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Rad:2015010273
TERMINALES DE TMNSPORTE DE I¡EDELLIN S A

Medellín,

Seño(a):
JOHANA CORTES
Seguridad Las Américas
Medellín - Antioquia

Asunto: Respuesta solicitud de aclaración
Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de la solicitud publica de ofertas 012015, y el acta de la audiencia realizada el 6 de febrero de 2015, cuyo objetivo era
precisai contenido y alcance de los pliegos de condiciones, procedemos a dar
respuesta a las solicitudes no resueltas en dicha audiencia, en los siguientes términos:

't. Numeral 3.4. EXPERIENCIA: se solicita a la entidad ampliar el termino de 3 a

5

años para la acred¡tación de contratos

R/: La ent¡dad considera necesario verificar que la actividad contractual de la
empresa de vigilancia en el mercado sea reciente y por tanto no es procedente
acceder a su solicitud.
2. Numeral 3.2. CALIDAD DEL SERVICIO: solicita modificar la forma de evaluación
definiendo máximo y mínimo de capacitaciones para otorgar puntaje

R/: La entidad se mantiene en la forma de calificar el criterio de calidad, es decir, se
otorgará el máximo puntaje (200 puntos), al proponente que acredite el mayor
núm-ero de capacitaciones y programas de seguridad industrial durante el año 2014,
los demás se calificaran de forma proporcional.
En este punto se aclara que las capacitac¡ones deben ser relac¡onadas con el objeto
contractúal y de la empresa proponente: servicios de vigilancia, atención al cliente,
instalación de sistemas de seguridad etc.
3. Numeral S.2. índice de Endeudamiento: solicita que el nivel se incremente hasta el
50o/o
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R/: Se acepta la solicitud, se considerará hábil el proponente que presente un lE
menor o igual al cincuenta por ciento (50%).

El presente oficio, así como el acta de audiencia celebrada el 6 de febrero de 2015,
para precisar contenido y alcance de los pliegos de condiciones se encuentra publicada
en la página de Internet www.terminalesmedellin.com.
Atentamente
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eúCH oe JEsus vELAseuE LopEz
Subgerente técnico y operativo.

Proyectó:
Reviso:

^ñl

Lu¡sa Femanda Marquez Ru¡U{ll
L¡na Maria Velez Rest¡epo
Lu¡s Alberto Naranjo
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Rad: 2015010274
TERI./4INALES OE TFANSPORTE DE MEDELLIN S.A

Medellín,

Seño(a):
CATALINA ECHEVERRY
EDISON CARDONA
Seguridad Atempi
Medellín - Antioquia

Asunto: Respuesta solicitud de aclaración
Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de la solicitud publica de ofertas 012015, y el acta de la audiencia real¡zada el 6 de febrero de 2015, cuyo objetivo era
precisa; contenido y alcance de los pliegos de condiciones, procedemos a dar
resDuesta a las solicitudes no resueltas en dicha audiencia, en los siguientes térm¡nos:
I

.

Numeral 9.16. Capacitación del personal del proponente. solicita claridad en el
número de personas que debe estar capacitado con competencia laboral del sENA

R/: la entidad aclara que esta certificación solo la expide el SENA, en cuanto al

número de personas este deberá ser calculado por cada proponente de acuerdo a la
programación que determlne en atención a los turnos especif¡cados en el pliego de
condic¡ones.

2.

Numeral S.3.lndice de liquidez: Debe ser mayor a
FU: Se acepta modificar índice,

1

se considerará hábil el proponente que presente un

lL igual o superior a dos (2)

3.

índice de endeudamiento: debe ser superior.

R/: Se acepta la solicitud, se considerará hábil el proponente que presente un lE
menor o igual al cincuenta por ciento (50%).

4.

Numeral 3.4, en cuanto a las certificaciones donde acredite experiencia especffica
en terminales de transporte (terrestre, aéreo y/o marít¡mo) en una de las principales
c¡udades del país, se solicita eliminar este requis¡to.
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R/: No es procedente acceder a la solicitud, para la entidad es importante que el
proponente seleccionado cuente con experiencia en terminales de transporte ya sea
terrestre, aéreo y/o marítimo, dado que el conocimiento previo de la dinámica del
sector transporte, permitiría al futuro contratista prestar un mejor servicio.

El presente oficio, así como el acta de audiencia celebrada el 6 de febrero de 2015,
para precisar contenido y alcance de los pliegos de condiciones se encuentra publicada
en la página de Internet www.terminalesmedellin.com.
Atentamente
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EDIER DE JESUS VELASQUE LOPEZ
Subgerente técnico y operativo.

Proyectó:
Reviso:

"0
Rui/[

Luisa Femanda Marquez
Lina Mar¡a Velez Restrepo fhj/
Lu¡s Alberto Naranjo Bermuíéz
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Señor(a):
SERGIO ZULUAGA CALDERON
MARISOL CADAVID MEJIA
Expertos Seguridad

Medellín - Antioquia

Asunto: Respuesta solicitud de aclarac¡ón
Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de la solicitud publica de ofertas 012015, y el acta de la audiencia realizada el 6 de febrero de 2015, cuyo objetivo era
precisai contenido y alcance de los pliegos de condic¡ones, procedemos a dar
iespuesta a las solicitudes no resueltas en dicha audiencia, en los siguientes términos:

1. Experiencia y capacidad financiera: se solicita aclarar si hay

participación de

consorcios y uniones temporales como se evaluaría.

R/: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de

sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de
los integrantes del proponente plural

si el proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o
está organizado en cualquier forma de asociación, se utilizara la ponderación
sugeridá en el capítulo Vll del manual de Colombia compra ef¡ciente, que hace
mención a los proponentes plurales.

Las propuestas que resulten hábiles después de efectuada la evaluación de la
capacidad jurídica y financiera, serán motivo de evaluación de los demás criterios.

2, Numeral 9.15, cert¡ficado

de no

sanciones expedido

por

la
que
el
superintendencia de vigilancia y seguridad Privada se solic¡ta aclarar
hábiles
de
90
días
certificado debe tener vigencia
R/: Se acepta la observación, se modificará mediante adenda
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Numeral 3.4. último ltem: Aclarar que son 3 años.
R/: Se acepta la observación, se modificará mediante adenda

4.

índice de endeudamiento: debe ser inferior al 50%

R/: Es procedente acceder a su solicitud, se considerará hábil el proponente que
presente un lE menor o igual al cincuenta por ciento (50%).

5.

Solicita se mantenga en el pliego las certificaciones requeridas toda vez que ISO
28000 no está comprendida en las demás.
R/: De acuerdo con la información consultada en la página web del lcontecl , esta
certificación está dirigida para organizaciones que pertenecen a la cadena de
suministro, entre ellas las empresas de vigilancia que hacen soporte en dicha
cadena, lo cual no se encuentra relacionado con el objeto del proceso contractual, y
por tanto no sería procedente mantenerla como requisito habilitante.

El presente oficio, así como el acta de audiencia celebrada el 6 de febrero de 2015,
para precisar contenido y alcance de los pliegos de condiciones se encuentra publicada
en la página de Internet www.terminalesmedellin.com.

Atentamente
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EI}IER DE JESUS VELASQUE LOPEZ
Subgerente técnico y operativo. I

Proyectó:
Reviso:

Luisa Femanda
*u'*dr\.
Lina Maria Velez".rqu",
Reslepo
Luis Alberto Naranjo Bermúdez
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Rad: 2015010276

A'
TERMINALES DE TFANSPORTE DE MEDELLIN S

Medellín,

Señor
RAMTRo ALBERTo

cAsrAño A

SEPECOL LTDA.
Medellín - Antioquia

Asunto: Resouesta solicitud de aclaración
Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de la solicitud publica de ofertas 012015, y el acta de la audiencia realizada el 6 de febrero de 2015, cuyo objetivo era
precisai contenido y alcance de los pliegos de condiciones, procedemos a dar
iespuesta a las solicitudes no resueltas en dicha audiencia, en los sigu¡entes términos:

'f.

Numeral 9.7. RUP: Con la clasificación 92121700 se subsana la 72151700
Servicios de instalación de sistemas de seguridad, se solicita eliminar esta última
clasificación y/o aclarar que si la empresa no está clasificada podría presentar
aliados eshatégicos para desarrollar dicha actividad a través de certificaciones.

R/: Teniendo en cuenta que el alcance del objeto contractual de la Solicitud Publica
de ofertas ool -201 5, contempla asesorfa e instalación de elementos necesarios
para la seguridad
de las áreas de las terminales norte y sur y sus unidades de
'ia
entidad considera necesario mantener la clasificación en el RUP
negocio,
Có¡igo UNSpSC 72151700 Clase: Servicios de instalación de sistemas de
seguridad física e industrial.
No obstante en caso de que el proponente no se encuentre clasificado en el código
antes mencionado, deberá demostrar que cuenta con un aliado estratég¡co que
pueda ejecutar las actividades de instalación de elementos de seguridad y que se
encuentre clasificado en el Código UNSPSC 72151700.
Para el efecto el proponente deberá aportar:

a)

Copia de convenio comercial de alianza estratégica.
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b) Certificado de existencia y representación legal de la empresa aliada,

con
una fecha de expedición no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha
de cierre del proceso de selección.

c) Copia
aliada.

de la cedula de ciudadanía del Representante Legal de la empresa

d) RUP de la empresa aliada

En todo caso el proponente que resulte seleccionado será responsable directo de
todas las obligaciones adquiridas en virtud del contrato que se suscriba con
Terminales de Transporte de Medellín S.A., sin que sea oponible para exigir su
cumplimiento el convenio comerc¡al de alianza estratégica. Tampoco se aceptarán
sobrecostos o gastos adicionales justificados en dicho convenio, dado que los
valores de la instalación de elementos de seguridad deberán estar acordes a los
precios del mercado.

2. Numeral 9.11: El

proponente debe contar con al menos un funcionario con
resolución vigente que lo certifique como evaluador en competencias laborales. para
el director de operaciones o quien haga sus veces debe tener especialización en
seguridad o temas afines y el jefe de operaciones debe tener como mínimo un
diplomado en seguridad o temas afines. Se solicita que sea director de operaciones
Y/O jefe de operaciones

R/: La entidad requiere que la empresa de vigilancia cuente con los dos
funcionarios: Director de Operaciones y Jefe de Operaciones, o quien haga sus
veces, con las calidades descritas en el numeral 9.1 1 del pliego. por tanto no es
procedente acceder a la solicitud.
3.

Numeral 3.4. EXPERIENCIA:

a) Se solicita a la entidad ampliar el término de
contratos:

3 a 5 años para la acreditación de

R/: La entidad considera necesario verificar que la actividad contractual de la
empresa de vigilancia en el mercado sea reciente y por tanto no es procedente

acceder a su solicitud.

b) Aclarar la validez del contrato es dec¡r, si inicio en 2010 y final¡zo en 2012 es válido
para acreditar experiencia?
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FU: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.4. del pliego de condiciones, se
acredita la experiencia con contratos celebrados en los últimos tres (3) años, es
decir, deben haber sido suscritos por las partes en ese periodo de tiempo.

4.

Numeral S.3.lndice de liquidez: Se solicita que se igual o superior a 2

R/: Se acepta la solicitud, se considerará hábil el proponente que presente un lL
igual o superior a dos (2)

5.

Numeral 9.13: Se solicita eliminar certificado en sistemas de gestión de seguridad
en la cadena de suministros ISO 28000, ya que esta se encuentra cub¡erta con las
demás: BASC 18000 y 14000

R/: Teniendo en cuenta que la certificación ISO 28000 hace referencia a los
sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministro, la entidad considera
procedente retirar dicha certificación como requisito.
El presente oficio, así como el acta de audiencia celebrada el 6 de febrero de 2015, se
encuentran publicados en la página de Internet www.terminalesmedellin.com.
Atentamente
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EDIE*bE JESUS VELASQUE LOPEZ
Subgerente técnico y operativo.
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Proyectó:
Reviso:

Luisa Femanda Ma.quez RuiVlA
Lina Maria Velez Reshepo,lt
\
Luis Alberto Naranjo BemíJdéz
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