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Medellin, 12de febrero de2016

Sefiores
TERIUINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN
Dr. Oscar Mauricio Betancurt

Asesor de convenios
ASUhITO: Solicitud de modificacion de indicador pliego A2-2A16
Respetado Dr B*tancurt,

servicios temporales con 14 afros de
clientes del sector publico y privado que
trabajado
con
experiencia en *l sector, hemos
pueden dar te de la calidad de nuestros servicios y la solvencia econ6mica de **t*
campafita que $e relletra en el pago oportuno de nuestras obligaci*ne$ con lo cudl no
hemos tenido nunca problemas o retrasos.

Mision fimpresarial

es una empresa de

*antamo* **n cr*dltos pre aprobados con los bancos por miis de 2SAA nrillone* de
pesos que sCIn garantia de nuestro impecable manejo financiero.

Las indicadares finaneieros son muy importantes en la evaiuacion de una campafiia
pero sin dqar delado otros aspectos que hablan de su capacidad.
Contarnos eon experiencia en manejo de contratos de hasta mds de 20.000 rnillones de
peso$ al afio y con una facturacion de en el 2015 de $104.005.183.594 que nCI$ permite
posicionanlos conlo una de las 25 empresas temporales m;is impo(antes del pals
entre las mas de 800 que hay registradas en camaras de comercio.

fn

nuestra experiencia como prov'eedor de Terminales de Transporte M*dellin,
NUNC,{ hernos tenido un retraso o incumplimiento de pagos para nuestros empleados

*n Mt*t*n.
?*r la anteriar, respetuosamente queremos solicitarles que replanteeen la posibilidad
d* bajar el margen de fbitda solicitado del 2a/o al 1,7o/o la cuAl permitiria que Mision
Ernpresarial tenga la posibilidad de participar en este proceso licitatorio"

Quedamos atentos a su amable respuesta.
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Cordial $aXudo,
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ASEARS.AE.S.P
Empresa de Servicios P0blicos
Tels 5801't55 .4964682. NIT 81't044253-8
Carrera 86 No44-63. La America.

Medellin, febrero 11 de 2015.
Sefiores
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELL|T S.N.

Ciudad.
r:o

REFERENCIA: SOLICITUD PUBLTCA DE OFERTA No. 02 de 2016
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oBJETo: La empresa Terminales de Transporte de Medellin, sociedad de
Economia Mixta con capital estatal superior al 90%, del orden municipal que
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presta un servicio ptiblico en materia de transporte, estii interesada en contratar
los servicios temporales para el suministro de personal en misi5n 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.
ASUNTO: OBSERVACION A LOS PLTEGOS DE

COND|CIONES.
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Yo, ALBERTO ANToNlo cARciA, ldentificado con ta ceduta de ciudadania N. = fl) l-L
] cfr-15.253.986 expedida en caldas Ant., representante legal de ta Empresa ASEAR F (\lqJ
oLl
s.A. E.s.P. con Nit N" 811044253-8, empresa que esti interesada en participarf (O
como oferente en el proceso de la referencia, despu6s de analizar la parte g r- rn

econ6mica del mismo, hace la siguiente

1.

o;
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obsetvaci6n:

i
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temporales, es una empresa que entre otros servicios, suministra personal .jI (ur
temporal, por lo tanto no requiere autorizaci6n del ministerio de la z CEH
La empresa ASEAR s.A. E.s.P. no es una empresa exclusiva para servicios

Protecci6n Social para ejercer dicha actividad.

2. con relaci6n al patrimonio se est6 exigiendo el

2o0o/o

del presupuesto,

considero exagerado el requerimiento ya que con un patrimonio minimo
del 50% del presupuesto, Ia empresa puede poseer el musculo financiero
suficiente para responder y ejecutar econ6micamente et contrato que se
genere de este proceso.

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 protecci6n social.
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Despu6s de ser revisado 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,

gastos de administraci6n, logistica, etc.; como tambi6n para

la

legalizaci6n, retenciones e impuestos generados por el contrato que se
debe firmar; por tal raz6n, solicito al comit6 financiero analizar la
posibilidad de aumentar el presupuesto en un porcentaje minimo del 20%

Atentamente:
Nombre de la empresa: ASEAR S.A. E.S.P.
NIT: 811044253-8

Nombre del representante Legal: ALBERTO ANTONIO GARCIA
C.C.No. 15.253.986 de Caldas Ant.
Direcci6n: Cra. 86 No.44-63
Tel6fonos: 5801 349-5801 352
Ciudad: Medellin
Email: asearesp@omail.conr

Firma del

-representante

Legal:

