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INVITACIÓN PÚBLICA 

LATERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

INVITA A: 

A todas las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales interesados 

en participar en la INVITACIÓN PÚBLICA adelantada para LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

CAPACITACIONES PARA LA VIGENCIA 2018.  

Las actividades específicas a desarrollar en la prestación de servicios son las siguientes:  

Objetivos:  

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de las responsabilidades que 
asumen en sus puestos. 

• Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros 
puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

• Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 
satisfactorio, incrementando la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo 
a la supervisión y acciones de gestión.  

• Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa, su 
organización, funcionamiento, normas y políticas. 

• Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 
rendimiento colectivo. 

• Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos 
y requerimientos de la Empresa 

 
Metodología: 

• Presentación teórico – práctica 
• Manejo de ejemplos prácticos que se vengan dando cotidianamente 
• Realización de talleres. 
• Metodología de exposición – diálogo para evaluar lo aprendido 

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor oficial estimado para la contratación, asciende a la 

suma de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($72.000.000). incluye todos 

los costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, se 

pagará con recursos del presupuesto de LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 

S.A. TTP SA, respaldado por el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No 2018-__, presupuesto del año dos mil dieciocho (2018),expedido por la Oficina de 

Presupuesto de LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA. 

La Entidad CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor pactado de acuerdo a 
su disponibilidad presupuestal y en 6 mensualidades iguales cada una por DOCE MI-
LLONES PESOS MCTE ($12.000.000).IVA incluido. 
 

Se realizará el pago previa entrega de las respectiva factura, certificaciones a los 

asistentes al taller y de la constancia de encontrarse a Paz y Salvo dentro del último 

mes con salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales de los trabajadores que 
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desarrollen sus funciones en las instalaciones de la Terminal de Transportes Popayán 

S.A y de actividades  

El plazo de ejecución del Contrato será de seis (6) meses de acuerdo al cronograma 

aprobado, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (la 

aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales 

correspondientes). Se seleccionará la oferta que cumpla con los requisitos establecidos 

y sea financieramente más favorable, para los intereses de la sociedad Terminal de 

Transportes Popayán S.A 

El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 

a favor de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., con ocasión de la 

ejecución del contrato. La garantía de cumplimiento del contrato cubrirá el riesgo de la 

Entidad CONTRATANTE frente a los perjuicios directos derivados del incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones objeto de la presente invitación pública, así como de 

su cumplimiento tardío o defectuoso, cuando el incumplimiento sea imputable al 

CONTRATISTA. También deberá cubrir el pago del valor de las multas y de la cláusula 

penal pecuniaria que se hayan pactado en la minuta del contrato 

Garantías: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% del valor del 

contrato 

Duración del contrato y 4 meses 

mas 

PAGO DE SALARIOS 

Y PRESTACIONES 

SOCIALES 

20% del valor del 

contrato 

Duración del contrato y 4 meses 

más 

CALIDAD DEL 

SERVICIO: 

20% del valor del 

contrato 

Duración del contrato y 4 meses 

más 

 

El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el 

tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que Entidad CONTRATANTE 

haga efectiva la cláusula penal compensatoria. 

El CONTRATISTA deberá constituir la garantía pactada dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la 

Entidad CONTRATANTE. Si al vencimiento de dicho término el CONTRATISTA no ha 

presentado la garantía pertinente a la Entidad CONTRATANTE, este último podrá dejar 

constancia que el contrato no inició su ejecución. 

PUBLICACION:- El Proceso de INVITACIÓN PÚBLICA se publicará en la Página Web 

de la Terminal www.terminalpopayan.com desde el día 5 de enero de 2018 y se recibirán 

las propuestas hasta las 6:00 P.M del día 15 de enero de 2018, las propuestas se 

recibirán en físico en las instalaciones del Terminal de Transporte ubicadas en la 

transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 o en los siguientes correos electrónicos: 

secretaria@terminalpopayan.com    administrativo@terminalpopayan.com    
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INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

Se invita a todas las veedurías ciudadanas interesadas en intervenir en Proceso de 

invitación pública para LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES PARA LA VIGENCIA 2018.  

Las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar 

su actividad  durante  la  etapa  precontractual,  contractual  y  pos contractual  del  

presente proceso de contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas, 

ante las entidades que administran y ejecutan el Contrato y ante los organismos de 

control del Estado,  para  buscar  eficiencia  institucional  y  la  probidad  en  la  actuación  

de  los funcionarios  públicos. Así mismo podrán intervenir en todas las etapas que se 

realicen durante el proceso. 

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, 

se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a 

través de los números telefónicos (57-1) 587 0555, 57-1) 562 9300 Ext. 3633, (1) 562 

41 28, vía fax número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los 

números telefónicos 018000-913040 ó (1) 5607556; correo electrónico: 

obstransparencia@presidencia.gov.co, al sitio de Internet de denuncias del programa: 

www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente en la dirección: Carrera 

8 No. 7-27 Bogotá D.C. 

INSTRUCCIÓN PRELIMINAR 

Antes de presentar su oferta, el interesado deberá verificar que no se encuentra incurso 

dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.  Además,  se  deberán  analizar  con  

detenimiento  los  estudios de oportunidad y conveniencia  y  todas aquellas leyes que  

regulan  la  contratación  con  las entidades públicas y en especial todos los aspectos 

que puedan influir en sus precios. 

 

Atentamente, 

 

FEDERMAN OSPINA FRANCO 

GERENTE (E)  


