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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATA R LAS PÓLIZAS DE 

SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES, LAS PERSONAS  
E INTERESES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 

S.A. Y BIENES QUE SE ENCUENTREN 
  BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA. 

 
 
 
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, además del Manual interno de Contratación, para adelantar el 
proceso de invitación pública, puesto que se hace necesario contratar LAS POLIZAS DE SEGUROS 
QUE AMPAREN LOS BIENES, LAS PERSONAS E INTERESES PA TRIMONIALES PROPIEDAD DE 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. Y  BIENES  QUE SE  ENCUENTREN  BAJO  
SU RESPONSABILIDAD  Y  CUSTODIA.  
 
 
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,  debido al riesgo de pérdida 
permanente al que están expuestos los bienes e intereses patrimoniales del Terminal de Transportes 
además de cumplir con la obligación legal de proteger adecuadamente los mismos, se hace 
necesario  Contratar a traves de una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en el 
país y  la cual resulte adjudicataria en la contratacion, para amparar a través de pólizas de seguros 
los daños y/o pérdidas que afecten a las propiedades, bienes o patrimonio de la Terminal. 
 
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. 
 
2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El objeto de contratar LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES, LAS 
PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. Y BIENES QUE SE  ENCUENTREN BAJO SU RE SPONSABILIDAD Y CUSTODIA 
básicamente es amparar a través de pólizas de seguros los daños y/o pérdidas que afecten a las 
propiedades, bienes o patrimonio de la TTPSA, a través una compañía de seguros debidamente 
autorizada para operar en el país. 
 
A continuación se detalla las especificaciones técnicas: 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Amparar las personas, los bienes e intereses patrim oniales del Terminal de Transportes 
Popayán S.A. y bienes bajo su responsabilidad o cus todia descritos en las relaciones 
correspondientes, seguros a contratar POLIZA MANEJO, POLIZA RCE, POLIZA RCE SERVIDORES 
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PUBLICOS, TRANSPORTE DE VALORES, TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, VEHICULOS, SOAT. Siendo 
obligatorio el cumplimiento de las cláusulas partic ulares necesarias para ampliar las 
coberturas como se presenta a continuación, dejando  a criterio del proponente si desea 
agregar otras coberturas.  

RAMOS DE SEGUROS  

TODO RIESGO  DAÑO MATERIAL  
 
Los activos y bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo y descripción que sean de propiedad del 
TTP y/o aquellos bienes y activos bajo nuestra responsabilidad que sean de propiedad de terceros, 
ubicados dentro de los predios del TTP, contra pérdidas y los daños materiales  
 
Valores asegurados: 

 
• Temblor, Terremoto, Erupción Volcánica $14.700.000.000  
• HMACC, AMIT - Terrorismo $14.700.000.000  
• Hurto Calificado $ 669.000.000  
• Equipo Electrónico $ 100.000.000  
• Rotura de Maquinaria $ 330.000.000 
• Hurto Calificado de Dinero: $70.000.000 
 
CONDICIONES 
 
Amparo Todo Riesgo daño o pérdida material, accidental, súbito e imprevisto que sufran los bienes 
de propiedad del TTP por cualquier causa no excluida expresamente, incluyendo Rotura de 
Maquinaria, Equipo Electrónico, Rotura Accidental de Vidrios, Hurto Calificado. 
 
SUBLIMITES (Evento / Vigencia).  
 
¬ Remoción de Escombros $1.000.000.000  
¬ Gastos para la preservación de bienes $300.000.000  
¬ Gastos de Extinción del fuego, incluyendo materiales y substancias utilizadas en la extinción del 
fuego $300.000.000  
¬ Honorarios Profesionales hasta $300.000.000  
¬ Reposición de archivos $100.000.000  
¬ Portadores externos de datos $20.000.000  
¬ Incremento del costo de operación para Equipo Electrónico, sublimitado a $20.000.000 Evento / 
Vigencia, por dos (2) meses y deducible temporal de dos (2) días laborables.  
¬ Movilización para equipos móviles y portátiles $10.000.000 evento / vigencia. Excluye Transporte y 
Hurto simple.  
¬ Pérdidas de bienes personales de propiedad de los empleados del TTP, hasta $10.000.000 por 
evento y $30.000.000 en el agregado anual. Excluyendo vehículos, dineros, joyas y títulos valores  
¬ Gastos para la demostración de la pérdida, hasta $100.000.000 evento y agregado anual.  
¬ Rotura accidental de vidrios $200.000.000  
¬ Incendio y/o rayo en aparatos eléctricos  
¬ Flete aéreo y expreso, sublímite $100.000.000 
¬ Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno en días feriados $200.000.000  
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¬ Gastos de Viaje y estadía, hasta $200.000.000 evento y agregado anual.  
¬ Gastos de reconstrucción, los gastos en que incurra para reconstruir escrituras o planos del 
inmueble asegurado, cuando se han extraviado o destruido con ocasión de un siniestro amparado en 
la póliza, sublímite de $50.000.000 evento y agregado anual.  
¬ Amparo Automático de nuevos bienes y propiedades con límite $500.000.000 y aviso 30 días. 
Excluye los riesgos propios del transporte.  
¬ Traslado temporal de bienes hasta $500.000.000 y aviso 30 días, excluye los riesgos propios del 
transporte.  
¬ Amparo para bienes en ferias y exposiciones en el territorio Colombiano hasta $200.000.000, hasta 
por 30 días.  
¬ Anticipo de la indemnización, Hasta el 50%, con demostración de ocurrencia y cuantía de la 
pérdida.  
¬ Daños por fallas en aparatos de climatización  
 
Se debe Indicar los deducibles para cada cobertura. 
 

VEHICULOS (siniestralidad últimos 3 años $33.700.00 0) 
 
Objeto del seguro: Amparar los daños y/o pérdidas, que sufran los vehículos y motos propiedad o por 
los que sea legalmente responsable la Terminal de Transportes Popayán S.A. y aquellos daños a 
bienes, lesiones y muerte a terceros.  
 
No aplicación de deducibles en todos los amparos  
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta:  
 
1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LIMITE UNICO COMBINADO 
3.000.000.000,00  
 
2. COBERTURAS AL VEHICULO PERDIDA TOTAL POR DANOS Y TERRORISMO 25.300.000,00  
 
PERDIDA TOTAL HURTO 25.300.000,00  
PERDIDA PARCIAL POR DANOS Y TERRORISMO 25.300.000,00  
PERDIDA PARCIAL POR HURTO 25.300.000,00  
TERREMOTO,TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA 25.300.000,00  
 
3. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL PROTECCION 
PATRIMONIAL GASTOS TRANS. POR PERDIDA TOTAL ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO 
CIVIL VEHICULO DE REEMPLAZO LLANTA ESTALLADA PEQUEÑOS ACCESORIOS ASISTENCIA 
HOGAR AUTOMOVILES ASISTENCIA EXEQUIAL AUTOMOVILES PERDIDA DE LLAVES VIAJE 
SEGURO ASESORIA LEGAL INTEGRAL TELEFONICA.  
 
 
 



 

 

 
NIT  891.500.629-0 

 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Pbx: 8231817 

Popayán -Cauca 
Página 5 de 15 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Valor. Aseg urado $ 400.000.000   
Siniestralidad  últimos cinco años $ 0 

 
Objeto del seguro: Amparar los daños materiales, corporales y patrimoniales causados a terceros, 
personas por actos, acciones u omisiones de las que pueda resultar civilmente responsable El 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
Amparo Básico 
 
• Responsabilidad Civil Extracontractual 
• Predios labores y operaciones 
 
Amparos mínimos y valores  asegurados  que debe contener  la oferta:  

 
• Responsabilidad patronal.$ 60.000.000. 
• Gastos médicos.$ 40.000.000 
• Contratistas y subcontratistas.$ 200.000.000 
• Vehículos propios y no propios.$ 80.000.000 
• R.C. Cruzada.$ 80.000.000 
• R.C. Parqueaderos. Perdidas  por  daños $ 50.000.000  

 
Predios labores y operaciones, Patronal, contratistas y subcontratistas independientes, celadores, 
vigilantes, personal de seguridad, vigilantes de firma especializada, cubre los daños ocasionados por 
incendio y explosión, avisos y vallas dentro y/o fuera de los predios, uso de ascensores y escaleras 
fijas, utilización de grúas, montacargas y equipos similares, dentro o fuera de predios, actividades 
sociales, culturales, y deportivas, contaminación súbita e imprevista, transportes de bienes, 
productos, falta y falla en el suministro, vehículos propios y no propios, Responsabilidad civil cruzada, 
Gastos médicos, Participación en ferias y exposiciones, bienes bajo cuidado tenencia o control , uso 
de cafeterías restaurantes o similares, daños a terceros ocasionados en viajes de funcionarios del 
asegurado dentro del territorio nacional  
 
Cláusulas obligatorias: 
 
• Designación de ajustadores  
• Ampliación aviso de Siniestro a 10 días 
• Revocación de la póliza a 60 días  
• Incendio y Explosión  
• Pagos adicionales  
• Sentencia Judicial.  
• Operaciones de Cargue y Descargue  
• Contaminación Accidental  
• Cláusulas de contratistas y Subcontratistas 

Independientes  
• Condición particular para el amparo de 

robo de vehículos parqueados  
• Vehículos propios  
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RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS: Valor  A segurado $ 200.000.000   
Siniestralidad últimos 5 años $ 0  

 
Objeto del seguro: Se ampara la responsabilidad civil del TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN  
y los CARGOS ASEGURADOS frente a terceros, como consecuencia de actos negligentes, errores u 
omisiones en que incurran sus directivos, administradores y demás funcionarios en el cumplimiento 
de sus deberes y obligaciones. 
 
Cargos Amparados: Relación de Cargos a asegurar:  
1. Miembros de Junta Directiva  
2. Gerente General  
3. Director Operativo  
4. Director Administrativo y Financiero 
5. Jefe de Control Interno 
6. Secretario Ejecutivo 
7. Profesional Universitario de Contaduría 
8. Profesional Universitario de Presupuesto  
9. Profesional Universitario de Mejoramiento  
10. Auxiliar Administrativo y Contable  
11. Profesional Universitario de Sistema  
12. Auxiliar Operativo de Monitoreo  
13. Auxiliar Operativo  
14. Auxiliar de Recaudo  
15. Auxiliar de Archivo y Mensajería  
16. Auxiliar de Servicios Generales  
17. Tesorero General  
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: 
 
• Perjuicios a terceros reclamados durante la vigencia del seguro.  
• Costos del proceso y honorarios de abogados.  
• Reembolso a la sociedad tomadora.  
• Representación en sociedades subordinadas.  
• Periodo de cobertura posterior adicional, 24 meses con cobro de prima adicional del 100% de la 
prima anual.  
• Amparo a la Responsabilidad de los funcionarios asegurados que se transmita Muerte, incapacidad, 
inhabilitación o insolvencia  
• Cauciones Judiciales  
• Responsabilidad impuesta por organismos de control, incluyendo juicios de responsabilidad fiscal.  
• Fecha Retroactiva: ILIMITADA 
 
A las anteriores condiciones el proponente debe especificar porcentaje de cubrimiento ofrecido y el 
deducible. 
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MANEJO SECTOR OFICIAL Siniestralidad últimos 5 años  $ 0  
 
Objeto del seguro: Amparar la Terminal de Transportes Popayán S.A. contra las pérdidas causadas 
por los empleados de manejo o sus reemplazantes, cuando incurran en hechos ilícitos o infracciones 
de disposición legal o reglamentaria que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de la Terminal 
de Transportes Popayán S.A. 
 
RIESGOS CUBIERTOS:  
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: Vlr. Asegurado $ 50.000.000 
 
• Básico: Infidelidad de empleados 
• Delitos contra la administración pública 
• Rendición y reconstrucción de cuentas  
• Protección depósitos bancarios 

 

• Empleados temporales y/o firmas 
especializadas 

• Empleados no identificados 
• Caja Menor 

 
 

 
DEDUCIBLES: La propuesta deberá indicar los deducibles aplicados a la póliza 
 
CLAUSULAS PARTICULARES: 
 
• Restablecimiento automático de valor 

asegurado por pago de siniestro 
• Designación de Ajustadores  
• Anticipo de Indemnización 
• Ampliación Aviso de Siniestro a 10 días  
• Revocación de la Póliza a 60 días 
• Amparo Automático para Nuevos Cargos 

hasta 60 Días  
• Extensión de Cobertura  
• Protección Depósitos Bancarios Estipular 

monto amparado  
• Definición de Trabajador.  
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VIDA GRUPO (siniestralidad ULTIMOS 5 AÑOS $ O ) 
 
Objeto del seguro: Amparar las personas naturales, miembros de la Junta Directiva, 
directivos y demás empleados del Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta 
 

• FALLECIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA 
• INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
• FALLECIMIENTO ACCIDENTAL Y BENEFICIOS POR DESMEMBRACIÓN 
• ENFERMEDADES GRAVES 
• RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN 
• RENTA DIARIA ADICIONAL POR SER INTERNADO EN UCI 
• RENTA DIARIA POST- HOSPITALARIA 
• CIRUGÍA AMBULATORIA O PEQUEÑA CIRUGÍA 
• AUXILIO EXEQUIAL 
• RENTA MENSUAL POR FALLECIMIENTO PARA GASTOS DE HOGAR 

 
 
La compañía que resulte favorecida debe otorga continuidad de cobertura, es decir no 
exigirá requisitos adicionales de asegurabilidad a los asegurados con seguro vigente en la 
fecha de expedición de la póliza, hasta por el monto del valor asegurado y las coberturas 
que se tuvieran contratadas con la anterior aseguradora. 
 
 
VALORES ASEGURADOS: 
 
Opción 1 Directivos 
 

DIRECTIVOS 

COBERTURA VALOR 
ASEGURADO 

FALLECIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA                      
100,000,000  

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE                      
100,000,000  

FALLECIMIENTO ACCIDENTAL Y BENEFICIOS POR 
DESMEMBRACIÓN 

                     
100,000,000  

ENFERMEDADES GRAVES                        
50,000,000  

RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN                               
50,000  

RENTA DIARIA ADICIONAL POR SER INTERNADO EN UCI                             
100,000  
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RENTA DIARIA POST- HOSPITALARIA 
                              
50,000  

CIRUGÍA AMBULATORIA O PEQUEÑA CIRUGÍA                               
50,000  

AUXILIO EXEQUIAL                          
5,000,000  

RENTA MENSUAL POR FALLECIMIENTO PARA GASTOS DE 
HOGAR 

                            
300,000  

 
Opción 2 otros Funcionarios     
 
 

OTROS FUNCIONARIOS 

COBERTURA VALOR 
ASEGURADO 

FALLECIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA                        
20,000,000  

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
                       
20,000,000  

FALLECIMIENTO ACCIDENTAL Y BENEFICIOS POR 
DESMEMBRACIÓN 

                       
20,000,000  

ENFERMEDADES GRAVES                        
10,000,000  

RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN                               
30,000  

RENTA DIARIA ADICIONAL POR SER INTERNADO EN UCI                               
60,000  

RENTA DIARIA POST- HOSPITALARIA 
                              
30,000  

CIRUGÍA AMBULATORIA O PEQUEÑA CIRUGÍA                               
30,000  

AUXILIO EXEQUIAL 
                         
2,000,000  

RENTA MENSUAL POR FALLECIMIENTO PARA GASTOS DE 
HOGAR 

                            
150,000  
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POLIZA TRANSPORTE DE VALORES  (siniestralidad ULTIM OS 5 AÑOS $ O)  
 
Objeto del seguro: Amparar  las pérdidas o daños materiales a los valores, que se 
produzca  con ocasión de su transporte. 
 

 
Amparos:  

 
• Perdida o daño material 
• Hurto calificado 
• Huelga 
• Asonada 
• Motín 
• Conmoción civil. 
 
Vlr. Límite máximo por despacho diario $ 60.000.000 amparar por evento $ 60.000.000 
TRAYECTO ASEGURADO:  Desde las oficinas del TTP a corporaciones, bancos, 
entidades financieras y viceversa. 
 
MEDIO DE TRANSPORTE Mensajero o empleado del TTP con contrato de trabajo y/o 
prestación del servicio. Mediante los siguientes medios: 
 
Vehículo Blindado 
Vehículos propios 
A pie 
 
Nota: Indicar los deducibles para esta póliza. 
 
SOAT Objeto : amparar los vehículos y motos de la Terminal de Transportes Popayán 
S.A, de acuerdo a los valores asegurados y coberturas de ley. 
 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., se reserva la facultad de solicitar los 
documentos que considere necesarios y que no impliquen modificación o corrección de 
las propuestas, así mismo podrá solicitar por escrito una vez cerrada la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA y dentro del período de evaluación de las propuestas, 
aclaraciones y explicaciones sobre puntos dudosos de las ofertas sin que por ello pueda 
el proponente adicionar o modificar las condiciones o características de su oferta. 
 
3- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
El proceso de INVITACIÓN PÚBLICA , 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. La modalidad de invitación pública es adoptada teniendo 
en cuenta que se trata de CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN 
LOS BIENES, LAS PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE LA 
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. Y BIENES QUE SE ENCUENTREN 
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA. 
 
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 SESENTA Y 
DOS MILLONES DE   PESOS  ($62.000.000.oo) moneda legal,  IVA Incluido, 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) año contados a partir de la 
fecha de TERMINACION DE VIGENCIA DE LAS  ACTUALES POLIZAS DE SEGUROS (1 
de Abril de 2016). 
 
6- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
Las pólizas que conforman el programa de Seguros de la  entidad a contratar se pagará 
con recursos del presupuesto de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., 
respaldado por el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°2016-194 
del 18 de Abril de 2016, expedido por la Oficina de Presupuesto de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
 
7- FORMA DE PAGO. 
 
El CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA  previa  presentación de las respectivas 
pólizas de seguros y su respectiva cuenta de cobro, dentro de los 30  días siguientes a su 
radicación. 
 
Al pago se le harán los descuentos de Ley y el valor neto obtenido se pagará previos 
trámites administrativos establecidos por 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- SUPERVISIÓN PARA EL RESPECTIVO CONTRATO 
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LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. ejercerá el control y vigilancia de 
la ejecución del objeto del contrato a través de un supervisor 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 supervisión 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 supervisor del contrato actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 2011 
 
 
9- 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 estudio de conveniencia y oportunidad. 
 
Cabe recordar que el estudio de conveniencia hace 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 proceso de INVITACIÓN 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. 
 
 
10.1- FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS y ADJUDICACION DEL CONTRAT O 
  

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 estudio de conveniencia y oportunidad pasarán a la etapa de 
evaluación. 
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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. 
 
10.5 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: 
 
Se llevará a cabo el veintinueve (29) de abril de 2016 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.  
 
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. 

 
11- ANALISIS DEL RIESGO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Para el presente proceso de selección, se estima que pueden presentarse los siguientes 
riesgos: 
 
11.1. RIESGOS DE CARÁCTER JURIDICO 

 
• RIESGO POR VARIACIONES EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL C ONTRATO. 
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. 
 
• RIESGOS DE ORDEN PÚBLICO QUE ALTEREN LA EJECUCIÓN D EL 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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• 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. 
 
• RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO O CAMBIARI O 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 INSOL VENCIA 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 P ARA 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. 
 
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 
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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. 
 
 
 
12- TIPO DE CONTRATACIÓN. 
 
El tipo de contratación a desarrollar, es el de invitación pública, 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- 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 dieciocho (18) de abril de 2.016 

 
 
 

IVANOV RUSSI URBANO 
Gerente General 

Terminal de Transportes Popayán S.A. TTPSA 


