
_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
Página 1 de 18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  PARA LA ADQUISICIÓN DE  UNA 

PLANTA ELECTRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPAYAN AGOSTO 12  DE 2015 



_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
Página 2 de 18 

 

 

 

Contenido 
1- DESCRIPCIÓN. ............................................................................................................. 3 

2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. ............................................................................ 3 

3- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. ...................................................................................... 4 

4- ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO ..................................................................... 4 

5- PLAZO ........................................................................................................................... 4 

6- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ............................................................................. 5 

7- FORMA DE PAGO. ....................................................................................................... 5 

8- INTERVENTORÍA PARA EL RESPECTIVO CONTRATO ............................................. 5 

9- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ................................................................. 5 

10- GARANTIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ............................................... 6 

11- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA ......................................... 7 

11.1 FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN .......................................................... 8 

11.2 CRITERIOS DE DESEMPATE ................................................................................. 13 

11.3 INMODIFICABILIDAD DE LA PROPUESTA. ........................................................... 13 

11.4 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO ............................................................ 13 

11.5 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: .................................................................. 13 

12-  CAUSA DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. ..................................................... 14 

13- ANALISIS DEL RIESGO DE LA CONTRATACIÓN ................................................... 16 

13.1. RIESGOS DE CARÁCTER JURIDICO ................................................................... 16 

13.2. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO .............................................................. 17 

13.3. RIESGOS DE CARÁCTER TECNICO .................................................................... 18 

14- TIPO DE CONTRATACIÓN. ...................................................................................... 18 

 



_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
Página 3 de 18 

 

 

 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  PARA LA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE  UNA PLANTA ELECTRICA 
 
 
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, Decreto 1510 de 2013 y 
especialmente el Artículo 3º del Decreto 2474 de 2008, además del Manual interno de 
Contratación, para adelantar el proceso de selección abreviada de menor cuantía, puesto 
que se hace necesario contratar LA ADQUISICIÓN DE  UNA PLANTA ELECTRICA  
 
1- DESCRIPCIÓN. 

 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. (o TTPSA) funciona desde el año 
1974, prestando sus servicios durante las 24 horas, los 365 días del año,  debido al 
volumen de sus operaciones, y la continuidad del servicio, se requiere de un planta 
eléctrica que de soporte o respaldo a las operaciones y procesos operativos, financieros y 
administrativos, cuando el fluido eléctrico o la red comercial falla. 
 
 
2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El objeto de contratar LA ADQUISICIÓN DE  UNA PLANTA ELECTRICA que se ajuste a 
la necesidad del equipo de transferencia automática que actualmente tiene la Terminal de 
Transportes de la ciudad de Popayán. Dicha adquisición debe ser entregada bajo el 
concepto de puesta en marcha y lista para trabajar. 

A continuación se detalla las especificaciones técnicas: 
 

Características Generales: 
 
Planta eléctrica de 160 KVA, sin cabina sonorizada o abierta 
Velocidad Nominal 1800 RPM 
Tensión 220 / 127 
Potencia  Kw / Kva  - 132 / 165 
Aplicación Emergencias 
Sistema de control electrónico de arranque 
Cargador de baterías y baterías 
Refrigerante de Radiador 
Lubricante de motor diesel 
Tanque de combustible para 8 – 20 horas 
Breaker totalizador 
Protección de partes calientes 
Protección partes móviles 
Tacos anti vibratorios 
Silenciador de gases de Escape – 25DB y escape flexible 
Garantía mínima 2 años o mil horas de funcionamiento, lo que ocurra primero 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA seleccionado se obliga con la ejecución del contrato, a la entrega a 
satisfacción del suministro de una planta eléctrica, incluyendo a todo costo las actividades 
concernientes a las obras civiles,  de montaje, y demás actividades propias de la puesta 
en marcha del generador o planta eléctrica.  
 
ALCANCE  
 
El alcance de la propuesta debe abarcar el suministro del equipo o planta eléctrica, 
montaje, instalación y puesta en servicio del generador en la subestación eléctrica  de la 
Terminal de Popayán. Incluido los periféricos correspondientes a la instalación como 
cables, conectores, bandejas, etc, y la descripción detallada de la garantía. 

 
3- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
El proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 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, Decreto 1510 de 2013, Manual Interno de Contratación y al pliego de condiciones. 
La modalidad de selección de abreviada menor cuantía es adoptada teniendo en cuenta 
que se trata de contratar LA ADQUISICIÓN DE  UNA PLANTA ELECTRICA 
 
Igualmente se define que esta SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 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.  
 
4- ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor oficial estimado para la presente contratación, asciende a la suma de 
CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L  ($42.500.000) moneda 
legal,  IVA Incluido, 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. 
 
5- PLAZO 
 
El plazo para la ejecución del contrato, se establece en un plazo máximo de setenta y 
cinco (75) días 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 
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legalización del contrato. Con posibilidad de ser inferior, dependiendo de los tiempos, 
programación, ejecución y/o cumplimiento del contratista. En todo caso la finalización se 
realizará con acta de entrega a entera a satisfacción del contratante 
 
6- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
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° 20150184 del 19  AGOSTO de 2015, por valor de 
CINCUENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L  ($51.000.000) moneda legal, incluido IVA 
expedida por la Oficina de Presupuesto de La TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. TTPSA. 
 
7- FORMA DE PAGO. 
 
50% a la legalización del contrato como anticipo, 50% una vez realizadas actividades de 
entrega, instalación y puesta en marcha a entera satisfacción. 
 
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. 
 
8- 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.  
 
El INTERVENTOR del contrato actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
 
9- 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 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.004, expedida a 
favor de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. La Garantía deberá 
presentarla en original y acompañada del correspondiente recibo de pago. (Art 50 Ley 789 
de 2002, Decreto 4828 de 2008 y el Manual Interno de Contratación.) 
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NOTA: LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA 

SIMULTÁNEA CON LA OFERTA, SERÁ INSUBSANABLE. ART. 110 y ss., DECRETO 
1510 DE 2013, FIRMADA Y RECIBO DE PAGO 

 
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 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA. 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 un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de 
cierre del plazo de la presente selección abreviada, 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. 

 
La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas, será devuelta solamente en los 
eventos en que el proceso de oferta simple se declare desierto. 
 
10- GARANTIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de LA 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., una garantía única, otorgada una 
compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, o un pagaré con carta de 
instrucción con los siguientes amparos, cuantías y vigencias: 
 

 El buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una cuantía equivalente 
al CIEN POR CIENTO (100%) del monto que el contratista reciba por este 
concepto y con una vigencia igual al plazo del contrato y SEIS (6) MESES MÁS. 

 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. 

 Calidad de los servicios, por una cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO 
(20%) 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 de La TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA será condición previa para realizar el 
último pago del contrato. 
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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 
interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se 
someten los proponentes durante el CONCURSO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR 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 
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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 
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 
 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS y ADJUDICACION DEL CONTRATO 
  
Recibidas las propuestas, el comité evaluador procederá a comprobar los requisitos de 
participación y verificación. Las propuestas que cumplan con todos los requisitos de 
verificación en lo Jurídico, Financiero, cláusulas particulares y demás condiciones 
establecidas en el presente pliego de condiciones pasarán a la etapa de calificación.  
 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Comprende el análisis que se hará para determinar si la propuesta se presenta con el 
lleno de los requisitos jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones.  
 
La verificación jurídica no da puntaje alguno, pero será determinante para definir si es 
Habilitada o Inhabilitada las propuestas dentro del proceso de selección. Este informe de 
verificación excluye de la participación en el proceso de evaluación a las propuestas que 
no cumplan con los requisitos exigidos. 
 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA  
 

Para determinar la Capacidad Financiera se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores:  

 Liquidez  

 Endeudamiento  

 Razón de Cobertura de intereses 
 
Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o inhabilita las propuestas, se 
consideran admisibles para la fase de calificación si los indicadores cumplen con las 
siguientes condiciones:  
 
INDICADOR CONDICION 
 
Índice de Liquidez igualo superior o mayor > a 2,5 
Índice de Endeudamiento Igual o menor a 25% <=,es decir, 0,25 
 
Los indicadores financieros se calcularán como se indica a continuación:  
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 INDICE DE LIQUIDEZ 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo  corriente > 2,5 
 

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
Índice de endeudamiento = (Total Pasivo – Reservas Técnicas)*100  < = 25% 

Activo total 
 
 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Para determinar la Capacidad Organizacional se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores:  

 

 Rentabilidad del Patrimonio 

 Rentabilidad del Activo 
 

Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o inhabilita las propuestas, se 
consideran admisibles para la fase de calificación si los indicadores cumplen con las 
siguientes condiciones:  
 
INDICADOR CONDICION 
 
Índice de Rentabilidad del Patrimonio mayor que 0,15 
Índice de Rentabilidad del Activo mayor que  0,15 
 
Los indicadores organizacionales se calcularán como se indica a continuación:  

 
Índice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio >  0,15 
Índice de Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo total > 0,15 

 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA  
 
La verificación técnica corresponde al análisis de presentación y contenido de la 
propuesta técnica, sus Amparos Mínimos, cláusulas y condiciones particulares de acuerdo 
con los requisitos del Pliego de Condiciones. La No-presentación de la Propuesta 
Técnica, la presentación incompleta o el incumplimiento de requisitos y especificaciones 
exigidas modificados o limitados determinarán la in admisibilidad de la propuesta. 

 
La selección del contratista será objetiva, es decir, se escogerá el ofrecimiento más 
favorable a la Entidad y los fines que ella busca, previos los estudios correspondientes y 
efectuando el análisis comparativo de las ofertas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 
12 numeral 3 literal a del decreto 2474 de 2008.  

Para calificar la propuesta debe haber sido verificada satisfactoriamente en los aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos. 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
Se acreditará mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos, con 
montos superiores a cincuenta (50) SMLMV la cual será constada en el RUP y con la 
fecha de creación de la empresa, la cual debe ser superior a 10 años. 
 
NOTA: 
 

 No se aceptan certificaciones por subcontratos. 
 

El proyecto debe ser dirigido en su totalidad por un profesional de las áreas de las 
ingenierías eléctrica, industrial, sistemas, electrónica, telemática y/o a fines con matrícula 
profesional vigente, o en su defecto el proponente deberá demostrar que cuenta con un 
profesional en ingeniería de sistemas o informática en su nómina permanente. 
 
El oferente debe aportar las credenciales y/o documentos de los ingenieros eléctricos o 
personal calificado que lo acrediten como persona idónea para realizar la instalación 
cumpliendo cabalmente con el objeto a contratar de  conformidad a la normatividad 
vigente en materia de instalaciones eléctricas o RETIE. 
 
CALIFICACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 
 
Se asignarán CINCUENTA (50) puntos a la propuesta que presente el valor económico 
más favorable a la entidad contratante aplicando para la evaluación de las propuestas la 
Media Aritmética 
 
MEDIA ARITMETICA Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas 
que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 

 
 
X= Media aritmética. 
X i= Valor total corregido de la propuesta i 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula. 
 
 
 
 
 
 
Donde,  
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X = Media aritmética. 
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas 
i = Número de propuesta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como 
se observa en la fórmula de ponderación. Las Ofertas que no estén definidas como 
válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria 
Nacional y Factor de Calidad. 
 
PROPUESTAS CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Considerará que una propuesta es 
artificialmente baja cuando su valor sea inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del 
presupuesto oficial. Las propuestas que se encuentren por debajo de dicho promedio no 
serán evaluadas. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
Podrán participar aquellos oferentes que se encuentren inscritos  en el RUP, bajo las 
siguientes especialidades: 
 

Clasificación UNSPSC 26111600 Descripción 
 
GRUPO C: Maquinaria, Herramientas, Equipo industrial y Vehículos 
SEGMENTO 26: Maquinaria y Accesorios para generación y distribución de energía  
FAMILIA 11: Baterías y generadores y  transmisión de energía cinética 
CLASE 16: Generadores de Potencia 
 
VALORES AGREGADOS / SERVICIOS DE APOYO: 

 
Se asignarán treinta (30) puntos al proponente que ofrezca servicios de apoyo que vayan 
en beneficio del desarrollo del objeto social de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. y que mejor se adecúen a las necesidades de la empresa TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A., como por ejemplo:  
 
* Mantenimiento predictivo o preventivo, durante la vigencia de la garantía 
* Garantía extendida. 
* Atención Permanente al llamado de emergencia que sea cubierto las 24 horas.  
* Consultoría en el área de ingeniería, sin costo adicional 
* Acompañamiento en procesos de gestión de calidad con la contratante. 
* Otros a criterio del contratista 
 
Estos valores agregados o servicios de apoyo serán evaluados y punteados a criterio de 
la entidad,  según el beneficio que se obtenga y los que mejor se adecúen a las 
necesidades de la empresa. 
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INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 
 
Dando cumplimiento al Decreto 1510 de 2013 (Artículo 151. Incentivos en la contratación 
pública. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la 
contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para 
los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con 
ocasión de la existencia de trato nacional. Este incentivo no es aplicable en los procesos 
para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes), los 
proponentes deben presentar una certificación firmada por el proponente en caso de ser 
Persona Natural o por el Representante Legal, en caso de ser Persona Jurídica, 
Consorcio o Unión Temporal, en la cual manifieste de manera expresa que en caso de ser 
seleccionado para el cumplimiento del Objeto del Contrato utilizará Bienes y Servicios de 
origen nacional. El proponente que no adjunte esta certificación NO tendrá puntaje en 
este punto de evaluación. Bienes de origen nacional. Son aquellos producidos en el País 
para los cuales el valor CIF de los insumos, materias primas y bienes intermedios 
importados, utilizados para la elaboración de los bienes objeto de la contratación, sea 
igual o inferior al 60% del valor en fábrica de los bienes terminados ofrecidos.  
 
Servicios de origen nacional. Son servicios de origen nacional aquéllos prestados por 
empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia. 
 
DISMINUCIÓN DEL PUNTAJE TOTAL POR MULTAS 
 
Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren 
sido impuestas dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de INVITACIÓN PUBLICA, se disminuirá el puntaje total obtenido, así: 
 
Por una (1) multa o sanción, se restarán diez (10) puntos.  
 
Por dos (2) multas o sanciones, se restarán treinta (30) puntos.  
 
Por tres (3) multas o sanciones, se restarán sesenta (60) puntos.  
 
Por cuatro (4) o más multas o sanciones, o por declaratoria de  incumplimiento que haya 
dado lugar a hacer efectiva la  cláusula penal pecuniaria, debidamente ejecutoriada, se 
restarán cien (90) puntos 
 
RESUMEN EVALUACIÓN 
 
 

ITEM PUNTOS 

Propuesta Técnica 15 

Incentivo a la industria nacional 5 

Servicios de Apoyo 30 

Propuesta Económica 50 

Total 100 
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
OCUPARÁ EL PRIMER PUESTO EN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD EL PROPONENTE 
QUE OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE, SUMANDO LOS PUNTAJES PARCIALES 
OBTENIDOS DEL ELEMENTO CALIDAD, PRECIO E INCENTIVO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL. 

 
11.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Si después de la evaluación, si dos o más ofertas llegasen a quedar empatadas en 
puntaje, tendrá prelación la propuesta que presente el menor  costo  incluido  IVA de  todo  
el programa. 

Si persiste el empate se  adjudicara  a quien presente los  menores  deducibles en  cada 
una de las  pólizas. 

Si persiste el empate, se realizará un sorteo en audiencia pública, cuya fecha y hora serán 
informadas en el sitio www.terminalpopayan.com  Dicha audiencia será conducida por la 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. su delegado y de ella se levantará un 
acta en la que consten los resultados del sorteo, que será suscrita por los funcionarios y 
demás interesados que asistan a ella. El sorteo se llevará a cabo con balotas, en el 
auditorio de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., mediante el siguiente 
procedimiento: 

En una balotera se introducirá una cantidad de balotas igual al número de propuestas 
empatadas en el primer lugar, las cuales corresponderán al número asignado a cada 
proponente. Luego, se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de 
elegibilidad que se establezca para la adjudicación del contrato. 
 
11.3 INMODIFICABILIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
La oferta será inmodificable, por consiguiente, una vez presentada el proponente no 
podrá retractarse. 

 
11.4 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El contrato una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del 
Gerente de la Sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

 
11.5 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: 

 
Se llevará a cabo entre el veinte (20) de Agosto y  cuatro (04) de Septiembre de 2015 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 Popayán S.A. La propuesta que obtenga el mayor puntaje en la 
evaluación será la ganadora tomando como base los requisitos habilitantes y el 
cumplimiento de los requerimientos del pliego de condiciones. 

 

http://www.terminalpopayan.com/
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En caso de existir empate en puntos entre dos o más proponentes, el primer puesto lo 
obtendrá quien haya presentado el menor precio en su propuesta, Se corregirán los 
errores aritméticos que se presenten en los productos y en la sumatoria del valor total de 
la propuesta. El valor corregido (ajustado al peso, sin decimales) será el utilizado para la 
comparación. 

Los precios unitarios deberán ajustarse al peso (sin decimales), bien sea por exceso o 
por defecto, de acuerdo con la ley 31 de 1992. 
 

Segundo: si subsiste el empate, se desempatara por medio de balotas. 

 
El proponente debe presentar los siguientes documentos habilitantes:  
 
Aspectos Jurídicos: 
 

 Carta de Presentación de la Propuesta. La no presentación o la presentación sin 
firma dará lugar al rechazo de la propuesta. 

    Certificado de existencia y representación legal, expedido con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días. 

    Certificación pago de salarios, aportes parafiscales y seguridad social integral de 
los trabajadores del proponente. 

 
Otros Documentos: 

 

Póliza de seriedad en la oferta 

Registro Único Tributario RUT. 

Registro Único de Proponentes RUP 

Certificado de antecedentes fiscales.  

Certificado de antecedentes disciplinarios. 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal 

 
Precio: 
Al preparar su propuesta se deberán tener en cuenta todos los impuestos que hayan de 
causarse por la celebración y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta del 
proponente favorecido y no  darán lugar a ningún pago adicional al de los precios 
pactados. 

 
12-  CAUSA DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 
 
Sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente y las expresas condiciones 
contenidas en éste Pliego de condiciones, constituyen causales de RECHAZO de las 
Ofertas, las siguientes: 
 

a) Cuando se presenten dos o más Ofertas por el mismo Proponente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes o directamente o como miembro de un Consorcio o 
Unión Temporal. En este caso se rechazarán las dos (2) o más Ofertas en las que 
concurra dicha situación. 
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b) Cuando la propuesta presentada por el oferente que también haga parte de una 
persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal que se haya presentado a la presente 
convocatoria, excepto las sociedades anónimas. 

c) Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para presentar 

Oferta y no se adjunte la autorización del órgano social para la presentación de la misma 
o presente una autorización que resulte insuficiente de conformidad con lo exigido en el 
Pliego. 
d) Cuando, al momento del cierre de la presente Selección abreviada, no se cumpla con 
el requerimiento del objeto social o con la duración exigida para las personas jurídicas. 
e) Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición o modalidad no prevista en el Pliego de Condiciones. 
f) Cuando el Consorcio o Unión Temporal modifique, durante la etapa pre-contractual, los 
porcentajes de participación de los integrantes. 
g) Cuando a la fecha de cierre de la Selección abreviada, el Proponente o alguno de sus 
miembros no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio en la actividad, especialidad y grupo (s) exigidos en el presente Pliego, o la 
misma no se encuentre en firme. 
h) Cuando con la Oferta no se acompañe la Carta de Presentación de la Propuesta. 

i) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la Propuesta de manera simultánea 

con la oferta. 

j) Cuando el Proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en alguna 

inhabilidad o prohibición para la contratación estatal previstas en la legislación 
colombiana. 

k) Cuando el Proponente no incluya la Oferta Económica o cuando ésta no esté firmada 

por quien está en la obligación de hacerlo ó se evidencie que el número de ítems de la 
propuesta es mayor o inferior al número de ítems del presupuesto oficial. 
l) Cuando el valor de la Oferta Económica se presente en pesos constantes, esto es que 
la oferta deberá ser presentada en pesos corrientes (MCTE). 

m) En caso de Ofertas presentadas a través de apoderados, cuando no se presente el 

respectivo poder junto con la Oferta o cuando éste no se encuentre suscrito por quien 
debe suscribirlo. 
n) Cuando el valor de la oferta después de la corrección aritmética, supere el valor total 
del presupuesto oficial. 

o) Cuando la persona jurídica Proponente individual o integrante de Consorcio o Unión 

Temporal se encuentre en causal de disolución o liquidación obligatoria. 

p) Cuando la Oferta sea presentada extemporáneamente de acuerdo con lo establecido 

en el Pliego de Condiciones. 

q) Cuando, una vez vencido el plazo previsto en este Pliego, no se aporten los 

documentos y requisitos no necesarios para la comparación de las Ofertas o se presenten 
en forma no satisfactoria. 
r) Cuando para la acreditación del requisito de patrimonio, en el evento de Consorcios o 
Uniones Temporales, sus integrantes no cumplan con los porcentajes de participación a 
que se refiere el del presente Pliego. 
s) Cuando para la acreditación de los índices financieros, los integrantes de Consorcios o 
Uniones temporales no cumplan con lo exigido. 
t) Cuando abiertos los sobres se encuentre alguna ilegalidad o falsedad en los 
documentos presentados. 
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u) Cuando abiertos los sobres las propuestas estén incompletas, en cuanto a que no 
cumplen lo especificado o dejen de incluir alguno de los documentos obligatorios, sin 
perjuicio del principio de subsanabilidad.. 
v) Si la persona jurídica como proponente o miembro de un Consorcio o Unión Temporal, 
no acredita el tiempo de constitución requerido. 
w) Cuando el oferente NO APRUEBE la prueba técnica hecha por la entidad 
 
13- 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 
de la selección abreviada de menor cuantía, de conformidad con 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: 
 
13.1. RIESGOS DE CARÁCTER JURIDICO 

 

 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. 
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Este riesgo y sus consecuencias, serán asumidos en su totalidad por EL CONTRATISTA. 
 

 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. 

 

 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. Este riesgo 
Será asumido por EL CONTRATISTA. 

 
13.2. 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. 
 

 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. 
 

 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. 
 

 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. 

 
Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 
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13.3. 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 dar cumplimiento al 
contrato 

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. 
 
14- TIPO DE CONTRATACIÓN. 
 
El tipo de contratación a desarrollar, es el de selección abreviada de menor cuantía, de 
conformidad con el decreto 1510 de 2013, la Ley 1150 de 2007 y el Manual interno de 
Contratación, en razón a su cuantía. 
 
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 Doce (112) días del mes de Agosto de 2.015 

 
 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
Gerente General 


