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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL ACTUAL 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL ACTUAL 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN 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 licitación, puesto que se hace necesario contratar 

la adquisición e instalación del CCTV que permita la MEJORA DEL ACTUAL CCTV 

DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
 

 

1- Descripción. 

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. (o TTPSA) fue construida en el año 

1974, subsistiendo al terremoto de 1983, y desde esa época ha sido objeto de 

transformaciones tecnológicas de fondo, entre ellas la instalación del primer CCTV 

en el año 2004, modificado al año siguiente. 

 

Es por ello que en la actualidad la sociedad requiere la modernización de sus 

equipos de video, cámaras y DVRs, con el propósito de mejorar la funcionalidad, 

operatividad, seguridad, y control, respondiendo así  a los requerimientos de hoy. 

 

Lo que se pretende es ofrecer un servicio integral de calidad, tanto para los 

pasajeros como para las empresas de transporte y los arrendatarios de locales 

comerciales, especialmente en materia de seguridad contribuyendo a la 

movilidad local y al desarrollo en general del Municipio de Popayán y el 

Departamento del Cauca. 

 

Paralelamente a lo anterior, se busca la optimización de fuentes de ingresos ya 

que los videos constituyen un respaldo en la elaboración de los informes de 

infracción. 

 

Con el propósito de generar una planeación concienzuda que optimara la 

utilización de los recursos físicos, económicos, tecnológicos e inclusive humanos, 

dentro de los límites del ordenamiento jurídico, y buscando garantizar la 

seguridad de los usuarios, a saber, las empresas transportadoras, arrendatarios de 

locales comerciales y pasajeros en general, surgió la iniciativa de generar una 

mejora al actual circuito cerrado de televisión (CCTV) de la sociedad 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. que se caracterizara por ser 
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principalmente funcional, seguro, estratégico, brindando nuevos y mejores 

servicios, y que adicional a lo anterior fuera económicamente viable. 

 

Así las cosas, se desarrolló un estudio de seguridad que permitió identificar 

mejoraras en la operación de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., el cual 

se caracteriza principalmente por ampliar el cubrimiento y mitigar los puntos 

ciegos que hay en la actualidad. Simultáneamente a lo anterior se busca 

proteger  todas las instalaciones interiores y exteriores  mediante un SGD (Sistema 

de Grabación Digital) cumpliendo con normas de seguridad, incluida la 

protección por sobrecargas a los equipos a instalar. 
 

La nueva cobertura, incluye las zonas de parqueadero público, parqueadero 

operativo, pasillo guarda equipaje, taquillas, zona de taxis y rampas nuevas. 

 

Debe entenderse que la ampliación del CCTV, por medio de los nuevos equipos 

de grabación que se instalaran en la TTPSA, puede incidir en la reubicación de las 

actuales cámaras, por lo que a recomendación del oferente puede hacerse tal 

redistribución. 

 

El CCTV, permitirá detectar y soportar con evidencia fílmica las anomalías o 

desviaciones a los procesos, garantizando así la sana competencia, la libertad de 

los usuarios para la escogencia de la empresa de su preferencia y  especial 

cumplir con la promesa básica de generar, condiciones de accesibilidad del 

servicio, seguridad, comodidad, respeto a la dignidad humana, dentro del marco 

de la regulación específica del estado para las actividades de operación y 

control del transporte. 

 

A partir de este estudio se ha de proyectar un plan de inversión que sea viable 

jurídica y económicamente, y cuya materialización en el tiempo (a 

corto/mediano plazo) dependa de la disponibilidad de recursos de la sociedad. 

 

2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

El objeto de ampliar el CCTV básicamente es mejorar la operatividad y seguridad 

en la TTPSA, a través de nuevos equipos, modernos y de mayor capacidad y/o 

resolución, contando con la idoneidad suficiente para adelantar Gestiones de 

índole Técnico y Administrativo para encausar las acciones de mejora que se 

requieran en torno a la infraestructura Existente y que armonicen con la 

remodelación de los ajustes arquitectónicos que viene adelantando la TTPSA. 

 

A continuación se enseña la ubicación y número de cámaras necesarias: 
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Ítem Cámara Nro. Ubicación 
Valor 

unitario 
Valor total 

1 Cámara Nro. 1 Zona nueva   

2 Cámara Nro. 2 Zona nueva   

3 Cámara Nro. 3 Zona nueva   

4 Cámara Nro. 4 Taquillas   

5 Cámara Nro. 5 Taquillas   

6 Cámara Nro. 6 Taquillas   

7 Cámara Nro. 7 Taquillas   

8 Cámara Nro. 8 Zona de taxis   

9 Cámara Nro. 9 Zona de taxis   

10 Cámara Nro. 10 Segundo piso SIN   

11 Cámara Nro. 11 Pasillo Guarda   

12 Cámara Nro. 12 Pasillo Trans huila   

13 Cámara Nro. 13 Pasillo   

14 Cámara Nro. 14 Parqueadero publico   

15 Cámara Nro.15 Parqueadero publico   

16 Cámara Nro. 16 Parqueadero publico   
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Le corresponde al oferente realizar la estructuración técnica, ambiental, 

administrativa en desarrollo de las competencias legales y reglamentarias 

vigentes en el País para el efecto. 

 

Por lo expuesto anteriormente en el presente documento, se hace necesario 

adelantar el Proceso de licitación pública para la contratación de la AMPLIACIÓN 

del CCTV DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.” de acuerdo con lo 

estipulado en la ley 1150 de 2007,  decreto 2474 de 2008 y el Manual interno de 

Contratación de la TTPSA. 

 

Como la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., busca a través de licitación 

pública ampliar la cobertura del CCTV, se tendrá en cuenta en la valoración y 

calificación de los proponentes, valores agregados como sistemas 

complementarios y/o conexos que ayude a garantizar la seguridad en la TTPSA 

 

 

Los equipos necesarios para ampliar, mejorar e instalar el CCTV son los siguientes: 
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN 

 

 

Proyecto CCTV 

 
CANT. 

CENTRO DE MONITOREO 

Ud. 

Medida 

1 

Video Grabador de 16 Canales, Sata II NTSC,Capacidad de  2 disco duro  SATA, 

Tiempo-Real H.264, Ranura para HDMI & VGA, 4 Canales de Audio, 

Resolución:Monitoreo 704x576, Grabación CIF 480 FPS, con Software Remoto, 

Red:TCP/IP, LAN (RJ45), WAN, Disco Duro de un (1) Tera bit  expansible ha(2 HD), 

Mouse &Control Remoto Incluidos. Compatible con IPhone. REF. SA 16LE 

 Und  

6 

DOMO antivandalico 1/3 Sony lente  3.5-8 mm varifocal leds iluminadores 36 

leds IR 540 TVL 3 axis.GESS 698SVR 3.5-8 
Und 

10 

Cámara Tipo Bala, 1/3" SONY CCD, 420 TVL, Lente Varifocal de 3.5 a8mm, 1.0 

Lux Color, 0.0 Lux B&N, 42 IR LEDs, Cable a través de la Base, 12V. IP 66. ref 650 

SVR  

Und 

1 monitor LCD de 32" Und 

1 UPS de 2 KVA Und 

16 

protectores de Video balun pasivo ▪ distancia de transmisión: 300m color / 600m 

B/W sobre cable UTP ▪ filtro reductor de  ruido ▪ inmunidad a la radiofrecuencia ▪ 

Protección contra sobretensiones (máximo pico de voltaje: 6KV) ▪ máxima 

corriente: 150A ▪ tiempo máximo de la protección: 10us) ▪ Garantía 1 año 

Und 

16 

Video Balun Pasivo ▪ distancia de transmisión (por cable UTP): 300mts con un 

balun pasivo y 600mts con un balun activo ▪ De por vida 
Und 

16 

Fuente ▪ Potencia: 12W ▪ Voltaje de entrada: 100/240 VAC ▪ Voltaje de salida: 

12V (Regulación de salida 11.3V-14.5V) ▪ Corriente salida: 1A ▪ Protección 

contra: cortocircuitos / sobretensiones / Sobrevoltaje ▪ Seguridad: UL, CUL, FCC ▪ 

norma de seguridad: EN 60950-1 

Und 

   AREA  CONECTIVIDAD   

605  Cable UTP Cat 5E, 4 pares  AMP   ml  

300 Cable duplex  2 x12 CENTELSA  Und  

160 Cable duplex  2 x14 CENTELSA  Und  

   AREA COMUN VIDEO,  Y POTENCIA ELECTRICA    

1  Accesorios de instalación (chazos, tornillos, cintas, cajas pvc 2x4,otros)   Gl  

260 Tubería PVC de 3/4 ml 

1  Accesorios tubería PVC, canal autosoportado, cajas de pasoy registro. GL 

60 Tubería EMT de 1/2 ml 

1 Accesorios tubería  EMT Gl 
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3- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

 

El proceso de LICITACIÓN PUBLICA, 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 selección – LICITACIÓN PIUBLICA –  adoptada teniendo en cuenta 

que se trata de proveer e instalar un sistema de CCTV, Tema que encaja dentro 

del marco misional de la SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

TTPSA.  

 

Igualmente se define que esta licitación PUBLICA 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 Concurso de Méritos, ésta 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 

VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000.oo) moneda legal, que incluye todos 

los costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 

contrato, de conformidad con los estudios técnicos y económicos previos que 

soportan la presente contratación. 

 

5- PLAZO 

 

El plazo para la ejecución del contrato, se establece en un (01) MES contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del 

contrato. 
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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° 20120243 del 17 de Septiembre de 2012, por 

valor de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000.oo) moneda legal expedida 

por la Oficina de Presupuesto de LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

TTPSA. 

 

7- FORMA DE PAGO. 

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, pagará al contratista el valor 

por el cual le sea adjudicado el contrato de la siguiente forma: Un primer pago en 

calidad de anticipo equivalente al 50% del valor total del contrato con la 

legalización del contrato, el 50% restante se pagará contra entrega a 

satisfacción. 

 

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- 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 4828 de 2008,  garantía 

que se extenderá a los siguientes amparos: 
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9.1- Con la presentación de la propuesta  
 

De Seriedad de la oferta, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 

valor total del contrato y con una vigencia igual a CUATRO (4) MESES contados a 

partir de la apertura del proceso. 

 

Con ésta garantía, el Contratista responderá cuando se presenten uno cualquiera 

de los siguientes eventos:  

 

 El retiro de la oferta por parte del proponente.  

 La falta de contestación del proponente a los requerimientos 

formulados LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA durante 

el proceso contractual.  

 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. 

 

9.2- Para la ejecución del contrato. 

 

 El cumplimiento general del contrato y demás sanciones que se le 

impongan, por una cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), del 

valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y CUATRO 

(4) MESES MÁS. 

 El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal 

que el Contratista haya de utilizar para la ejecución del contrato, por una 

cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y 

con una vigencia igual al plazo del mismo y TRES (3) AÑOS MÁS. 

 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 CINCO 

(5) MESES MÁS. 

 Calidad de los servicios, por una cuantía equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del valor de Contrato y por el término de TRES (3) AÑOS 

contados a partir de la fecha de recibo del informe final. Su aprobación 

por de La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA será condición 

previa para realizar el último pago 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 10 de 19 

 

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 

LICITACIÓN PÚBLICA 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 2.2.9 del 12 del Decreto No. 0734 de 2012 que reglamenta el 

ofrecimiento más favorable para la entidad que se refiere el artículo 5 de la Ley 
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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 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: 

 

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. 
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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. 

 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y 

ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de 

ellos. El puntaje mínimo que debe obtener una propuesta técnica para ser 

considerada elegible es de (400) puntos.  

 

 

Los oferentes serán calificados bajo el siguiente cuadro, obteniendo una 

puntuación máxima de 600 Puntos. 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

10.1.1 VALORES AGREGADOS 

           Beneficios ofrecidos 

           Mantenimiento 

           Garantía extendida 

200 

VALOR ECONOMICO DE LA 

OFERTA 

-Precio 

-Descuentos 

400 

PUNTAJE TOTAL 600 

 

10.1.1- VALORES ACREGADOS: 200 PUNTOS 

 

El que ofrezca el mayor valor de beneficios en peso cuantificable tendrá los 200 

puntos y de ahí en adelante se hará una progresión aritmética, calculándose con 

la siguiente fórmula: 

 Pi = 200 x ( Cpi / Cpg) , 

Donde: Pi: Puntaje de la propuesta evaluada 

Cpi: Σ Contratos de la propuesta evaluada 

Cpg: Σ de la propuesta que obtuvo los 200 puntos.  

 

10.1.2 COSTO DE LA OFERTA  

 

Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos 

que se presenten en los productos y en la sumatoria del valor total de la 
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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. 

 

Dado que el régimen jurídico aplicable de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYAN S.A. para sus actos, gestiones, contratos, manejo contable y 

presupuestal, entre otros asuntos, por tener participación de entidades del Estado 

igual o superior al 90% será el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado en la Ley 489 mencionada y normas concordantes, donde la 

participación de entidades del Estado en el capital social es  superior al 90%, se 

considera una entidad descentralizada indirecta del orden territorial por tanto 

atenderá el régimen previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado. Por lo anterior se requiere contar con experiencia en el Sector público, por 

lo tanto: Se tendrá en cuenta al proponente que presente una antigüedad igual 

o superior cuatro (4) AÑOS. 

 

 

10.1.3- CALIFICACION FINANCIERA: APLICA  /   NO APLICA 

 

Para esta evaluación se tendrá en cuenta los requisitos de acuerdo al Balance 

General a corte del 31 de diciembre de 2.011 y la evaluación de los factores 

relacionados son 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 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 Balance 

General 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   

Cinco (5) veces el valor del presupuesto ($135.000.000=) 

Habilita o No 
Habilita  
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LIQUIDEZ  
Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Igual o mayor a 3,0  

Habilita o No 
Habilita  

SOLIDEZ  
Activo Total / Pasivo Total  

Igual o superior a 1.5 

Habilita o No 
Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Pasivo Total / Activo Total x 100  

Igual o menor al 65%  

Habilita o No 
Habilita 

INDICADOR DE RIESGO 
Activo fijo (propiedad planta y equipo) / Patrimonio neto 

Igual o menor a 1.5 
 

Habilita o No 
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 

 

 
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. 
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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: 

 

 

RIESGOS DE CARÁCTER JURIDICO 

 

a) RIESGO POR VARIACIONES EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

Se presenta cuando las normas expedidas con posterioridad a la celebración del 

contrato y de obligatorio cumplimiento, modifiquen las condiciones pactadas, 

específicamente las cláusulas que contienen obligaciones del contratista. Dichas 

normas, serán introducidas al contrato sin mediar acuerdo alguno, ya que su 

aplicación no es susceptible de negociación. 

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

CONTRATISTA. 

 

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. 
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c) RIESGO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 

Los daños, pérdidas, destrucción, o deterioro causados por fuerza mayor o fortuita 

que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, deberán ser asumidos 

por EL CONTRATISTA, para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que 

considere pertinentes. 

 

Será asumido por EL CONTRATISTA. 

 

RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Se producen entre otras causas, por modificaciones del régimen de impuestos, de 

las condiciones cambiarias, por circunstancias del mercado bancario que 

afectan las condiciones relacionadas con la solvencia del contratista. 

 

a) RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO O CAMBIARIO QUE AFECTE EL 

CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS. 

Ocurren por variaciones en las normas del régimen tributario o cambiario de 

obligatorio cumplimiento, que modifique las condiciones pactadas en el 

contrato, especialmente las cláusulas que contienen obligaciones del contratista. 

Estas normas serán aplicadas al contrato sin mediar negociación alguna con el 

contratista. 

 

Este riesgo y sus consecuencias, será asumido por LA TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYAN S.A. TTPSA, siempre y cuando altere la ecuación contractual. 

 

b) RIESGOS POR QUIEBRA, CONCURSO DE ACREEDORES O INSOLVENCIA DEL 

CONTRATISTA. 

Se presenta cuando en desarrollo del objeto contractual, se produzca quiebra, 

concurso de acreedores o insolvencia del contratista que amenacen la ejecución 

del contrato, o causen paralización grave o inminente del contrato. 

 

Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 

 

c) RIESGO POR EL INCREMENTO INESPERADO DE LOS COSTOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

Se produce cuando en desarrollo del contrato, se modifican los precios de los 

bienes requeridos para la ejecución del objeto del contrato. En éste evento, LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA, no reconocerá reajuste en el 

valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total 

del contratista. 
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Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 
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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. 

 

El tipo de contratación a desarrollar, es el de selección por licitación, de 

conformidad, Artículo 2.2.9, numeral 3 del decreto 2762 de 2012, la Ley 1150 de 

2007 y el Manual interno de Contratación, en razón a su cuantía. 
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13- TIPO DE CONTRATO. 

 

El contrato resultante del proceso de selección es un contrato de Compra, incluye 

la instalación. 

 

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 lunes, 18 de septiembre de 2.012 

 

 

 

 

 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
Gerente General 

Terminal de Transportes Popayán S.A. TTPSA 

 

 

  


