligaciones de la empresa temporal numeral 19: se refiere al programa de
salud ocupacional que hoy se llama Plan de Salud y Seguridad en el trabaio el
cual tiene un alcance mayor y con 4 horas de interuenci6n no es suficiente, cual
es e/ alcance? Hay disponibilidad para citar al personal a las capacitaciones
dentro del horario laboral?

Respuesta: Si hay disponibilidad para citar el personal las horas necesarias
para las capacitaciones, en horario que no se vea afectado la prestaci6n del
servicio temporal para el cual es contratado.

9. En obligaciones de la empresa temporal numeral 20, bases: dice que se
entregan hasta noviembre de 2016, es un error?

Respuesta: Ser6 por el tiempo que dure el contrato que se pretende celebrar
para el suministro del personal temporal en mision..

10.En obligaciones de la empresa temporal numeral 25; c6mo funcionan los
supernumerarios? Son permanentes?

Respuesta: No son de car6cter permanente, y ser6n solicitados de acuerdo
la necesidad del Servicio Terminales de Transporte

a

.

11.

En obtigaciones de la empresa temporal numeral 26: El personal tiene permiso
para estudiar y asi modificar el horario laboral y bajo que pardmefros de dan los
permisos?

Respuesta: Si tienen permiso para estudiar, pero debe contar previamente con
el aval del administrador de cada convenio de forma que no afecte la prestacion
del servicio para el cual es contratado el empleado en mision.
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12.En obligaciones de la empresa temporal numeral 29: si los in house van a
trabajar en las oficinas de los proyectos deben instalar el servicio telef6nico y de
internet o cuales e/ cosfo de esfe seruicio?
Respuesta:

El servicio de linea telefonica y de lnternet para el personal de enlace, estd
estimado aproximadamente en el valor mensual de $199.990, discriminado de la
siguiente forma:
Linea telefonica
lnternet plus 12 megas

$

74.741

$125.249

13.En obligaciones de la empresa temporal numeral 34: Que tipo de comunicaci6n
debe tener la temporal con las autoridades y cudl es el fin de la misma?

Respuesta: Hace referencia

a la obligacion que tiene todo ciudadano de

informar el conocimiento de un hecho delictivo a la autoridad competente
14.

En la vigencia de /os convenios, palmitas se vence en mayo
vencido?

y

escaleras ya estd

Respuesta: El convenio de Palmitas est6 vigente hasta el 31 de mayo de 2016
Con respecto a Escaleras estd vigente hasta el 15 de febrero; se est6 a la espera
de la firma de un nuevo convenio interadministrativo.

15.En el punto 2.1.7 otros requisitos,

a que se refieren con

certificado de no

sanciones

Respuesta: una certificacion expedida por el Ministerio de Trabajo de no haber
sido sancionado la empresa Temporal como resultado de una investigacion
administrativa laboral.
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16.Punto 2.2 Requisitos de orden financiero: a que obedece que el indicador
de
patrimonio se haya incrementado a un 200% cuando en la ticitaci6n
det 2014

para un contrato de mayor valor el indicador era det 50% o mayor
al
presupuesto. solicitamos reducir esfe indicador al 100% det valor
del
presupuesto y acompafiarlo de una ceftificacion bancaria con un
credito pre
aprobado por valor de 2 o 3 nominas quincenales.

Respuesta: Se acepta ta sugerencia de bajar el indicador del patrimonio al

1OO%

17' Punto 3.2 Plataforma

de seruicios: a que se refieren con este punto en detalle, si
es e/ mismo personal al que se hace referencia como in house o es alguien

adicional.

Respuesta: Se refiere a una persona adicional.
18'

En el numeral 2.2 Requisifos de orden financiero, soticitamos modificar el
EBITDA al 1,7%o, consideramos que con esta modificaci6n m6s ta
det patrimonio
no se pone en riesgo la estabilidad del contrato y que seg1n los indicadores
del
sector obedece a rangos normales.
Respuesta: No se acepta la sugerencia presentada, ya que se considera que
si
puede afectar la estabilidad del contrato.
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