
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

Licitación Pública No. TC-LPN-003-2016. 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas durante la etapa previa al inicio del presente proceso en los 

siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANGELA ANDREA ALARCÓN ROA. Correo 

electrónico de fecha 29/12/2016, 2:26 p.m. 

 

OBSERVACION 1. Respetuosamente, de conformidad con el proyecto de pliego de condiciones, solicitamos 
la modificación del  numeral 4.1.2 CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA y numeral 4.1.2.1. 
EXPERIENCIA HABILITANTE, en relación  a la validación  de los códigos UNSPC, así: 
 

Código      UNSPSC   

Nombre UNSPSC 
  

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 
  

  
Por cuanto los códigos  que  son también pertinentes para el objeto de la presente contratación, son 
pertinentes y se encuentran dentro del mismo segmento, así: 
 

GRUPO (F) Servicios 

SEGMENTO 8000000 Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresas 

y servicios Administrativos 

CODIGOS 

UNSPSC 

801100000 Servicios de recursos humanos 

CODIGOS 

UNSPSC 

80101600 Gerencia de Proyectos 

CODIGOS 

UNSPSC 

80101500 Servicios de Consultoría de negocios y administración 

Corporativa 

  
Lo anterior atendiendo, al objeto de Proyecto del concurso de méritos y las condiciones de contratación para 
estos objetos contractuales por lo que se hace necesario no limitar los códigos UNSPC al producto señalado, 
ya que la clasificación realizada  por el Registro Único de Proponentes se realiza  hasta el tercer nivel es 
decir: i) segmento; ii) familia y iii) clase, ya que mantener las condiciones exigidas a la fecha no solo limita y 
cierra la experiencia  si no que hace cierra la participación de oferentes con experiencia para  el cumplimiento 
de una clasificación hasta el segundo y tercer  nivel de producto cuando los proponentes  realizan los bienes y 
servicios ofertados por la entidad. 
  
Así lo aclara  la Cámara de Comercio de Bogotá: 
  

“El proponente   deberá clasificarse hasta el tercer nivel , es decir, señalando únicamente  en cada 
código escogido, dos dígitos  para el segmento, dos dígitos  para la familia y dos dígitos para la 
clase, sin que puedan señalar como dígitos seguidos  dentro de estos tres primeros niveles un cero 
cero (00). Ahora bien, a pesar del proponente clasificarse hasta el tercer nivel, los códigos de 
clasificación no pueden perder su estructura de 8 dígitos, por lo tanto en el formulario como en el 



 
 
 
 
 

 

certificado  de proponentes que se expida, deberá figurar  el cuarto nivel de “producto”, donde de 
manera obligatoria y predeterminada se utilizaran los dígitos cero cero (00), sin que exista la 
posibilidad de señalar numero distintos” Subrayado  fuera de texto original.” 

  
Lo anterior, aportaría suficientemente a la igualdad de condiciones de participación, que en palabras del 
Consejo de Estado sobre el principio y derecho constitucional a la igualdad (art. 13 CP) en los procesos 
contractuales del Estado ha señalado que: 
  

“(…) la igualdad en materia de contratación estatal, específicamente en lo que concierne a la etapa 
precontractual, se concreta, entre muchos otros eventos, cuando todas las propuestas tanto para su 
admisión, evaluación y ponderación como para su rechazo, son examinadas a la luz y con estricta 
sujeción al catálogo de reglas claras, justas y objetivas contenidas en el pliego de 
condiciones del respectivo procedimiento de licitación en cuanto las mismas resulten válidas 
por consultar las normas y principios que orientan la actividad contractual del Estado. (…)” 

  
Respuesta: El numeral 4.1.2.1. EXPERIENCIA HABILITANTE, dispone que “La experiencia del 

proponente se verificará en el RUP, con hasta cinco (5) contratos los cuales indicará el 

proponente, y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS UNSPSC 

establecidos dentro del presente proceso.  

 

Código 

UNSPSC 

Nombre UNSPSC 

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 

 
Esta codificación es la acertada para este proceso de selección en atención a que el 

objeto contractual no es otro que la prestación de SERVICIOS TEMPORALES PARA EL 

SUMINISTRO DE PERSONAL.  

 

TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir los documentos previos 

y las condiciones de participación. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en la GUIA PARA LA 

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CODIGO ESTANDAR DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, Versión 14.080. G-CBS-02, identifica 

claramente cuál es el código exigible en esta clase de procesos, así:  

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

De acuerdo a lo anterior, la entidad no accederá a su solicitud y mantendrá lo 

establecido en el pliego de condiciones.  

 

Ahora bien aclaramos que el nivel exigido por la entidad es el tercero (clase), y por tanto 

no entendemos la manifestación del observante, cuando lo establecido en el pliego de 

condiciones responde a las exigencias legales.  

 

Los códigos por Usted propuestos (80101600 y 80101500) no corresponden al objeto del 

contrato del presente proceso de selección, por corresponder a servicios de asesoría de 

gestión; se repite, el objeto de este proceso es de suministro de personal.  

 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIA FERNANDA MALABET DURAN. Correo 

electrónico de fecha 10/01/2017, 11:32 a.m. 

 

OBSERVACION 2.  

 
1.    El personal requerido actualmente está contratado con alguna otra EST o debemos hacer 

la búsqueda y selección de este personal? 

 

Respuesta: El personal no está contratado con otra Empresa de Servicio Temporal. La 

entidad participara en el proceso de selección del mismo. 
 

2.    Con respecto a la dotación y los elementos de protección personal serán entregados por 
Transcaribe S.A. o por la EST?  

 

Respuesta: Por la Empresa de Servicio Temporal, para el personal INSPECTOR DE 



 
 
 
 
 

 

OPERACIONES, INSPECTOR DE FLOTA, CONTROLADORES, FACILITADORES Y CONTROLADOR 

DOCUMENTAL, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO No. 3. Presupuesto. Los 

uniformes debe corresponder a lo establecido en el MANUAL DE IDENTIDAD Y 

SEÑALIZACION de TRANSCARIBE, el cual se publicara como Anexo a esta respuesta para 

su conocimiento.   
 
 

3.    Tienen alguna estadística de ausentismo por incapacidades, enfermedades, entre otras? 

 

Respuesta: NO. 
 
 

4.    Dentro de la estructura salarial los cargos tienen algún auxilio adicional como de 

transporte, alimentación, entre otros? 

 

Respuesta: No hay auxilios adicionales, a lo que constituye salario para un trabajador, de 

conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.  
 
 

5.    Requiere Carnetizacion especial? 

 

Respuesta: SI. Al proponente seleccionado se les suministrara el formato de carnet a fin de 

que los empleados se identifiquen en debida forma.   
 
 

6.    Cuál es el horario de trabajo? 

 

Respuesta: El horario de trabajo es por turnos los cuales deben cubrir la jornada completa 

de operación, es decir, 4:30 am a 11:30 pm 
 
 

7.    Manejan horas extras, recargos, dominicales, comisiones? Cuantos al mes? 

 

Respuesta: No se manejan comisiones, se debe cumplir con las 48 horas semanales en los 

turnos que correspondan de acuerdo con una programación que emita Transcaribe 
 
 

8.    Quien asume el costo de los exámenes médicos de ingreso? Que exámenes médicos 
realizan por cargo? Podrían compartirnos el Profesiograma. 

 

Respuesta: La Empresa de Servicio Temporal, al ser ésta el empleador, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 2346 de 2007, expedida por el 

Ministerio de la Protección Social. 

 
 

9.    Cuál es el promedio de rotación del personal  

 

Respuesta: No se tiene estadística al respecto. 

 

 

OBSERVACION 3. Adicionalmente os podrían compartir los documentos que hacen parte integral 



 
 
 
 
 

 

de este proceso licitatorio 
 
Anexo1 Matriz de riesgo 
Anexo 2 Minuta del contrato 
Anexo 3 Presupuesto 
Anexo 4 Manual de usuario Transcaribe SA 
Formulario 1: Carta de presentación de la propuesta 
Formulario 2: Compromiso anticorrupción  
Formulario 3: Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales 
Formulario 4: Acreditación de Experiencia habilitante del proponente 
Formulario5: Acreditación de la Capacidad financiera 
Formulario 6: Presentación oferta técnica de calidad  
Formulario 7: Presentación oferta económica 
Formulario 8: Presentación de la empresa 

 

Respuesta: No entendemos su observación. Todos los documentos que hacen parte del 

proceso de selección fueron publicados el mismo día en el link respectivo del SECOP I y 

en la página web de la entidad, tal como se muestra en la imagen siguiente extraída de 

la página de contratación estatal.  

 

 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RUBY EDITH GONZALEZ ROMERO, en 

representación de SOLUCIONES TEMPORAL SOLTEMPO. Correo electrónico de fecha 

10/01/2011, 11:41 a.m. 

 

OBSERVACION 4. De acuerdo a lo establecido en el Numeral 4.1.1.11. Certificación de 

capacitación y/o de formación de personal de planta, solicitamos de manera respetuosa 

a la Entidad, se modifique la exigencia de “anexar certificación de institución educativa 

de capacitación y/o similares debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, donde conste que el personal de planta vinculado a su empresa, ha recibido 

durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de cierre un programa de capacitación 



 
 
 
 
 

 

(i) Atención al cliente, (ii) Trabajo en equipo, iii) Técnicas de persuasión y manejo de 

clientes difíciles”, en donde se permita aportar declaración juramentada por parte del 

Representante Legal de la compañía, so pena de declarar el incumplimiento del 

contrato, en la cual se compromete a capacitar al personal vinculado de planta en las 

capacitaciones mencionadas anteriormente.  

 

Exigir que el proponente haya capacitado a su personal de planta en las capacitaciones 

específicamente establecidas, durante los 12 meses anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso, es un factor de desigualdad de cara a los proponentes que NO han 

realizado exactamente estas capacitaciones, por lo que no es procedente que se 

establezcan una exigencias tan marcadas que excluyen a los proponentes de la 

participación en el proceso, dejando de un lado el cumplimiento a uno de los principios 

rectores de la contratación pública en Colombia como lo es la el Principio de Selección 

Objetiva. 

 
Respuesta: En atención a las reiteradas observaciones presentadas sobre este punto del 

pliego de condiciones, la entidad, con el propósito de garantizar la pluralidad de 

oferentes, eliminara esta condición de participación en el pliego definitivo.   

 

 

OBSERVACION 5. Para lo establecido en el Numeral 4.2.2.1. Recurso humano, tecnológico 

y administrativo que la Empresa de Servicio Temporales pone a disposición de 

TRANSCARIBE S.A. (200 PUNTOS)- Literal b)- solicitamos de manera respetuosa y en aras de 

dar cumplimiento al derecho de igualdad entre los oferentes se modifique lo enunciado 

en el Literal “b” al estipular “b) Para obtener los 120 puntos, se debe incluir la hoja de vida 

de cada uno de los trabajadores de planta que participarán directamente en el manejo 

del personal y que se encuentren radicados en la ciudad de Cartagena”., pues si bien es 

cierto que lo allí establecido no es un requisito habilitante, también es cierto que al 

establecer que el oferente presente personal radicado en la ciudad de Cartagena al 

momento de presentar la propuesta, deja en una gran desventaja a los proponentes 

interesados en participar pero que se encuentran constituidos en otros Departamentos 

diferentes a Cartagena, lo que vulnera directamente los principios fundamentales de la 

contratación pública en Colombia por dejar en desigualdad a los oferentes de otros 

Departamentos frente a los de esta región, por lo que solicitamos a esta entidad, eliminar 

esta exigencia incluida dentro del factor de puntaje del Numeral enunciado. 

 

Respuesta: Se aclarara el pliego de condiciones en el sentido de que el personal que se 

presenta será el que este a disposición para la ejecución del contrato en la ciudad de 

Cartagena.     

 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIA FERNANDA MALABET DURAN. Correo 

electrónico de fecha 10/01/2017, 11:54 p.m. 

 

 

OBSERVACION 6. A continuación comparto algunas inquietudes al pliego licitatorio. Agradecemos 
sus comentarios.  
 

1.    El personal requerido actualmente está contratado con alguna otra EST o debemos hacer 



 
 
 
 
 

 

la búsqueda y selección de este personal? 
2.    Tienen alguna estadística de ausentismo por incapacidades, enfermedades, entre otras? 
3.    Dentro de la estructura salarial los cargos tienen algún auxilio adicional como de 

transporte, alimentación, entre otros? 
4.    Requiere Carnetizacion especial? 
5.    Cuál es el horario de trabajo ? 
6.    Manejan horas extras, recargos, dominicales, comisiones? Cuantos al mes? 
7.    Quien asume el costo de las maternas que se presenten en la ejecución del contrato? 
8.    Cuál es el promedio de rotación del personal  

 

Respuesta: Las preguntas formuladas por el observante son las mismas que éste hizo a la 

entidad en su correo electrónico de fecha 10/01/2017 a las 11:32 a.m. La única nueva es 

la contenida en el numeral 7, a la cual se le dará respuesta a continuación.  

 

 
7. Quien asume el costo de las maternas que se presenten en la ejecución del contrato? 

 

Respuesta: La incapacidad por licencia de maternidad la paga la EPS a la que este 

afiliada la trabajadora. Ahora bien, en caso de que haya algún costo adicional que en 

estos momentos no podríamos identificar cual, la Empresa de Servicio Temporal debe 

solventarlo, al ser ésta el empleador.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ELVIRA VELEZ NAAR en representación de 

SERVICIOS TEMPORALES SOVEL. Correo electrónico de fecha 10/01/2017, 3:29 p.m. 

 

 

OBSERVACION 7. Respetuosamente solicitamos considerar que el requisito contenido en el 

numeral 4.1.1.11. , pagina 34, relacionados con las capacitaciones al personal de planta, 

no sea habilitante. Tal como está planteado podría ser discriminatorio y favorecer 

simplemente a un contratista especifico.  

 

Esperamos que nuestra observación tenga acogida, ya que no sería conveniente para 

TRANSCARIBE deshabilitar propuestas favorables, por el no cumplimiento de este requisito, 

que aun cuando puede ser importante, no es indispensable para la buena prestación del 

servicio.   

 

Respuesta: Remítase a la respuesta dada a la observación No. 4.  

 

 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DANIEL LEONARDO MAYORGA HARKER. Correo 

electrónico de fecha 10/01/2017, 8:55 p.m. 

 

OBSERVACION 8. 1. Numeral 2.1. Cronograma del proceso. Por favor especificar en qué lugar 
de las instalaciones de TRANSCARIBE se debe entregar la propuesta, por favor aclarar el área, 
departamento u oficina específica. 

 

Respuesta: El numeral 2.9. del pliego de condiciones es claro al establecer que “Los 



 
 
 
 
 

 

Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, en sobre cerrado, en la recepción de 

TRANSCARIBE S.A., en la fecha y hora señaladas en el cronograma para el cierre del 

proceso”. (subraya fuera de texto).  

 

 

OBSERVACION 9. 2. Numeral 4.1.1.11. Certificación de capacitación y/o de formación de 
personal de planta. El pliego establece "El proponente deberá anexar una certificación de 
institución educativa de capacitación y/o similares debidamente autorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, donde conste que el personal de planta vinculado a su empresa, ha recibido 
durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente etapa pre contractual, 
por parte de la empresa proponente, un programa de capacitación (i) Atención al cliente, (ii) 
Trabajo en equipo, iii) Técnicas de persuasión y manejo de clientes difíciles". 
 
Al respecto solicitamos que por favor se aclare si la capacitación debe ser en los tres (3) 
programas, o en mínimo uno de ellos. 
 
En caso que la EST sea de cobertura a nivel nacional, como se debe acreditar dicha capacitación? 
Sería para el total de personal de planta ó para aquellos profesionales que estaría involucrados en 
la ejecución del contrato?. 
 
Este requisito puede acreditarse de forma individual por cada trabajador del planta?, es decir que 
no necesariamente la capacitación haya sido realizada por la misma entidad educativa, sino que 
cada trabajador se haya capacitado por su cuenta?. 
 
Consideramos que este criterio de evaluación no es objetivo, toda vez que su evaluación no se 
realizará con base en los mismos parámetros, por ejemplo no es lo mismo una EST cuya planta 
sea de 45 trabajadores, que una EST cuya planta sea de 6 trabajadores, por lo tanto es un criterio 
de evaluación que no le garantiza a la entidad la idoneidad del proponente para atender el 
contrato, y por el contrario puede ser un criterio que favorezca indirectamente al contratista actual. 
Por esta razón solicitamos muy amablemente eliminar este requisito, o en su defecto, ajustarlo 
para que sea objetivo y equitativo. 

 

Respuesta: Remítase a la respuesta dada a la observación No. 4. 

 

OBSERVACION 10. 3. Numeral 4.1.1.12. Póliza a favor de los trabajadores en misión. El pliego 
exige que el monto de la póliza sea con base en  el salario mínimo legal mensual vigente del año 
2016, teniendo en cuenta que el cierre del proceso es en el año 2017, solicitamos ajustar el 
requisito, para que el mismo sea con base en el SMMLV del año 2017. 

 

Respuesta: Consideramos que para la presentación de la propuesta puede allegarse la 

póliza con base en el salario del 2016 al llevarse a cabo el cierre del proceso en el primer 

mes del año 2017. A aquel proponente que resulte adjudicatario se le exigirá para la 

suscripción del contrato la presentación de la póliza con el valor del año que discurre.  

 

 

OBSERVACION 11. 4. Numeral 4.2.2.1. Recurso humano, tecnológico y administrativo que la 
Empresa de Servicio Temporales pone a disposición de TRANSCARIBE S.A. Literal a). El 
pliego establece los siguiente: "Se califica con 80 puntos al proponente que presente la estructura 
de desarrollo del servicio donde se establezcan las condiciones de prestación del servicio y cada 
una de sus etapas". Por favor aclarar a que se refieren con la estructura de desarrollo del servicio, 
si se refieren a los procesos internos del proponente, es decir de la empresa de Servicios 
Temporales, o si se refieren a las etápas de ejecución del contrato resultante del presente 



 
 
 
 
 

 

proceso.  
 
Teniendo en cuenta que este criterio de evaluación asigna puntos, solicitamos muy amablemente a 
la entidad, dar total claridad y dejar establecido en el pliego de condiciones definitivo la forma como 
se asignaran los puntos  para este críterio y así evitar que dentro de la etapa de evaluación de las 
ofertas se asignen los puntos de forma subjetiva, por no estar claramente definidos en el pliego. 
 
Nuestra interpretación de este criterio de evaluación, es que se deben presentar los procesos 
internos de la EST (Preselección, selección, contratación, servicio al cliente, nómina, capacitación, 
etc).  
 
Finalmente, manifestamos que la cetificación de la ARL que acredite el sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, es totalmente independiente a los procesos internos de la EST, por 
lo que solicitamos que este criterio se divida en dos: Por una parte la estructura de la EST, es decir 
que se adjunte a la propuesta los procesos internos de la EST y como se prestara el servicio; y por 
otra parte la certificación de la ARL acreditando la existencia del SG-SST.  

 

Respuesta: Es acertado su entendimiento. La estructura de desarrollo del servicio refiere a 

cuales son y cómo se llevan a cabo los procesos internos de Preselección, selección, 

contratación, servicio al cliente, nómina y capacitación. Se procederá a ajustar este 

numeral del pliego de condiciones a fin de aclarar las condiciones de participación.  

 

Respecto a la segunda exigencia contenida en el literal a) del numeral 4.2.2.1., la entidad 

lo que requiere es la presentación de la certificación de la ARL en las condiciones allí 

establecidas, por tanto se mantendrá el contenido en el pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 12. 5. Númeral 4.2.2.2. Sugerimos a la entidad denominar este criterio de 
evaluación con un nombre diferente a "Recursos Tecnológico", ya que puede confundirse con los 
recursos tecnológicos con los que cuenta el proponente, cuando en realidad se refieren a el 
ofrecimiento de capacitaciones en unos temas específicos. 
 
Por otro lado solicitamos aclarar si los 300 puntos se asignarán al proponente que ofrezca 5 
seminarios y/o talleres de mínimo 4 horas cada uno (60 puntos cada uno), o al que abarca todas 
las temáticas. Hacemos la observación, ya que dentro de la estructura de evaluación se indica que 
por cada seminario o taller propuesta se asignarán 60 puntos, es decir que con 5 seminarios o 
talleres propuestas se obtendrían los 300 puntos, sin embargo al finalizar el el texto del criterio de 
evaluación se indica lo siguiente:"... de manera que al finalizar las capacitaciones se constate que 
se abarcó la totalidad de las siguientes temáticas determinadas por la Entidad...". esta expresión 
general duda, toda vez que no coincide con el número máximo de seminario y/o talleres a ofrecer, 
los cuales deben ser "hasta cinco", y las temáticas son seis (6). Por lo anterior, solicitamos 
establecer los rangos o la formula como se ponderará este puntaje. 

 

Respuesta: Es acertada su observación. Se procederá a modificar la identificación del 

numeral a fin de acompasarlo con lo dispuesto en el cuadro del numeral 4.2. donde se 

identifican claramente los criterios ponderables objeto de calificación. Se denominara 

“VALORES AGREGADOS”. 

 

Se aclara que los puntos se asignaran al  proponente que presente con su propuesta 

como valor agregado, la realización de hasta cinco seminarios y/o talleres cada uno 

de mínimo 4 horas. Al ser esta condición ponderable, dependerá del ofrecimiento la 

obtención de puntaje, esto es, si no presenta ninguno obtendrá 0 puntos, si presenta uno 



 
 
 
 
 

 

obtendrá 60 puntos, hasta un máximo de cinco, donde obtendrá el puntaje de 300. 

 

Ahora bien, es válida su observación respecto del texto final del párrafo, toda vez que se 

dan seis opciones de capacitación y se calificaran máximo cinco, por tanto se corregirá 

la exigencia en el pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 13. 6. Póliza de seriedad. Por favor informar en el pliego de condiciones los datos 
de la entidad como el NIT, para la respectiva expedición de la póliza de seriedad. 

 

Respuesta: Los datos de la entidad se encuentran relacionados en el numeral 4.3.3. del 

pre pliego de condiciones, pero se adicionara el NIT de la entidad para efectos de la 

expedición del aseguramiento.  

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


