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CIVILES DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA PARA CONTRATAR 
EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA – (OBRAS 
CIVILES DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA) DE LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A., presenta el estudio de Conveniencia y 
oportunidad requerido, de conformidad con el Artículo 25, numeral 7º De la Ley 80 de 
1993, artículo 8º Decreto 2170 de 2002, Ley 1150 de 2007, especialmente el Artículo 3º 
del Decreto 2474 de 2008 y el Articulo 84 del Decreto 1510 de 2013,además del Manual 
interno de Contratación, para adelantar el proceso de licitación  de selección abreviada de 

mínima cuantía, puesto que se hace necesario contratar la EL SERVICIO  DE 
MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA – (OBRAS CIVILES DE 
ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE 
LA INFRAESTRUCTURA) DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 
S.A. 
 
 
1- DESCRIPCIÓN. 
 
El terminal de Transportes de Popayán S.A., tienen como política general el mejoramiento 
del nivel de atención de los visitantes, utilizando como una de sus estrategias, el 
mejoramiento de la calidad de la atención integral. Este compromiso con la sociedad, en 
general, y con el visitante en particular, impone un reto para todos los servicios 
involucrados en el que hacer; de entre los cuales no escapa el servicio de conservación y 
mantenimiento que debe brindarse a las instalaciones físicas y equipos. Por esta razón, 
todo buen gerente, conociendo los beneficios que produce implementar un adecuado 
programa de Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP), debe apoyar y propiciar las 
condiciones para ejecutar un programa de MPP de calidad, especialmente con el ahorro 
significativo que es posible alcanzar 
 
Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de MPP, por algún período de 
tiempo se cuentan: 
 
a) Prevención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita paros y gastos 
imprevistos. 
b) Reducción del reemplazo de equipos durante su vida útil. 
c) Reducción de la cantidad de repuestos de reserva. 
d) El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida útil. 
e) Utilización planificada del recurso humano. 
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Conocedores de la crucial importancia que tiene el apoyar la práctica del desarrollo 
sistemático del MPP, en la que se incluyen equipo básico y elementos de planta física. En 
este plan la rutina incluye las herramientas, equipos, repuestos e insumos mínimos para 
la ejecución adecuada de los pasos sugeridos en la misma. También se incluyen, cuando 
el equipo lo amerita, los pasos respectivos para comprobar la seguridad eléctrica que 
ofrece el equipo. 
 
Es por ello que en la actualidad la sociedad requiere la contratación del servicio de 
mantenimiento de su infraestructura – (obras civiles de enlucimiento, reparación, 
mejoramiento y adecuación física de la infraestructura) para desarrollar a todo costo. 

 
Con ello lo que se pretende es ofrecer una mayor seguridad, comodidad y accesibilidad 

al interior de sus instalaciones, tanto para los pasajeros como para las empresas de 
transporte y los arrendatarios de locales comerciales, contribuyendo así también a la 
promesa misional de la entidad. 
 
Paralelamente a lo anterior, se busca mantener el orden y el buen estado de las 
instalaciones por medio de las obras civiles de lucimiento, reparación, mejoramiento y 
adecuación física de la infraestructura del Terminal de Transporte de Popayán S.A. 
 
Así las cosas, se desarrolló y mantiene un plan de mantenimiento preventivo que 
permitió identificar mejoraras en la operación de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A., el cual se caracteriza principalmente por prevenir a tiempo fallas en las 
redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas en la infraestructura de la Terminal las cuales 
pueden incidir en la operación. 
 
Simultáneamente a lo anterior se busca proteger y conservar todas las instalaciones 
interiores y exteriores mediante el servicio mantenimiento, el cual se apersonará del 
estado de la infraestructura por medio de inspecciones periódicas (quincenales) por todas 
las instalaciones de la terminal.  
 
2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El objeto de contratar LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA DESARROLLAR A 
TODO COSTO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LAS OBRAS CIVILES DE 
LUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL DE TRANSPORTE DE POPAYÁN S.A. 
básicamente es mejorar la operatividad y seguridad en la TTPSA, a través de un personal 
idóneo y capacitado para desarrollar tal función. 

3. ASPECTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
En el año 2.011 se realizó el levantamiento del inventario de equipos y elementos 
pertenecientes a la infraestructura física del TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
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POPAYAN S.A.; lo cual creó la necesidad de implementar un adecuado programa de 
Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP) para el año 2.012 y 2013, para continuar con 
el programa en el año 2.014. 
 
Toda empresa, debe encauzar su accionar en base a Planes de Trabajo que respondan 
por una parte al compromiso rutinario que implica la atención inmediata de los problemas 
relacionados con el normal funcionamiento de la infraestructura física, equipos e 
instalaciones y por otra a la necesidad imperiosa de buscar el desarrollo permanente, es 
decir proyectarse hacia el futuro, con objetivos y metas definidos de manera realista y 
responsable, en el contexto del objetivo superior de los servicios. 
 
Para llevar adelante los planes de trabajo, debe disponer de recursos humanos, 
materiales y financieros en la cuantía indispensable, según el alcance de los servicios y 
las metas esperadas. 
 
Hoy en día, han aumentado o mejorado de manera significativa su haber de recursos 
humanos y materiales destinados al mantenimiento, pero es evidente que la fórmula no se 
completa si no se proveen los recursos financieros, con los cuales se tienen que adquirir 
materiales de consumo, partes de equipo, piezas de repuesto y otros insumos así como 
los servicios de reparación y mantenimiento que por razones económicas o de alcance 
tecnológico deban encargarse a terceros. 
 
Con todo lo anterior se muestra las rutinas de mantenimiento preventivo de la 
infraestructura física, equipos e instalaciones: 
 

Ítem Nombre Marca Unidad Cantidad 

1 Aire Acondicionado central Star Ligth Und. 1 

2 Aire Acondicionado  Samsung Und. 1 

3 Aire Acondicionado    Und. 1 

4 Nevera Philips Und. 1 

5 Nevera Haceb SIN ESCARCHA Und. 0 

6 Televisor Sony TRINITRON 21" Und. 1 

7 Televisor Samsung 14" Und. 1 

8 Televisor LCD 37" Und. 1 

9 Televisor LCD 37" Und. 1 

10 Televisor LCD 37" Und. 1 

11 Televisor LCD 37" Und. 1 

12 Televisor Samsung LCD 37" Und. 1 

13 Televisor Sony BRAVIA 32" Und. 1 

14 Televisor Sony BRAVIA 32" Und. 1 

15 VHS Sony Und. 1 

16 Cámara de inspección   Und. 47 
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Ítem Nombre Marca Unidad Cantidad 

 
17 

Canales y bajantes de 
aguas 
lluvias 

  
ml 

 
487,5 

18 Inodoro   Und. 40 

19 Lavamanos   Und. 45 

20 Luminaria:       

  
- Lámpara de tubo de 32 
Wattios 

  Par 85 

  
- Lámpara de tubo de 32 
Wattios 

  Und. 44 

  - Iluminación Bombillo   Und. 13 

  - Sodio   Und. 51 

  - Mercurio   Und. 39 

  - Postes   Und: 21 

21 Matera   Und. 68 

22 Mingitorio   Und. 11 

23 Puerta   Und. 108 

24 
Tablero de distribución 
eléctrica 

  Und. 1 

25 Tándem   Und. 50 

26 Ventana   m² 300 

27 Basureros   Und. 65 

 
OBRAS CIVILES DE LUCIMIENTO, REPARACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION FISICA 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

ITEM CODIGO Descripción Unidad 

1 170622 TUBO FLUORESCENTE 32W Und. 

2 190106 REPELLO MURO 1:2 M² 

3 190107 REPELLO MURO 1:2 ML 

4 200109 ANDEN CONCTRETO 10CM 2500 PSI M2 

5 200814 GUARDAESCOBA TABLON ML 

6 200816 GUARDAESCOBA VINISOL 6,8 CM ML 

7 200817 GUARDAESCOBA VINISOL 10 CM ML 

8 200821 GUARDAESCOBA GRESS H=10 CM ML 

9 200822 GUARDAESCOBA GRESS H=7 CM ML 

10 250801 DESTAPONAR LAVAMANOS  Und. 

11 250802 DESTAPONAR SANITARIO Und. 

12 250803 DESTAPONAR SIFON SANITARIO PTO 

13 250804 INTALACION APARATO SANITARIO Und. 

14 270501 CERRADURA SAFE OFICINA-AULA [CILIN] Und. 

15 270502 CERRADURA YALE OFICINA Und. 

16 270608 MANIJA METALICA Und. 
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17 270610 MANIJA ALUMINIO ¨OREJA DE BURRO¨ Und. 

18 290108 ESTUCO MURO M² 

19 290109 ESTUCO MUROS PLASTICO M² 

20 290110 ESTUCO MURO SEMIPLASTICO (LISTO) M² 

21 290112 ESTUCO SOBRE RESANE ML 

22 290115 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M² 

23 290118 LAVADA-RASQUETEADA-LIJADA M² 

24 290119 ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO S/LADR. M² 

25 290302 VINILTEX   [1M] M² 

26 290303 VINILTEX   [2M] M² 

27 290304 VINILTEX   [3M] M² 

28 290306 VINILTEX CIELO   [1M] M² 

29 290436 ESMALTE LINEA DEMARCACION ML 

30 290437 ESMALTE SOBRE MURO M² 

31 290438 ESMALTE GUARDESCOBA ML 

32 290604 COLORPLAST FACHADA  M² 

33 290606 KORAZA PLASTICA SUPERF. REPELLO M² 

34 290611 KORAZA PLASTICA SUPERF. LISA M² 

35 290612 KORAZA PLASTICA SUPERF. REPELLO  [2M] M² 

36 290613 KORAZA PLASTICA ALGACIA CONCRETO [2M] ML 

37 290614 PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS M² 

38 290615 KORAZA PLASTICA SUPERF. LISA  [2M] M² 

39 290616 KORAZA PLASTICA SUPERF. LISA  [3M] M² 

40 290617 KORAZA [1M] M² 

41 290618 KORAZA [2M] M² 

42 290619 KORAZA [3M] M² 

43 291001 ESGRAFIADO M² 

44 291002 ESGRAFIADO SOBRE RESANES ML 

45 291003 ESGRAFIADO SOBRE RESANES M² 

46 291102 PINTURA MANO DE OBRA  [2M] M² 

47 291103 PINTURA MANO DE OBRA  [3M] M² 

48 291201 LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM ML 

49 291202 LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30 - 50C M2 Und. 

50 291203 LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80 - 100 CM2 Und. 

51 291204 LINEA CEBRA DE PREVENCION A=10 L=100 CM ML 

52 300113 PUERTA EN MALLA ESLABONADA 4.0x2.5 Und. 

53 300121 MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 POSTE 2¨ ML 

54 300122 MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 x 1,1/2 ML 

55 300123 POSTE TUBO GALVAN. 1,1/2¨ x2.3MM C. 13 ML 

56 300204 CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA  M² 

57 300205 CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA   M² 

58 300208 ARBOL ACACIA AMARILLA H= 80-100CM Und. 
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59 310101 LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA  M² 

60 310103 LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO M² 

61 310104 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ. PRESION M² 

62 310105 LIMPIEZA GENERAL M² 

63 310106 LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M² 

64 310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 

65 310109 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE M² 

66 310112 LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION  Und. 

67 310113 LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM ML 

68 310114 LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL M² 

69 310115 LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZANTAL M² 

70 310116 LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA  M² 

71 310117 LIMPIEZA - BARRIDO - ASEO M² 

72 310118 LIMPIEZA LAVADO PISO [AC. MURIATICO 10%] M² 

73 310119 LIMPIEZA LAVADO PISO [AC. MURIATICO 10%] ML 

74 330101 ANDAMIO METALICO TUBULAR  DIA 

75 330103 CARRETA TIPO BUGUI DIA 

76 330110 JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO  DIA 

77 020410 CAMARA INSPECCION PISO TAPA Und. 

78 020406 RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA Und. 

79 020401 CAJA DOMICILIAR CONCRETO DE 60X60 CM Und. 

80 290416 ESMALTE MALLA ESLABONADA 1, 1/2"-1" M² 

81 300221M MANTENIMIENTO MATERAS Und. 

82 310117T LIMPIEZA - ASEO - TELARAÑAS M² 

83 170607 BALASTO ELECTRONICO 2*32 w Und. 

84 310106V LIMPIEZA-VENTANA M² 

85 210142 RESTAURACION PUERTA M² 

86 130606 LOSA BLOQUE E=32CM M² 

87 81003 DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO E=32 CM M² 

88 240405 MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH M² 

89 140210 MURO CALADO LD. LIMPIO M² 

90 200317 TABLETA GRESS H=20 CM ML 

91 130201 COLUMNA AMARRE MURO ML 

92 900001 TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Und. 

93 178001 REPARACION LAMPARAS HALOGENAS 220V 250 W  Und. 

94 160633 GRIFERIA SANITARIO ANTIVANDALICA COMPLETA  Und. 

95 150607 TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI Und. 

96 100307 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M² 

97 160634 GRIFERIA ANTIVANDALICA ORINAL COMPLETA  Und. 

98 190512 ENCHAPE CERAMICA 20x20  M² 

99 2503601 REPARACION FLUXOMETRO (INODORO) Und. 

100 2503602 CAMBIO DE RESORTES A FLUXOMETRO Und. 
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101 2503603 REPARACION TUBO DE PRESION DE 2" GLB 

102 2503700 CAMBIO DE BRIDA Y REDUCCION DE 2" A 3/4" GLB 

103 2503725 

TRANSLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 

VENTANA DE 9000 BTU GLB 

104 291204 50 LINEA CEBRA PREVENCION A=50 ML 

105 100402 DEMOLICION DE SARDINEL ML 

106 200141 SARDINEL EN CONCRETO H=15*15CM ML 

107 060810 EXCAVACION TIERRA A MANO M³ 

108 080110 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO M³ 

109 100605 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M³ 

110 080517A LIMPIEZA TUBERIA EXISTENTE 0" A 14" ML 

111 081002 DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO E=15CM + RET M² 

112 100407 DEMOL. PISO BALDOSA + MORTERO M² 

113 200313 TABLETA GRESS 10*20 ROMANA M² 

114 200315 LADRILLO TABLON 30*30 LISO SEMI/BTE M² 

115 020410A PISO TAPA CAMARA DE INSPECCION 0,30*0,30 Und. 

116 020410B TAPA CAMARA DE INSPECCION DE 0,30*1,20 Und. 

117 180420A C.F. LAMINA PANEL  Und. 

118 100124TV CERRAMIENTO TELA VERDE H=2.10-SINB ML 

119 020410C TAPA CAMARA DE INSPECCION DE 1,20*0,50 Und. 

120 020410D TAPA CAMARA DE INSPECCION DE 0,70*0,70 Und. 

121 020410E TAPA CAMARA DE INSPECCION DE 1,10*100 Und. 

122 061115A CONCRETADA DE PRIMARIOS M³ 

123 061115D DEMOLICION DE PRIMARIO M³ 

124 200106E ALISTADO PISO ESMALTADO M² 

125 290501 CARBURO CIELO M² 

126 180410 C.F PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO M² 

127 100411 DESMONTE CIELO FALSO ALUMINIO M² 

128 100124TVR 

REPARACION CERRAMIENTO TELA VERDE H=2.10-

SINB ML 

129 100104 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS ML 

130 100124BTV BAJAR TELA VERDE ML 

 
Por lo anterior el prestador del servicio se obliga a: 
 

1. Dar cumplimiento al plan de mantenimiento, formulado con base a los 
estándares establecidos para el sector. 

2.  Elaborar elementos en la parte de infraestructura de acuerdo a los 
requerimientos de la institución. 

3. Suministrar elementos para adecuaciones de infraestructura de acuerdo a los 
requerimientos y observaciones del CONTRATANTE. 
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4. Conservar en condiciones de operación los sistemas eléctricos, hidráulicos, 
alcantarillado y gas (cuando se tenga), garantizando el apoyo logístico a la 
prestación de los servicios en la Terminal. 

5. Desarrollar los programas y la ejecución del plan de conservación de las 
instalaciones físicas y de la maquinaria y equipos del terminal, ciñéndose a la 
propuesta presentada del plan de Mantenimiento formulado en los pliegos. 

6. Presentar informe mensual (ordenes de trabajo realizadas con visto bueno del 
servicio que lo solicito de las actividades realizadas por la modalidad de 
análisis de precios unitarios. 

7. Generar una información de las actividades desarrolladas con características 
de confiabilidad y oportunidad, conforme a los requerimientos del  
CONTRATANTE. 

8. Prestar los servicios contratados con eficiencia, eficacia y calidad. 
9. Cumplir con la afiliación al sistema general de seguridad social integral del 

personal utilizado para la ejecución del presente contrato. 
10. Dar soporte continuo de las acciones de mantenimiento en los horarios 

nocturnos, dominicales y festivos. 
11. Programar en conjunto con el CONTRATANTE las modificaciones que 

pudieran surgir en el cronograma de las obras para no afectar su ejecución y 
plazo estimado. 

12. Desarrollar su trabajo dentro de las normas de seguridad establecidas con el 
fin de evitar accidentes tanto de su personal como personal del Terminal y de 
otras administraciones que tengan acceso a lugares aledaños a la obra y evitar 
daños a las propiedades vecinas. El Interventor podrá exigir al CONTRATISTA 
las estructuras adicionales de seguridad que consideren necesarias (señales, 
barreras, etc.), y su costo será asumido enteramente por el Contratista. 

13.  Adelantar los trabajos según los detalles e instrucciones de los planos de 
construcción. 

14. El contratista deberá comunicar al Interventor cualquier error u omisión que 
encuentre al confrontar los planos con lo que se halle en la obra y le solicitara 
las aclaraciones y modificaciones pertinentes. 

15. Suministrar materiales e insumos para la ejecución de las obras, rutinas y/o 
actividades asignadas, con el fin de agilizar los procesos de realización y 
desarrollo de las mismas. 

16. Garantizar la calidad de los materiales suministrados y el trabajo ejecutado.  
17. Presentar cotizaciones al interventor del contrato de materiales utilizados y 

mano de obra, de los trabajos a desarrollar en la parte de infraestructura que 
no se hayan cuantificado, los cuales podrán ser revisados y modificados en 
mutuo acuerdo con el CONTRATISTA y el CONTRATANTE. 

18. Encargarse de la disposición de todos los residuos generados por las 
diferentes actividades realizadas en la Terminal y de los residuos producidos 
por la terminación de la vida útil de suministros como lámparas fluorescentes, 
pilas, baterías y todos aquellos  materiales o productos utilizados en la 
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institución  y que sean convertidos en residuos peligrosos, reciclables u 
originarios. 

19. Atender los requerimientos del interventor del contrato. 
20. Los precios unitarios sin reajuste de las actividades concernientes a las obras 

civiles de lucimiento, reparación, mejoramiento y adecuación física de la 
infraestructura se discriminan a continuación, los cuales son valores de costo 
directo y a los que se incrementará el costo indirecto (AUI) pactado entre el 
CONTRATISTA y el CONTRATANTE. 

 
 
4- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
El proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA, así como el contrato 
que de él se derive están sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, Decretos 1510 de 2013 y 2474 de 2008, Manual Interno de Contratación y al pliego 
de condiciones. La modalidad de selección – SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA 

CUANTÍA – adoptada teniendo en cuenta que se trata de prestar el servicio de 
mantenimiento de su infraestructura – (obras civiles de enlucimiento, 
reparación, mejoramiento y adecuación física de la infraestructura), tema que 

encaja dentro del marco misional de la SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. TTPSA.  
 
Igualmente se define que esta selección abreviada de mínima cuantía se adelantará 
como concurso abierto, en razón a que la Entidad tiene definido los objetivos, metas y 
alcance del servicio, así como la descripción detallada de los servicios requeridos, y 
productos esperados. 
 
En razón al presente proceso de invitación pública se rige por lo dispuesto para las 
empresas industriales y comerciales del estado E.I.C.E., Igualmente se aplicaran los 
principios generales de la Ley 80 de 1993, con sus Decretos Reglamentarios en lo que 
fuere pertinente y aplicable; y el respectivo Manual de Contratación de la sociedad 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA. 

5- ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor oficial estimado para la presente contratación, asciende a la suma de CIEN 
MILLONES DE PESOS M/L  ($100.000.000.oo) moneda legal, que incluye todos los 
costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, de 
conformidad con los estudios técnicos y económicos previos que soportan la presente 
contratación. 

6- PLAZO 
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El plazo para la ejecución del contrato, se establece en once (11) meses contados a 
partir de la fecha de suscripción del contrato o acta de inicio por las partes, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato 
hasta el 31 de Diciembre de 2014, o hasta agotar el valor del contrato, lo que surta 
primero. 

7- PRESUPUESTO 
 
La contratación se pagará con recursos del presupuesto de LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA, respaldado por el CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 20140017  del  0 2  de  Enero  de  2014, 
por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/L  ($100.000.000.oo) moneda legal 
expedida por la Oficina de Presupuesto de LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. TTPSA. 
 
8- FORMA DE PAGO. 
 
El CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA en actas parciales mensuales, de acuerdo 
al informe de las actividades ejecutadas por la modalidad de análisis de precios unitarios que 
efectué en cumplimiento del objeto del contrato. Todos los pagos se harán con previa 
presentación de actas parciales y recibidas a satisfacción por parte del Profesional que 
designe el CONTRATANTE para realizar la vigilancia y control. A la orden de pago se le 
harán los descuentos de Ley y el valor neto obtenido se pagará previos trámites 
administrativos establecidos por el Terminal. Para obtener cada pago el CONTRATISTA 
deberá aportar el documento que acredite afiliación y pago al sistema de Seguridad Social 
en Salud y Pensión. 
 

El CONTRATISTA se compromete a facturar sus bienes y sus servicios conforme 
a la legislación tributaria vigente y así mismo asumirá las sanciones derivadas de 
su incumplimiento u omisión. 
 

9- INTERVENTORÍA PARA EL RESPECTIVO CONTRATO 
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. ejercerá el control y vigilancia de la 
ejecución del objeto del contrato de Interventoría a través de un interventor designado por el 
Gerente de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., quien tendrá como 
función, verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista. 
 
El interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá, 
en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener, durante 
la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración del mismo.  
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El INTERVENTOR del contrato actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción. 

10- GARANTÍAS 
 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El proponente debe presentar con su 
oferta, una GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, expedida por una 
compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia  y 
con sucursal en la Ciudad de Popayán, a favor de entidades estatales,  por una 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado 
para la SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACION U OFERTAS No.003, expedida a 
favor de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. La Garantía deberá 
presentarla en original, firmada  y acompañada del correspondiente recibo de 
pago. (Art 50 Ley 789 de 2001, Decreto 1510 de 2013 y el Manual Interno de 
Contratación.) 
 

LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA 
SIMULTANEA CON LA OFERTA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA 

ULTIMA. .  ART. 110 y ss., DECRETO 1510 DE 2013, 
 

La vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta será de Noventa (90) días 
calendario contados  partir de la fecha de cierre de la Solicitud Simple de 
Cotizaciones u Ofertas. En todo caso, los proponentes se comprometen a 
mantenerla vigente hasta la aprobación de la Garantía Única que ampare el 
cumplimiento del contrato que resultante de este proceso. 
 
Si es consorcio o unión temporal, la póliza debe estar constituida a nombre del 
mismo, indicando sus integrantes y no a nombre del representante legal 
designado por ellos. La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la 
garantía de seriedad, requisito que se entenderá cumplido con la simple 
presentación de la misma. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando: 
 

   Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de 
cierre del  plazo de la presente oferta simple, salvo en los casos de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

 
   Cuando  el  proponente  favorecido  con  la  adjudicación  no  procediere  a 
cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y 
legalización del contrato en el plazo establecido. 
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   La  garantía  de  seriedad  de  las  ofertas  no  aceptadas,  será  devuelta 

solamente en  los  eventos en que el proceso de oferta simple se declare desierta. 
 
 
10.1- PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El oferente que resulte seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que 
amparen el cumplimiento de las obligaciones contractuales: 

 
 El cumplimiento general del contrato y demás sanciones que se le impongan, por 

una cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), del valor del contrato y 
con una vigencia igual al plazo del mismo y CUATRO (4) MESES MÁS. 
 

 El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
Contratista haya de utilizar para la ejecución del contrato, por una cuantía 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y con una 
vigencia igual al plazo del mismo y TRES (3) AÑOS MÁS. 
 

 Calidad de los servicios, por una cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor de Contrato y por el término de TRES (3) AÑOS contados a partir 
de la fecha de recibo del informe final. Su aprobación por La TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. será condición previa para realizar el último 
pago del contrato. 

 
Todas las pólizas que sean requeridas en el proceso deberán ser expedidas por 
compañías de seguros autorizadas por la superintendencia financiera para operar en 
Colombia y que cuenten con sucursal en la Ciudad de Popayán. 
 
El Contratista deberá mantener vigentes las garantías indicadas y será de su cargo el 
pago de todas las primas y demás gastos de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón 
de las sanciones que se le impongan. Cuando haya lugar a la modificación del plazo o 
valor consignado en el contrato, el Contratista deberá constituir los correspondientes 
certificados de modificación. 

11- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de 
transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se 
deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas 
en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la 
fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 
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interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se 
someten los proponentes durante el CONCURSO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MÍNIMA CUANTÍA y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la 
vigencia del contrato. 
 
Se elige para la selección objetiva la oferta más favorable técnica y económicamente: la 
verificación de la capacidad financiera, experiencia y oferta económica con base a unos 
mínimos con los cuales se garantiza la ejecución del objeto, la verificación de 
cumplimiento de las especificaciones o condiciones establecidas para la ejecución del 
objeto y se ponderan los factores que se consideran base para calificar la propuesta. 
 
A manera de resumen se describen a continuación los requisitos habilitantes y los 
factores de ponderación que se tendrán en cuenta dentro de la elaboración del pliego de 
condiciones para la selección óptima del oferente, aclarando que los mismos son 
descritos detalladamente dentro del documento regla: 
 
Los pliegos de condiciones en primera instancia establecen como requisitos habilitantes 
los aspectos de experiencia y capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la 
Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones técnicas, financieras, 
económicas y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Pues bien, el artículo 26 del Decreto No. 1510 de 2013 que reglamenta el ofrecimiento 
más favorable para la entidad que se refiere el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
consagra para licitación pública En los procesos de selección por licitación, de selección 
abreviada para la contratación de menor cuantía, y para los demás que se realicen 
aplicando este último procedimiento, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar 
alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones  
 
La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo-beneficio para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecerá: 
 
I. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  

II. Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad representen ventajas de 

calidad o de funcionamiento. Dichas condiciones podrán consistir en aspectos tales como 

el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración 

del bien, obra o servicio.  
III. Las condiciones económicas adicionales que para la entidad representen ventajas 
cuantificables en términos monetarios, como por ejemplo la forma de pago, descuentos 
por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, 
valor o existencia del anticipo, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima 
requerida, impacto económico sobre las condiciones preexistentes en la entidad 
directamente relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de riesgos 
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previsibles identificados, servicios o bienes adicionales a los presupuestados por la 
entidad y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 
IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico 
adicional, de manera que permitan la ponderación de las ofertas presentadas. En ese 
sentido, cada variable se cuantificará monetariamente, según el valor que represente el 
beneficio a recibir de conformidad con lo establecido en los estudios previos. 
 

11.1- FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, realizará la calificación 
técnica de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con las exigencias del 
pliego de condiciones, los puntajes para cada una de las propuestas. Las propuestas 
serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuación: 

11.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 
Se calificarán los oferentes que hayan resultado habilitados en todos los requisitos de 
verificación establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 
El comité de evaluación realizará la calificación de las mismas, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación que se establecen en el presente capítulo, solicitando las 
aclaraciones que considere pertinentes, las cuales serán resueltas por el proponente 
dentro de los días establecidos en el cronograma. 
 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 1 El oferente debe acreditar, mediante el registro de 

proponentes, su experiencia en el cual conste su inscripción y clasificación en cualquiera 

de las siguientes actividades, especialidades y grupos del Registro Único de 

Proponentes. Se asignaran 200 puntos al cumplimiento de la experiencia específica 1, 

Así: 

 
Actividad Especialidad Grupo 

1 Constructor 
4 Edificaciones y 
Obras urbanas 

3 Remodelación, Conservación y 
Mantenimiento 

 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2 El oferente debe acreditar, mediante el registro de 

proponentes, su experiencia en el cual conste su inscripción y clasificación en 

cualquiera de las siguientes actividades, especialidades y grupos del Registro Único de 

Proponentes, Se asignaran 200 puntos al cumplimiento de la experiencia específica 2 

Así: 
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Actividad Especialidad Grupo 

3 Proveedor 
025 Servicios de 
mantenimiento 

09 Equipos 
11 Equipos eléctricos 
12 Equipos Mecánicos 
22 Equipos de Aire Acondicionado 

 
CALIFICACION FINANCIERA: APLICA / NO APLICA 

 
Para esta evaluación se tendrá en cuenta los requisitos de acuerdo al registro único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio y la evaluación de los factores 
relacionados con el capital de trabajo neto, la liquidez, el endeudamiento, solidez e 
indicador de riesgo reflejado por los estados financieros presentados por cada uno de los 
proponentes. Los estados financieros concordante con el RUP presentado de acuerdo a 
las exigencias de ley, debidamente certificados y dictaminados por el representante legal 
y contador y/o Revisor Fiscal. En caso de presentarse la propuesta a través de Consorcio 
o Unión Temporal se tomará la información financiera del RUP de cada uno de los 
integrantes con el fin de calcular los índices sobre el balance específico de la asociación, 
afectados por el porcentaje de asociación. 

 
Esta evaluación habilita o no habilita la oferta presentada para lo cual es necesario el 
cumplimiento de la totalidad de los siguientes criterios como requisitos mínimos: 
 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

El valor mínimo del 100% del valor del presupuesto 
($100.000.000=) 

Habilita o No 
Habilita 

LIQUIDEZ  
Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Igual o mayor a 1.3  

Habilita o No 
Habilita 

SOLIDEZ  
Activo Total / Pasivo Total  

Igual o superior a 1.3 

Habilita o No 
Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Pasivo Total / Activo Total x 100  

Igual o menor al 50%  

Habilita o No 
Habilita 

INDICADOR DE RIESGO 
Activo fijo / Patrimonio neto 

Igual o menor a 1.0 

Habilita o No 
Habilita 
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Cada indicador se evaluará por separado y las propuestas que no cumplan con los 
parámetros mínimos requeridos en los indicadores financieros, así como aquellas que no 
reporten la totalidad de la información financiera solicitada por el Terminal no serán 
habilitadas en esta evaluación. Se asignaran 300 puntos al cumplimiento de la calificación 
financiera 
 
El Terminal evaluará los demás criterios de las propuestas, cuando el resultado de la 
evaluación financiera considere la propuesta como HABILITADA conforme a los términos 
de la presente Solicitud Simple de Cotización u Ofertas. 

 

PROPUESTA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

Cada oferente deberá presentar un programa de mantenimiento preventivo, donde se 
establezcan las rutinas, periodicidad, alcance y costo de cada una de las actividades a 
desarrollar de forma programada y consecutiva por la vigencia del año 2.014. Este 
cronograma de trabajo será requisito habilitante en la presentación de la oferta. 

 
En cuanto al mantenimiento correctivo, este no obedecerá a programación alguna, por 
tratarse de imprevistos o urgencias manifiestas que difícilmente pueden controlarse y 
programarse. 
 
Se asignaran 300 puntos al cumplimiento de la presentación del programa de 
mantenimiento. 

 

11.3 INMODIFICABILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

La oferta será inmodificable, por consiguiente, una vez presentada el proponente no 
podrá retractarse. 

 
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: 

 

Se llevará a cabo entre el dieciséis (16) de Enero  y el seis  (06) de Febrero de 2.014 y 
se evaluarán los aspectos técnicos y económicos de la propuesta siempre que se 
encuentren de acuerdo a las condiciones del mercado y satisfaga las necesidades de La 
Terminal de Transportes de Popayán. La propuesta que obtenga el mayor puntaje en la 
evaluación será a la ganadora, siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes. 

 

En caso de existir empate en puntos entre dos o más proponentes, el desempate se 
llevara a cobo como lo estipule el pliego de condiciones. 
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12- ANALISIS DEL RIESGO DE LA CONTRATACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 9 
del Decreto 2474 de 2008, durante la etapa de publicación de los pre pliegos, los 
interesados se pronunciarán sobre la estimación, tipificación y asignación de riesgos 
previsibles realizada por la Entidad, con el fin de ser revisados y establecer su distribución 
definitiva, en consecuencia, los riesgos quedarán plasmados en el pliego de condiciones, 
sin perjuicio de las observaciones que se realicen a los mismos con anterioridad al cierre 
del proceso. 
 
La audiencia de distribución de riesgos se realizará en la fecha indicada en el cronograma 
del Concurso de Méritos, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, constará en el pliego 
definitivo. La presentación de las ofertas, implica la aceptación por parte del proponente 
de la distribución de los riesgos previsibles efectuada por LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA. 
 
A partir de la fecha de suscripción del contrato que se derive del presente proceso de 
selección y en todas las etapas del mismo, el eventual contratista asumirá los efectos 
derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados al mismo, al igual que respecto a 
los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se haya determinado lo 
contrario. 
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno 
de los riesgos asumidos por él, y consecuentemente LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. TTPSA, no efectuará reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece 
garantía alguna al contratista que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentre expresamente pactado. 
Para el presente proceso de selección, se estima que pueden presentarse los siguientes 
riesgos: 

12.1 RIESGOS DE CARÁCTER JURIDICO 
 

a) RIESGO POR VARIACIONES EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
Se presenta cuando las normas expedidas con posterioridad a la celebración del contrato 
y de obligatorio cumplimiento, modifiquen las condiciones pactadas, específicamente las 
cláusulas que contienen obligaciones del contratista. Dichas normas, serán introducidas al 
contrato sin mediar acuerdo alguno, ya que su aplicación no es susceptible de 
negociación. 
Este riesgo y sus consecuencias, serán asumidos en su totalidad por EL CONTRATISTA. 
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b) RIESGOS DE ORDEN PÚBLICO QUE ALTEREN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ESTATAL. 
Ocurre cuando se presenten graves circunstancias que alteren el orden público o se 
decreten los estados de excepción, que afecten la ejecución del contrato, ajenos a la 
voluntad de las partes contratantes. Este riesgo será compartido por las partes. 
 
c) RIESGO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
Los daños, pérdidas, destrucción, o deterioro causados por fuerza mayor o fortuita que 
puedan presentarse durante la ejecución del contrato, deberán ser asumidos por EL 
CONTRATISTA, para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que considere 
pertinentes. Será asumido por EL CONTRATISTA. 

 

12.2 RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

Se producen entre otras causas, por modificaciones del régimen de impuestos, de las 
condiciones cambiarias, por circunstancias del mercado bancario que afectan las 
condiciones relacionadas con la solvencia del contratista. 
 
a) RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO O CAMBIARIO QUE AFECTE 

EL CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS. 
Ocurren por variaciones en las normas del régimen tributario o cambiario de obligatorio 
cumplimiento, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, especialmente las 
cláusulas que contienen obligaciones del contratista. Estas normas serán aplicadas al 
contrato sin mediar negociación alguna con el contratista. 
 
Este riesgo y sus consecuencias, será asumido por LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. TTPSA, siempre y cuando altere la ecuación contractual. 
 
b) RIESGOS POR QUIEBRA, CONCURSO DE ACREEDORES O INSOLVENCIA DEL 

CONTRATISTA. 
Se presenta cuando en desarrollo del objeto contractual, se produzca quiebra, concurso 
de acreedores o insolvencia del contratista que amenacen la ejecución del contrato, o 
causen paralización grave o inminente del contrato. 
 
Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 
 
c) RIESGO POR EL INCREMENTO INESPERADO DE LOS COSTOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
Se produce cuando en desarrollo del contrato, se modifican los precios de los bienes 
requeridos para la ejecución del objeto del contrato. En éste evento, LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA, no reconocerá reajuste en el valor inicial del 
contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total del contratista. 
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Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 
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12.3 RIESGOS DE CARÁCTER TECNICO 
 
 

TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

 
RIESGOS DE 
OPERACIÓN 

Variaciones en las 
especificaciones 
técnicas 

100% del daño o 
perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento del 
contratista, suministradores 
de bienes o servicios 
necesarios. 

100% del daño o 
perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento de 
compromisos adquiridos 
por el contratista. 

100% del daño o 
perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento de 
obligaciones laborales o de 
seguridad social por parte 
del contratista a sus 
empleados 

100% del daño o 
perjuicio 

El contratista 

Cambio de las 
especificaciones 
técnicas del Proyecto 

Compartido al 50% 
del daño o perjuicio 

El contratista y La 
TTPSA 

RIESGO 
AMBIENTAL Y 
GEOGRÁFICO 

Existencia de 
condiciones climáticas o 
geográficas anormales 
que generan retraso, 
dificultad o imposibilidad de 
realizar la Consultoría 

Compartido al 50% 
del daño o perjuicio 

El contratista y La 
TTPSA 

 
Una vez valoradas y resueltas por la Entidad las observaciones propuestas y solicitudes 
de revisión presentadas por los interesados en la audiencia de distribución de riesgos, se 
establecerá en forma definitiva su distribución. 
 
13- TIPO DE CONTRATACIÓN. 
 
El tipo de contratación a desarrollar, es el de selección por SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MÍNIMA CUANTÍA, de conformidad, con el Capítulo II del decreto 1510 de 2013, la Ley 
1150 de 2007 y el Manual interno de Contratación, en razón a su cuantía. 
 
14- TIPO DE CONTRATO. 
 
El contrato resultante del proceso de selección es un contrato de prestación de servicios 
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15- GASTOS DEL CONTRATISTA. 
 
Serán por cuenta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos imputables 
a la correcta ejecución del objeto contractual. Corresponde al Contratista pagar todos los 
impuestos derechos, tasas, impuestos nacionales y departamentales y las contribuciones 
que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo. 
 
 
Popayán Viernes, 10 de enero de 2.014 

 
 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
Gerente General 

Terminal de Transportes Popayán S.A. TTPSA 
 
 
  


