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Se elabora el presente ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD, 
acompañado de los documentos previos, con el fin de adelantar el 
correspondiente proceso de selección, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 
 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
Para mejorar la operatividad, brindar seguridad y un mejor servicio a los usuarios de 
la Terminal de Transportes Popayán S.A. y contribuir con la movilidad de la capital 
caucana,  se requiere de una adecuada señalización tanto vertical como horizontal de 
de las vías de circulación, acceso y salida de la Terminal de Transporte de Popayán, 
de acuerdo con la normatividad y diseños consignados en los documentos previos.   
 
Aunado a lo anterior, existe por parte del gremio transportador una exigencia relativa 
a la señalización de las vías de acceso y salida de la terminal, no solamente para un 
mejor control del flujo vehicular, sino también para contrarrestar el fenómeno de la 
informalidad en la prestación del servicio público de transporte urbano e 
intermunicipal. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
El objeto es la “ADECUACIÓN, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE 
LAS VÍA LENTA DE CIRCULACIÓN EXTERNA, VÍAS DE ACCESO Y SALIDA 
DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.”.   
 
La obra consiste en demoler y construir los andenes exteriores con sus 
respectivos sardineles que se encuentran en mal estado, hacer la señalización 
vertical y horizontal de la vía lenta de circulación externa, de la vía de acceso, y de 
la vía de salida de la terminal. 
 
 
3. VALOR 
 
El  valor  del contrato  se  estima  en  la  suma de  CUARENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS ($43.382.793.oo), que corresponde a la mano de obra, el 
suministro de materiales y el A.I.U. y todos los demás gastos y costos que se 
generen con la celebración del contrato, de acuerdo al presupuesto oficial.  
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Forma de pago: Pago del CINCUENTA por ciento (50%) como anticipo y el pago 
del restante CINCUENTA por ciento (50%) mediante el pago de actas parciales 
y/o de liquidación final. 
 
 
4. PLAZO 
 
SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía 
única de cumplimiento. 
 
 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Transversal 9 No. 4N – 125  del Municipio de Popayán, Departamento del Cauca. 
 
 
6. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO  

 

 TÉCNICO  
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A. no cuenta con personal de planta para 
realizar la obra, motivo por el cual la necesidad planteada puede ser satisfecha a 
través de un contrato de obra, ya sea con una persona natural o jurídica, que 
tenga el conocimiento y la experiencia requerida  para ejecutar adecuadamente la 
obra, con el mínimo riesgo y los mejores resultados de calidad, cumplimiento y 
rentabilidad, de acuerdo al objeto del contrato “ADECUACIÓN, SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL Y HORIZONTAL DE LAS VÍAS LENTAS DE CIRCULACIÓN 
EXTERNA, ACCESO Y SALIDA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A.”.   
 
Existen los diseños y análisis previos requeridos para la realización de la presente 
obra, el presupuesto estimado y el proyecto en planos, de acuerdo a los precios 
del mercado, la calidad, cantidad y complejidad de las obras a contratar, 
resaltando que las obras se realizarán con materiales certificados y de acuerdo a 
las normas vigentes, en especial el manual de señalización. 
 

 ECONÓMICO:  
 
Existe el presupuesto requerido, que contiene las cantidades a ejecutar, las 
condiciones generales y especificaciones técnicas de la obra.  El  valor  del 
contrato  se  estima  en  la  suma de  CUARENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS ($43.382.793.oo), que  corresponde  a  la mano de obra, el suministro 
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de materiales y el A.I.U., y todos los demás gastos y costos que se generen con 
la celebración del contrato, de acuerdo al presupuesto oficial.  

 
 
 
 
7. INTERVENTORIA 
 
La Interventoría del contrato que se celebre para la contratación de las obras 
detalladas en el presupuesto del presente documento será ejercida por un 
Funcionario  o un profesional  en el ramo de la Ingeniería o Arquitectura que para 
tales efectos designe  la Terminal de Transportes Popayán S.A.  
 

 

8. GARANTIAS  QUE  DEBE  PRESENTAR  EL  OFERENTE,  ASI  COMO  EL  
NIVEL  Y EXTENSION  DE  LOS  RIESGOS  QUE  DEBEN  SER  AMPARADOS  
POR  EL CONTRATISTA.  
 
En  esta  contratación  existen  riesgos de incumplimiento  del  objeto  contratado, 
manejo impropio del anticipo, daños a terceros, incumplimiento de salarios y 
prestaciones sociales  y mala calidad de las obras construidas, por lo cual la 
Terminal de Transportes Popayán S.A. exige al contratista amparar los siguientes 
riesgos:  

 
Cumplimiento: En cuantía del 10% del valor del contrato, por el término del 
mismo y cuatro (4) meses más.  
 
Pago  de  salarios,  prestaciones  sociales  e  indemnizaciones  del  
personal  utilizado en  la  ejecución  del  contrato: En  cuantía  del  5%  del  
valor  del  contrato,  por  el término del mismo y tres (3) años más.  
 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo, equivalente al 100% del 
mismo, por el término del contrato. 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual: En cuantía del 20% del valor del 
contrato, por el término del mismo. 
 
Calidad y Estabilidad de la obra, en una cuantía del 10% del valor total del 
contrato y por el término de 2 años contados a partir de la fecha de la firma del 
acta de recibo de obra final. 
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9. FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
El factor de selección del presente proceso será el menor precio, siempre que no se 
ponga en peligro la calidad y estabilidad de la obra a ejecutar. 
 
10. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y MECANISMOS DE COBERTURA 
 

CLASE 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
SOPORTE DE 

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

 
ESTIMACION DEL RIESGO 

DESCRIPCION  CONCEPTO 
TERMINA

L 

PROP. 
Y/O 

CONTR 
EVALUAC. 

VALORAC
. 

PONDERA
C 

CLASE  

ADMINISTRATIVOS 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
Contratista 

 X ALTO 20 10% 

JURIDICOS 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

Incumplimiento del contrato 
por parte del contratista 

 X ALTO 20 

20% 

ESTABILIDAD DE 
LA OBRA 

Incumplimiento en la 
estabilidad de la obra por 
parte del contratista. 

 X ALTO 20 

PAGO DE 
SALARIOS 

No pago oportuno, por 
parte del contratista a los 
trabajadores y personal en 
obra en relación con 
salarios, prestaciones 
sociales y demás beneficios 
a que tengan derecho. 

 X MEDIO 10 

PARO DE 
TRABAJADORES 

Paros ocasionados por los 
Trabajadores  y personal de 
la obra por la no 
cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones 
sociales y demás beneficios 
a que tengan derecho  

 X MEDIO 10 

RESPONSABILIDA
D CIVIL 

Daños a terceros por 
responsabilidad civil por 
parte del Contratista. 

 X ALTO 20 

ERRORES EN LA 
PROPUESTA 

Errores cometidos por el 
Contratista en la 
elaboración  de las 
propuestas  y/ o en los 
documentos relacionados 
en el Pliego de condiciones  
o errores cometidos  en 
documentos elaborados  
por el Contratista  durante 
la ejecución del contrato. 

 X MEDIO 10 

NO PAGO A 
PROVEEDORES 

No pago oportuno por parte 
del Contratista a toda clase 
de proveedores en relación  
con compras, alquileres, 
servicios, contratos, etc. 

 X ALTO 20 

PROBLEMAS Problemas presentados  X MEDIO 10 
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ENTRE SOCIOS entre socios  y/o  
consorciados  y/o 
integrantes  de uniones  
temporales  y/o familiares 
de las empresas  y/o firmas  
que contratan con el 
Departamento. 

MUERTE DEL 
CONTRATISTA 

Muerte del contratista  y/o 
representante legal. 

 X MEDIO 10 

ESCASEZ DE 
MATERIALES 

Escasez  de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución de la obra. 

 X  BAJO 5 

ERRORES EN 
ACTAS 

Errores cometidos por el 
Contratista y/o Interventor 
en la elaboración de las 
actas y/o cuentas  que 
ocasionan demoras en su 
radicación 

 X  BAJO 5 

INTERVENCION 
ECONOMICA 

Aplicación de la Ley de 
Intervención económica  al 
Contratista. 

 
X 

 
X 

 
MEDIO 

 
10 

MUERTE DE 
PERSONAL EN 

OBRA 

Muerte de personal del 
Contratista durante la 
ejecución del contrato. 

 X 
 

MEDIO 
 

10 

ACCIDENTALIDAD 
POR MALA 

SEÑALIZACIÓN 

Accidentalidad presentada 
por la deficiente colocación 
de señalización preventiva 
en obra. Falta de 
señalización de 
aproximación e iluminación. 
Demás señalizaciones 
necesarias y de seguridad 
industrial , y de 
señalización y dotación de 
los operarios y trabajadores  
etc por parte del contratista. 

 
 

X 
 

MEDIO 
 

10 

RIESGO 
REGULATORIO 

DE LEY 

Los efectos económicos 
derivados de la expedición 
de nuevas normas,  al igual 
que la imposición de 
nuevos impuestos locales o 
nacionales posteriores al 
cierre del presente proceso 
licitatorio, así como la 
aplicación de la ley de 
Intervención. 

X   BAJO 5 

DEMORAS EN 
LEGALIZACION 
DEL CONTRATO 

Dermora en la legalización 
del contrato por parte del 
Contratista. 

 
 

X 
 

MEDIO 
 

10 

ABANDONO DE 
OBRA 

Abandono de  la obra por 
parte del contratista. 

 
 

X 
 

MEDIO 
 

10 

MANEJO 
ANTICIPO 

manejo del anticipo del 
contratista 

 
 

X 
 

MEDIO 
 

10 

SUSPENSION  
Suspensión del contrato . 
(riesgo que asume el 
contratista. Para éste 

 X MEDIO 10 
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calculo  se debe tener en 
cuenta el programa de obra  
y de inversiones  vigente 
del contrato) 

PRORROGAS Prorrogas del contrato  X MEDIO 10 

COODINACION 
INTERINSTITUCIO

NAL  

Cuando el Departamento y 
el Contratista  dependen de 
decisiones  de otras 
entidades oficiales  

X  MEDIO 10 

CONSTRUCCION 
 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Efecto económico derivado 
de diseños deficientes e 
incompletos. 

X   BAJO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMORA EN EL 
INICIO PREVISTO 

PARA LA 
EJECUCION DE  

LA OBRA 

Efectos económicos 
derivados por la demora en 
los trámites para 
legalización, 
Perfeccionamiento e 
iniciación de los trabajos. 

  X BAJO 5 

FUENTES DE 
MATERIALES 

Efecto favorable o 
desfavorable ocasionado 
por la selección, 
explotación y manejo de los 
insumos provenientes de 
las fuentes de materiales. 

  X MEDIO 10 

OTROS 
PERMISOS   Y    

AUTORIZACIONE
S             (Diferente 

a permisos 
ambientales)  

Efecto económico derivado 
del incumplimiento de 
trámites con autoridades 
gubernamentales  o la 
obtención de los mismos. 

  X BAJO 5 

PROGRAMAC. DE 
OBRA  

Efecto favorable o 
desfavorable derivado del 
esquema fijado en su 
programa para la ejecución 
de la obra: localización de 
campamento, compra e 
ingreso de materiales, 
ingreso y suministro de 
equipos, mano de obra, 
mantenimiento de vías de 
accesos y públicas que 
sean de competencia del 
contratista por su 
utilización.  

  X MEDIO 10 

CALIDAD DE LAS 
OBRAS 

Los efectos económicos 
desfavorables ocasionados 
por el incumplimiento de las 
normas y especificaciones 
técnicas que regulan el 
contrato. 

  X ALTO 20 

RIESGO 
GEOLOGICO 

Efecto económico derivado 
de la presencia de zonas 
inestables no previstas en 
los estudios y diseños. 

X   BAJO 5 
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FINANCIEROS O DE 
MERCADO 

 

PRECIOS 
UNITARIOS 

Los efectos económicos 
derivados de un análisis 
insuficiente de los precios 
unitarios realizados por el 
contratista, en cuanto a: 
equipos, transporte, 
materiales y mano de obra. 

  X MEDIO 10 

AJUSTE DE 
PRECIOS 

El efecto producido por la 
variación atípica de los 
precios, determinados por 
el Departamento Nacional 
de Estadística Dane a  
través del Índice de Costos 
de la Construcción Pesada 
(ICCP). Y los cambios en 
las variables 
Macroeconómicas de 
Colombia, pero sin 
limitación a inflación 
devaluación y tasas de 
interés. 

X   MEDIO 10 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAMBIENTA-LES 
Y PREDIALES 

 

SOCIALES 

Los efectos económicos 
derivados de cualquier 
reclamación en razón a la 
ejecución de las obras; así 
como parálisis de las 
mismas por efectos 
ocasionados por el no pago 
de las obligaciones en 
materia de proveedores, 
salarios, seguridad social 
integral y parafiscales. 

  X MEDIO 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

ADQUISICION DE 
PREDIOS 

Efectos económicos 
ocasionados por parálisis 
de los trabajos derivados 
por la demora en la 
adquisición y entrega de 
predios al contratista. 

X   MEDIO 10 

PERMISOS   Y    
AUTORIZACIONE
S AMBIENTALES 

Cualquier incumplimiento 
derivado del trámite y la 
obtención  de los permisos  
ambientales con las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y la obtención 
del Paz y Salvo derivado de 
las actividades 
correspondientes al cierre 
de los permisos obtenidos. 

  X BAJO 5 

ZONAS DE 
DEPOSITO 

Efectos económicos 
ocasionados  por el trámite 
para la disposición de 
materiales sobrantes 
producto de la ejecución de 
la obra. 

  X MEDIO 10 

CAUSAS 
NATURALES 

FUERZA MAYOR O 

NO ASEGURABLE                   
(lluvias 

extraordinarias) 

Efecto económico 
ocasionado por Daño 
emergente 

X   MEDIO 10 10% 
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CASO FORTUITO 
 

Efecto económico 
ocasionado por Lucro 
Cesante 

 X X BAJO 5 

TOTALES       100% 

 
 

11. RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA 
 
En el desarrollo del contrato se puede presentar los siguientes riesgos que 
deberán ser soportados por parte del contratista: 
 
RIESGOS CREDITICIOS: Los efectos favorables y desfavorables de la 
alteración de las condiciones de financiación, como consecuencia de la 
variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para 
adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente 
adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las 
condiciones de financiación. 
 
RIESGOS DE OPERACIÓN: Los riesgos logísticos de operación si es del 
caso, de los bienes y servicios, objeto del futuro contrato serán asumidos 
por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados 
de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, 
mano de obra y todo lo concerniente a la prestación del servicio, correrán 
por el oferente adjudicatario y este deberá soportar el 100% de los riesgos 
de operación. 
 
RIESGOS POR PERDIDA DEL BIEN: La perdida, destrucción, deterioro o 
robo de elementos inherentes al objeto del presente contrato de selección, 
estará a cargo del contratista adjudicatario hasta la suscripción del acta de 
recibo a satisfacción, salvo que la administración este en mora de recibirlo. 
 
RIESGOS DE TRANSPORTE DE BIENES: Referente a los bienes objeto 
del contrato (s) que se derive (n) del proceso de contratación hasta el lugar 
de entrega final, así como el pago de las primas de los seguros de 
transporte por robo, destrucción y/o pérdida de los mismos, factores que en 
caso de ocurrencia deberán ser asumidos por cuenta y riesgo del 
contratista. 
 
RIESGO JURÍDICO. Las partes no serán responsables ni se considera que 
han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente 
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adquiridas, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito. EL CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito al 
Contratante las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
acompañando la exposición de los motivos correspondientes. Tal 
notificación se presentará al Contratante dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Así mismo, 
el CONTRATISTA acompañará a la mencionada notificación todos los 
documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen 
la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el 
tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la 
causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA 
informará por escrito al Contratante, dicha circunstancia o circunstancias 
cada quince (15) días calendario hasta por un término máximo de sesenta 
(60) días calendario; vencidos los cuales el Contratante o podrá dar por 
terminado el contrato por medio de un acto administrativo de terminación, el 
cual será notificado al CONTRATISTA sin que haya lugar a sanción alguna 
para éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se 
levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de 
suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza 
mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta 
suscrita entre las partes. Evento en el cual el CONTRATISTA se obliga a 
prorrogar igualmente la vigencia de la garantía única que ampara el 
contrato. 
 
 
Popayán, Diciembre de 2010. 
 
 
 
 
 

DIANA MARIA CORONEL DAVID 
Gerente  General 

Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 


