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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA PARA CONTRATAR 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA TERMINAL 
DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
 
 

1- DESCRIPCIÓN. 
 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. (o TTPSA) funciona desde el año 
1974, prestando sus servicios durante las 24 horas del día los 360 días del año, 
recaudando lo correspondiente a la tasa de uso. Es por ello que en la actualidad la 

sociedad requiere la contratación del servicio  de Vigilancia. 
 
Con ello se pretende ofrecer una mayor seguridad, 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 garantizar la comodidad al 
mantener personal capacitado e idóneo que permanentemente vigile las instalaciones y 
en especial proteger y conservar todas las instalaciones interiores y exteriores mediante el 
servicio de vigilancia cuidando así de sus activos. 
 
Así las cosas, se desarrolló el anterior prestador del servicio realizó con anterioridad un 
estudio de seguridad que permitió identificar falencias en la seguridad y hacer 
recomendaciones en la operación de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN 
S.A., las cuales sirven de base para determinar el número de puestos de vigilancia. 
 

2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El objeto de contratar LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA 
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, dando cubrimiento especialmente a las áreas donde se maneja 
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dinero o recaudo de efectivo, las cuales no son únicamente tasa de uso, sino, taquillas y 
locales comerciales. 
 
A continuación se detalla las especificaciones de la prestación del servicio: 
 
El prestador el servicio debe garantizar el siguiente equipo mínimo para cada guarda: 
 
Uniforme completo con distintivo de la empresa (uno por cada vigilante), equipos 
impermeables (uno por cada vigilante), linterna de baterías grande ( una por cada puesto), 
radio teléfono portátil con frecuencia interna y comunicación celular con la central de  
vigilantes (uno por cada vigilante), pito o silbato individual, tonfa, bastones, pistola 
eléctrica (uno por cada vigilante), lámparas portátiles fluorescentes recargable para 
emergencias, espejos panorámicos, detector de metales ( uno por cada puesto), Chaleco 
antibalas (uno por cada vigilante), vehículos patrulleros para supervisión y control de 
puestos (uno), libros de minutas, carnet, distintivos de la empresa, placa, escudo, 
bolígrafo, agenda de apuntes (lo necesario) 
 
Igualmente, se debe garantizar el relevo de vigilantes máximo cada ocho (8) horas, 
comprometiéndose a que los descansos estén debidamente ajustados a las normas del 
Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual dispone del personal relevante necesario 
según las normas laborales y la superintendencia de vigilancia. 
 
Así mismo, el prestador del servicio debe realizar la supervisión periódica por cada puesto 
de vigilancia por lo menos cada dos (2) horas  en el día y cada hora en horario nocturno 
dejando la respectiva constancia, servicio que se presta con tres (3) patrullas 
debidamente uniformadas y motorizadas, el tiempo de verificación para atender una 
emergencia es de máximo cinco (5) minutos. 
 
Adicionalmente, el prestador del servicio suministrará para cada puesto de vigilancia, los 
elementos necesarios que requiere el vigilante para el cumplimiento de sus funciones 
como son: Uniformes, gorra, arma de fuego en caso de ser solicitada: revolver calibre 38, 
con 24 cartuchos cada arma, con su respectivo salvo conducto, placa, carnet, credencial 
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, salvo conducto del arma de 
trabajo, radio de comunicaciones y celular, linternas recargables, baterías, protección 
contra el frio y/o la lluvia, y demás elementos para cambio de turno, libro de ingreso y 
salida de vehículos, equipo de comunicación, equipo de detección que permitan descubrir 
la presencia de armas, El personal ofrecido se encuentra capacitado para el manejo de 
equipos de seguridad (Alarma y CCTV). 
 
Como valores agregados, serán tenidos en cuenta: 
 

1) 2 Cámaras IP con Conexión al centro de monitoreo de la Terminal con grabación las 24 
horas, por valor de hasta $600.000 cada una 
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2) Conexión y Monitoreo al Sistema de alarma las 24 horas del día los siete días de la 
semana, con dispositivos detectores de movimiento y sensores de apertura, para las 
oficinas administrativas, por valor de $800.000 

3) 3 Botones de pánico conectados al sistema de alarmas. $150.000 
4) Tres (3) Detectores de metales manuales. Para las puertas de ingreso, por valor de 

$320.000. 
5) Cerradura electrónica, puerta(s) de ingreso a la Administración, incluida su instalación, 

hasta por valor de $300.000 

 
Por lo anterior el prestador del servicio se obliga a: 
 
1.Prestar el servicio permanente de vigilancia con Guardas debidamente uniformados y 
armados en caso de ser requerido, para la prestación del servicio en la siguiente 
modalidad:  
 

ITEM SERVICIO CANT. 

1 
PUESTO SIN ARMA  24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO LOS 

FESTIVOS ARMADO 
1 

2 
PUESTOS SIN ARMA    12 HORAS DIURNO TODO EL MES DESDE LAS 10:00 AM 

HASTA 22:00 SIN ARMA 
1 

3 PUESTOS SIN ARMA  8 HORAS NOCTURNO DESDE LAS 22:00 HASTA LAS 06:00 1 

4 
PUESTOS SIN ARMA  8 HORAS DIURNO ,  DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO 

LOS FESTIVOS DURANTE UN MES (TEMPORADA ALTA) 
1 

 
2. Cumplir con las obligaciones laborales de su personal, incluyendo pagos de nómina y 
parafiscales.  Como evidencia de lo anterior deberá anexar copia de estos pagos a la 
factura que se genere por la prestación del servicio. 
 
3. Elaborar conjuntamente con EL CONTRATANTE las especificaciones del servicio de 
Vigilancia, las cuales comprenden las labores a cumplir por parte de los Guardas 
designados por EL CONTRATISTA, al igual que las diferentes normas de seguridad que 
deben cumplir los Guardas, los empleados y/o dependientes y visitantes del 
CONTRATANTE en sus “instalaciones”.  
 
4. Desplazarse de forma inmediata a las “instalaciones” del CONTRATANTE, tan pronto 
tenga conocimiento de la ocurrencia de algún siniestro.  
 
5. Realizar la supervisión directa del servicio mediante mecanismos idóneos de control.  
 
6. Designar personal idóneo y altamente calificado para la prestación del servicio.  
 
7. Reemplazar cualquier guarda que a juicio del CONTRATANTE, deba ser retirado de las 
“instalaciones” o que no cumpla con las condiciones mínimas para la prestación del 
servicio 
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8. Presentar mensualmente un informe escrito detallando la gestión de su servicio.  
 
9. Prestar servicios adicionales o especiales de vigilancia, que hayan sido solicitados por 
el CONTRANTE durante la vigencia del presente contrato.  Dichos servicios deberán ser 
atendidos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de su comunicación.  
 
10. Constituir las garantías de que requeridas por la terminal, para cubrir el objeto de la 
prestación del servicio. 
 
 

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 2474 de 2008, Manual Interno de Contratación y al pliego de condiciones. 
La modalidad de abreviada menor cuantía  adoptada teniendo en cuenta que se trata de 
proveer el servicio de vigilancia privada para garantizar la seguridad de las instalaciones, 
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 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 CIENTO 
TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  ($136.500.000.oo) 
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 
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El plazo para la ejecución del contrato, se establece en un (01) año 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. 
 
 

6- 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° 20140009 del 02 de Enero de 2014, por valor 

de suma CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
($136.500.000.oo)   moneda legal, incluido IVA expedida por la Oficina de Presupuesto 

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

7- FORMA DE PAGO. 
 
Un valor fijo mensual, y cuando se soliciten servicios adicionales, se pagaran en el 
periodo correspondiente, en todo caso el valor total de este contrato es por la suma de 

hasta CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
($136.500.000.oo) incluido IVA, , previa entrega de las respectiva factura y de la 

constancia de encontrarse a Paz y Salvo dentro del último mes con salarios, prestaciones 
sociales y aportes parafiscales de los trabajadores que desarrollen sus funciones en las 
instalaciones de la Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
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.  
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El INTERVENTOR del contrato actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción. 
 

9- GARANTÍA 
 

El Contratista escogido se obliga a constituir, a favor de La TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, una garantía única, la cual consistirá en una 
póliza de seguro de acuerdo al Decreto Reglamentario 1510 de 2013,  garantía que se 
extenderá a los siguientes amparos: 
 

9.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Para participar, es requisito 

indispensable que la oferta este acompañada de la Garantía de Seriedad de la oferta. 
Esta garantía deberá ser expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros 
legalmente establecida en el país. La garantía deberá estar constituida a favor del 
Terminal de transportes de Popayán, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor de la oferta, vigente por un término no mayor a tres (3) meses, contados a partir de 
la fecha de cierre de la invitación. Esta garantía debe anexarse original a la propuesta 
como documento de oferta y debidamente firmada por el proponente.  
 

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. 
 
Con ésta garantía, el Contratista responderá cuando se presenten uno cualquiera de los 
siguientes eventos:  
 

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

 La falta de contestación del proponente a los requerimientos formulados por la 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA durante el proceso 
precontractual, contractual y postcontractual. 

 La falta de suscripción del contrato por parte del proponente seleccionado.  

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de los mecanismos de 
cobertura del riesgo que garanticen las obligaciones que se derivan de la celebración 
y ejecución del contrato. 

 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 
 

9.2- PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 



                  Terminal de Transportes Popayán de S.A.  
                                                                        NIT: 891500629-0 

_____________________________________________________________________________ 
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 9 de 19 

 

a) una póliza general de Responsabilidad Civil Extracontractual vigente durante el 

presente contrato y sus prórrogas por 800 SMMLV Dicha póliza se extiende a cubrir 

Responsabilidad Civil Extracontractual que le sea imputada al CONTRATISTA por el uso 
de armas que los Guardas usen como defensa de los intereses encomendados a los 
guardas o vigilantes según el presente contrato, y los daños que ocasionen a terceros por 
el uso de las citadas armas.  
 
b) Póliza de Garantía de Cumplimiento del contrato, por una cuantía equivalente al 20% 
del valor del contrato y con una vigencia igual al término del Contrato y tres (3) meses 
más.  
 
c) Póliza de garantía de pago de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones del 
personal que haya de utilizar para la ejecución del contrato, por una cuantía igual al 10% 
del valor total del contrato y una vigencia igual a la del mismo y tres (3) años más.  
 
d) Póliza de grupo de vida y colectivo de vida para el personal que haya de utilizar para la 
ejecución del contrato. 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. 

 
10- 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. 
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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 
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. 
 

10.1- 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 
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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: 
 

10.2 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. 

 

PROPUESTA TÉCNICA: 

 
Se asignaran diez (10) puntos al cumplimiento de la propuesta técnica. 

 
El oferente deberá entregar con su propuesta, la oferta técnica objeto de la 
presente modalidad de contratación en la cual deberá especificar claramente las 
características técnicas, es decir, los ítems de las actividades a realizar, y la 
operatividad de la licencia de funcionamiento. 

 
EXPERIENCIA GENERAL: 

 
Se asignara diez (10) puntos al proponente que  tenga experiencias superiores a 
20 años, debidamente confrontada con el RUP, de lo contrario obtendrá 0 puntos. 
 
EXPERIENCIA  ESPECÍFICA: 
 
Se asignará diez (10) puntos al proponente que acredite la experiencia con dos 
certificaciones como máximo por valor superior al 100% del presupuesto y que 
una de la certificación sea expedida por un TERMINAL DE TRANSPORTE. 

 
VALORES AGREGADOS: 

 
Se asignarán veinte (20) puntos al proponente que ofrezca valores agregados 
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. 
 
CONSULTORES ACREDITADOS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 50 
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Puntos 
 

Se requiere que la entidad acredite consultores en vigilancia y seguridad privada y 
se evaluará de la siguiente manera: 
 

 Dos (2) consultor    10 Puntos 

 Tres(3) consultores   25 Puntos 

 Cuatro (4) o más consultores  50 Puntos 
 
Los Consultores deben ser empleados de planta del contratista, lo que se 
verificara con la EPS y ARP. 
 

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 ($136.500.000) 

Habilita o No 
Habilita 

LIQUIDEZ  
Activo Corriente / Pasivo Corriente  
Igual o mayor a Dos (2) 

Habilita o No 
Habilita 

SOLIDEZ  
Activo Total / Pasivo Total  
Igual o superior a Dos (2) 

Habilita o No 
Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL Habilita o No 
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Pasivo Total / Activo Total x 100  
Igual o menor al 42% 

Habilita 

 
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. 
 
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. 
 
3.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Si después de la evaluación de los cuatro factores, dos o más ofertas llegasen a 
quedar empatadas en puntaje, tendrá prelación la propuesta que presente el 
mayor puntaje de calificación en la experiencia específica y experiencia general. 
Ocupará el primer orden de elegibilidad la oferta que tenga el puntaje más alto en 
cuanto a estos factores. 
 
En caso de que exista empate entre propuesta nacional y extranjera, se 
preferirá la propuesta nacional, de conformidad con el Artículo 2, de la Ley 816 
de 2003 y el Artículo 
21 de la Ley 80 de 1993. 
 
En el evento de propuestas presentadas en unión temporal o consorcio, donde 
uno de sus miembros es extranjero, se preferirá, en todo caso, la propuesta 
en la que la mayor participación la tengan empresas nacionales. 
 
De persistir empate tendrá prelación la oferta con mayor puntaje técnico. 
 
De persistir el empate se dará aplicación en su orden a los numerales 3 y 4 del 
Decreto 2473 de 2010. 
 
Numeral 3: “si persiste el empate y entre los empatados se encuentran 
propuestas nacionales, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, conformada únicamente nacionales”. 
 
Numeral 4: “si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre 
los empatados  se  encuentran  consorcios,  uniones  temporales  o  promesas  
de sociedad futura en los que tenga participación extranjeros, se desempatara 
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como se indica el presente pliego”. 
 
Si persiste el empate se dará aplicación a lo dispuesto en el Articulo 24 Literal a) 
de la Ley 361 de 1997, de conformidad con el cual, se preferirá en igualdad 
de condiciones al Proponente  que  tenga  vinculado  laboralmente  el  mayor  
número  de  personas  con limitaciones (calificada como tal en el carné de 
afiliado al sistema de seguridad en salud), que no puede ser inferior al 10% de 
sus empleados en nómina. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, dicho requisito deberá ser 
cumplido por todos los integrantes. 
 
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: 
 

Al momento de entrega de la propuesta se asignará a cada proponente un 
número inmodificable de uno (1) a n (siendo n el total de proponentes), en forma 
ascendente. 
 
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. 
 

 

10.3 INMODIFICABILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

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

 

10.4 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. 

http://www.terminalpopayan.com/
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10.5 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: 

 

Se llevará a cabo entre el diez (09) y el treinta y uno (31) de enero de 2014 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 la ganadora tomando como base los requisitos habilitantes y el 
cumplimiento de los requerimientos del pliego de condiciones. 

 

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: 

 

Registro Único Tributario RUT.  

Certificado de antecedentes fiscales.  

Certificado de antecedentes disciplinarios. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal 

 
Precio: 
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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. 

 
11- 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: 
 
 

11.1. 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 
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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. 
 
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. Este riesgo Será asumido por EL CONTRATISTA. 

 

11.2. 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. 
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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. 

 
11.3. 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. 
 

12- TIPO DE CONTRATACIÓN. 
 



                  Terminal de Transportes Popayán de S.A.  
                                                                        NIT: 891500629-0 

_____________________________________________________________________________ 
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 19 de 19 

 

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. 
 

13- TIPO DE CONTRATO. 
 
El contrato resultante del proceso de selección es un contrato de prestación de servicios 
 

14- 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, 07 de Enero de 2.014 

 
 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
Gerente General 

Terminal de Transportes Popayán S.A. TTPSA 
 
 
  


