
 

   

Respuesta observaciones invitación pública 010 de 2022 

 

Giovanny Galindo Camargo- SERDAN S.A. 

 

1. ¿La tarifa se incrementará cada 01 de enero de acuerdo a de acuerdo al incremento decretado 

por el gobierno al SLMV y auxilio de transporte?  

 

Respuesta: 

 

La tarifa no será aumentada por cambio de vigencia fiscal. Los salarios de las personas en misión de 

aumentarán de acuerdo con el incremento decretado por el Gobierno Nacional. 

 

2. ¿Los costos contemplados para la dotación son facturables al contratante o deben ser incluidos 

en el AIU?  

 

Respuesta: 

El pliego de condiciones indica: “Dotación. El Contratista deberá (en los términos establecidos por 

la normatividad colombiana) suministrar a los empleados que devenguen hasta dos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, la dotación de acuerdo con el artículo 230 del Código 

Sustantivo de Trabajo, que consiste en un par de zapatos y un vestido de labor cada tres meses, en 

abril, agosto y diciembre. Plaza Mayor reconocerá a la EST los valores serán pagados al mismo de 

costo asumido por la EST.” 

3. Por favor suministrar el listado de dotación. 

 

Respuesta: 

La dotación es la que se refiera el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo. Se aclara que en 

Plaza Mayor no se maneja uniformes. 

 

4. ¿Quién asume las prestaciones sociales sobre las incapacidades?  

Respuesta: 

De acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones: “En cuanto a los dos primeros días de 

incapacidad por riesgo común y el primer día de incapacidad por riesgo de origen profesional, PLAZA 

MAYOR los asumirá teniendo en cuenta que dichas prestaciones no son cubiertas por el sistema.” 

5. ¿La Forma de pago es a 30 días después de radicada la factura? 

 

 



 

   

Respuesta: 

Cierto, los 30 días se cuentan una vez radicada la factura pero para radicarla debe contar con el 

recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. La factura debe ir acompañada de la 

certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes de 

cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en 

la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del 

contrato.  

6. ¿En el evento que se presenten horas extra del personal, el Contratante asume los costos que 

se derivan de esto como bonificaciones por horas extra y prestaciones sociales sobre las 

mismas? Por favor especifique las horas extras del personal  

Respuesta: 

Se tiene contemplado que el personal en misión no tenga que trabajar horas extras, en el evento de 

requerirse trabajo en horas extras, se realizará el pago conforme a lo indicado por la ley. 

7. ¿En el evento en que se presenten fueros, cuál es la política del contratante?  

Respuesta: 

PLAZA MAYOR, no asume directamente ningún riesgo económico derivado de las situaciones de: 

Despido sin justa causa, discapacidad, incapacidad o con restricciones médico-laborales, 

enfermedad profesional y embarazos, teniendo en cuenta que el empleador del trabajador en 

misión es la EST. 

Estabilidad Reforzada: En caso de que un trabajador en misión presente una debilidad manifiesta 

por salud no es PLAZA MAYOR la llamada a mantener vigentes los contratos de trabajo del personal 

con estabilidad reforzada, dado que el empleador es la EST 

8. ¿El Contratante asume los costos de algún rubro como capacitaciones o beneficios?  

Respuesta: 

La empresa temporal debe cumplir con las obligaciones de ley en materia de bienestar laboral. En 

situaciones puntuales, donde PLAZA MAYOR considere incluir a los empleados contratados por 

medio de la empresa temporal en los beneficios de la organización, estos serán previamente 

informados y acordados con el contratista. 

9. ¿La provisión de las prestaciones sociales (Prima, vacaciones e intereses sobre las cesantías) es 

pagada por el Contratante de forma mensual? Por favor especifique cómo lo hacen 

actualmente. 

Respuesta: 

Una vez de causen las prestaciones sociales al trabajador en misión, serán cobradas por la EST y 

pagadas por Plaza Mayor. 



 

   

10. Solicitamos ajustar la provisión de vacaciones del 4.17% al 4.33% esto debido a que las 

vacaciones pagadas en liquidación hacen base para aportes parafiscales.  

Respuesta: 

Teniendo en cuenta la respuesta anterior, las prestaciones sociales no se provisionan. En la factura 

respectiva se detalla este concepto. 

11. ¿Cuál es el porcentaje de rotación mensual del personal a contratar?  

Respuesta:  

No se conoce el porcentaje de rotación del personal, pues este dependerá de la demanda de eventos 

o necesidades que se presenten.  Actualmente no se tiene contrato de servicios temporales. 

12. Para el desarrollo de las “Obligaciones o funciones a desarrollar por el contratista” Si es 

necesario suministrar personal in-house o personal mínimo para la ejecución del contrato y por 

favor informar si este personal In-House va relacionado al número de personas que se 

contraten. 

Respuesta: 

La pregunta no es clara; sin embargo, Plaza Mayor podrá solicitar personal en misión para 

desempeñar funciones in-house y por fuera de las instalaciones de la entidad; dependerá de las 

necesidades que se presenten. 

13. ¿El personal labora por turnos o jornadas especiales?  

Respuesta: 

El personal podrá trabajar en turnos o jornadas especiales, pero esto dependerá de las necesidades 

de cada evento, el cual será informado previamente. 

14. ¿Los exámenes médicos serán facturados a solicitud más AIU?  

Respuesta: 

De acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones: “El Contratista asumirá los costos de los 

Exámenes de Ingreso del Personal en misión que ponga al servicio para el cumplimiento del contrato 

y serán facturables. Estos valores serán pagados por Plaza Mayor al valor del servicio, sin AIU.  

15. ¿Se requiere la realización de estudios de seguridad en el proceso de selección del personal? 

¿En caso dado este costo será facturado a Empocaldas más AIU?  

Respuesta: 

De acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones: “Estudio de Seguridad: El oferente 

seleccionado deberá establecer según jerarquía y grado de responsabilidad el estudio de seguridad: 

grado 1: menor jerarquía y grado 2: alta seguridad, cuando la Entidad lo requiera. Adicionalmente, 



 

   

deberá asegurar que todos los documentos presentados por el empleado tienen validez legal. Los 

costos del estudio se seguridad serán a cargo de la EST.” 

 

16. ¿Cuál es el tiempo que se tiene establecido para el pago de la facturación?  

Respuesta: 

PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego 

de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere 

lugar, de acuerdo con la ley. 

 

17. ¿La Entidad acepta la permanencia de las trabajadoras en estado de embarazo hasta los cuatro 

(4) meses posteriores al parto, por licencia de maternidad?  

Respuesta:  

De acuerdo con lo indicado en el pliego: “Maternidad e incapacidades superiores a tres (3) días: 

PLAZA MAYOR actúa conforme a la ley que rige la licencia de maternidad o enfermedad general. En 

consecuencia, es del entendimiento de PLAZA MAYOR que el empleador paga las prestaciones, que 

posteriormente son asumidas por la EPS a que se encuentre afiliada el trabajador. En cuanto a los 

reemplazos, PLAZA MAYOR exige que el personal en misión sea reemplazado en sus vacancias 

temporales sin ningún costo adicional para PLAZA MAYOR, pues este ya se está cancelando dentro 

de la respectiva orden de pedido de personal en misión objeto del contrato.” 

 

18. ¿La Entidad, asume los salarios y prestaciones sociales de los dos (2) primeros días de 

incapacidad por enfermedad general? 

Respuesta: 

De acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones: “En cuanto a los dos primeros días de 

incapacidad por riesgo común y el primer día de incapacidad por riesgo de origen profesional, PLAZA 

MAYOR los asumirá teniendo en cuenta que dichas prestaciones no son cubiertas por el sistema. 

 

19. ¿La Entidad acepta la normatividad vigente y permite la permanencia del contrato con el 

trabajador temporal, cuando sus incapacidades supere más de los 180 días por accidente de 

trabajo, enfermedad profesional o general, hasta tanto sea expedida la calificación de pérdida 

de capacidad laboral o cualquiera otra definición del asunto, que le permita solucionar el caso?  

Respuesta: 



 

   

Plaza Mayor respeta y acoge lo indicado por la normatividad; sin embargo, teniendo en cuenta el 

tipo de contrato, corresponde al empleador EST asumir los riesgos inherentes a la prestación del 

servicio objeto del presente proceso de selección y quien deberá reemplazar el personal en sus 

vacancias temporales sin ningún costo adicional para PLAZA MAYOR, pues este ya se está 

reconociendo y pagando dentro de la respectiva orden de pedido de personal en misión objeto del 

contrato. 

20. ¿La Entidad reciba laboralmente al trabajador cuando termine su incapacidad, ya sea por un 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, una vez sea expedida la calificación de la ARL 

en donde informa que no tuvo pérdida de capacidad laboral?  

Respuesta: 

PLAZA MAYOR exige que el personal en misión sea reemplazado en sus vacancias temporales sin 

ningún costo adicional para PLAZA MAYOR, pues este ya se está cancelando dentro de la respectiva 

orden de pedido de personal en misión objeto del contrato.” 

21. Como procede la Entidad cuando surgen debilidades manifiestas, derivadas por fallos de 

acciones de tutela, demandas laborales de trabajadores ya retirados, cuya orden judicial obliga 

el reintegro de los trabajadores junto con la afiliación de seguridad social, pago de salarios con 

carácter retroactivo y pago de indemnizaciones ordenadas por los jueces en su fallo.  

Respuesta: 

PLAZA MAYOR, no asume directamente ningún riesgo económico derivado de las situaciones de: 

Despido sin justa causa, discapacidad, incapacidad o con restricciones médico-laborales, 

enfermedad profesional y embarazos, teniendo en cuenta que el empleador del trabajador en 

misión es la empresa de servicios temporales, teniendo en cuenta que Plaza Mayor acatará las 

decisiones. 

22. ¿Tiene la Entidad un procedimiento especifico frente a la Ley María, esto teniendo en cuenta 

que primero debe ser aprobada por las entidades correspondiente y no pagadas de forma 

anticipada?  

Respuesta: 

La entidad cumple estrictamente la ley.  

23. ¿Tiene la Entidad una política operativa especifica en reemplazos, pagos o facturación cuando 

un empleado solicite el tiempo que concede la Ley María?  

Respuesta:  

La entidad no cuenta con una política contraria a las disposiciones legales.  

 

24. ¿En qué clasificación de riesgo laboral están los trabajadores?  



 

   

Respuesta:  

Esto dependerá de las actividades que vayan a desarrollar.  

25. Solicitamos conocer el profesiograma y la política de HSEQ de la Entidad.  

Respuesta: 

 

Esta información se dará a conocer al proponente seleccionado.  

26. ¿En caso de requerir exámenes médicos especializados se facturarán a la Entidad? 

Respuesta:   

Como se indica en el pliego de condiciones: “Exámenes médicos: El Contratista asumirá los costos 

de los Exámenes de Ingreso del Personal en misión que ponga al servicio para el cumplimiento del 

contrato y Plaza Mayor los reconocerá a la EST. Estos valores serán pagados por Plaza Mayor al 

mismo de costo asumido por la EST.” 

27. ¿Tiene algún procedimiento especial de facturación?  

Respuesta: 

El procedimiento de pago, está indicado en el numeral 15.3 del pliego de condiciones, en el que se 

indica el procedimiento de facturación. 

La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes de cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar 

a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción 

emitido por el supervisor del contrato.  

PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego 

de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere 

lugar, de acuerdo con la ley.  

Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el 

Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo proveedores@plazamayor.com.co. 

Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes de cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser 

suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 

789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido 

por el supervisor del contrato 

 

28. ¿La Entidad pagara mensualmente el valor de la provisión de prestaciones sociales?  

Respuesta: 



 

   

Se paga en los términos de ley.  

29. ¿La Entidad asigna o entrega dineros al trabajador dentro del ejercicios de las funciones propias 

del cargo?  

Respuesta: 

No, Plaza Mayor no entrega dinero a los trabajadores dentro del ejercicio de sus funciones. 

 

30. Si la pregunta anterior es afirmativa, cual es la política y/o proceder de la usuaria en caso de 

perdida, partiendo del principio que legalmente no se le puede descontar salarios al trabajador 

previa autorización  

Respuesta: 

No aplica  

 

31. La Entidad hace participes a los colaboradores en misión de las actividades relacionadas con el 

día de la familia, dando cumplimiento a lo preceptuado en la ley 857 de 2017 y articulo 21 ley 

50/90  

Respuesta: 

La empresa temporal debe cumplir con las obligaciones de ley en materia de bienestar laboral. En 

situaciones puntuales, donde PLAZA MAYOR considere incluir a los empleados contratados por 

medio de la empresa temporal en los beneficios de la organización, estos serán previamente 

informados y acordados con el contratista. 

 

32. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta que maneja la entidad en cuanto a procesos de 

reclutamiento, selección y contratación?  

Respuesta: 

Esta información se encuentra descrita en el numeral 15.11 SELECCIÓN DE PERSONAL y numeral 

15.12. PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

33. ¿Qué pruebas técnicas requiere la entidad que sean aplicadas?  

Respuesta: 

El contratista es libre en definir qué tipo de prueba aplicar, sin embargo, esta debe cumplir con lo 

mínimo exigido en el pliego de condiciones el cual señala que: “Aplicación de las pruebas 

psicotécnicas y entrevista a los candidatos preseleccionados por el contratista, las cuales debe hacer 

el psicólogo. Se deberá aplicar a todas las personas preseleccionadas, las pruebas correspondientes 



 

   

y la entrevista para medir los siguientes factores: Inteligencia, Personalidad, Habilidades o Aptitudes 

y Valores Personales, de acuerdo con el perfil solicitado y valorar su nivel de ajuste frente al perfil 

buscado.” 

34. ¿Se maneja cronograma de ingresos?  

Respuesta: 

No se maneja un cronograma de ingresos de personal pues este dependerá de los eventos a 

realizarse y de las necesidades puntuales que llegaren a presentarse. 

35. Solicitamos nos informe el nivel de accidentalidad que han presentado en los últimos 12 meses.  

Respuesta: 

Desde el 2018 Plaza Mayor no tiene contrato para suministro de personal en misión, por lo que no 

se dispone de esta información. 

36. ¿El personal migraría de otra EST?  

Respuesta: 

No. Desde el 2018 Plaza Mayor no tiene contrato para suministro de personal en misión. 

37. Solicitamos históricos de casos por estabilidad reforzada.  

Respuesta: 

Desde el 2018 Plaza Mayor no tiene contrato para suministro de personal en misión, por lo que no 

se cuenta con esta información. 

38. ¿El AIU propuesto aplica para todos los pagos, erogaciones y conceptos que la EST le haga a los 

trabajadores (nomina, aportes, prestaciones , dotaciones, manutención, bonos)?  

Respuesta:  

Si  

39. ¿Las actividades de bienestar, estarían incluidas en el AIU, o se facturarían adicional por cada 

evento? 

Respuesta: 

Plaza Mayor no es el empleador de los trabajadores en misión, por lo que no asume estos gastos. 

40. ¿Qué estructura tienen disponible para la administración de su SG-SST y para la gestión 

hospitalaria y médica, que le permiten a la compañía mitigar sus riesgos? 

Respuesta: 

La estructura que se utiliza es a través del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). 



 

   

41. ¿Tiene la entidad un formato establecido para el anexo económico o puede la EST presentar un 

anexo propio?  

Respuesta: 

En la página 44 del pliego de condiciones se encuentra el formato de oferta económica. 

42. ¿Es posible que la entidad publique la minuta del contrato?  

Respuesta: 

En la página 47 y siguientes del pliego de condiciones se encuentra el formato de minuta del 

contrato. 

43. ¿La adjudicación será parcial o completa? 

Respuesta: 

La adjudicación del contrato total, la naturaleza del contrato no permite adjudicación del contrato.  

 

COMITÉ EVALUADOR  


