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 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR LA 
AUDITORIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE  IMPLEMENTACIÓN  DEL 
NUEVO MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL 
MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO 
DEL PÚBLICO,  APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF Y NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO NICSP. 

1- DESCRIPCIÓN. 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. (o TTPSA) en cumplimiento a lo  
establecido en  la Resolución 414 del 08 de septiembre del 2014 de la Contaduría 
General de la Nación, con el fin de hacer seguimiento y control a los recursos 
gestionados y administrados por TTPSA, para lo cual se requiere contar con información 
fiable y veras que permita medir el impacto de las políticas económicas y sociales del 
estado, para lo cual la información financiera contribuye a este análisis, convirtiéndose 
en una herramienta útil y necesaria para la definición y seguimiento de dichas políticas.   

 

Es así como los gestores públicos de la TTPSA,  si bien pueden obtener información  
interna para sus propios objetivos, es necesario que también puedan recurrir a 
información financiera de propósito general para hacer seguimiento y control a sus 
operaciones.  Esta información debe contribuir con este propósito y suministrar 
elementos de juicio para que la administración emprenda acciones tendientes a mejorar 
su gestión y salvaguardar el patrimonio público y que además permita a los entes de 
control fiscal y social obtener información con calidad y que obedezca a la competencia 
de sus funciones de cometido estatal.  

 

La información contable debe converger hacia estándares de información financiera y 
cumplir con postulados y características cuantitativas y cualitativas, que permitan ubicar 
la TTPSA,  en un mercado competitivo, para lo cual deberá contar con información que 
le permitirá tomar decisiones relacionadas con compra, venta o fortalecimiento de 
activos, pasivos, inversiones, etc, dependiendo de la rentabilidad o niveles de gastos o 
deterioro que estos presenten.  

 

Además, de los requerimientos y necesidades de tipo financiero, existe una normativa 
que obligó a la TTPSA, a emprender  todas las acciones tendientes a realizar la 
convergencia hacia las normas internacionales de información financiera basada en las 
siguientes normas: 

 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 354 de 2007, de la CGN,  mediante la cual 
se adoptó el régimen de contabilidad pública conformado por el Plan General de 
Contabilidad Pública, el Manual del Procedimientos y la Doctrina Contable Publica, y se 
definió su ámbito de aplicación, la Resolución 355 de 2007  de la CGN, mediante la cual 
se adoptó el Plan General de Contabilidad Publica integrado por el Marco Conceptual y 
la Estructura y descripción de las clases, la Resolución 356 de 2007 de la CGN, 
mediante la cual se adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad 
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Pública, integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y 
los instructivos contables,   la ley 1314 de 2009, mediante la cual el Gobierno Nacional 
Imparte Autorización de Intervención Económica que tiene como objetivo la 
conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de 
forzosa observancia de normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de la información, el Decreto 2784 de 2012,  por el cual se reglamentó 
la ley 1314 de 2009, sobre el marco técnico y normativo para los preparadores de 
información financiera, la resolución 743 de 2013 de la CGN, mediante la cual se 
incorpora en el Régimen de la Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para 
algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones, y el Instructivo 
002 de Septiembre de 2014 de la CGN, mediante el cual se establece la transición al 
marco normativo, para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro del público y la Resolución 414 del 08 de septiembre del 
2014 de la CGN, por medio de la cual se incorporó en el Régimen de Contabilidad 
Publica el Marco Normativo Aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se 
dictan otras disposiciones y al instructivo No 002 de 2014 de la CGN, mediante el cual 
se fijó el periodo de transición. 

 

Que mediante la Resolución No 437 del 12 de Agosto de 2015, la Contaduría General 
de la Nación, estableció como plazo máximo para presentar el Estado de Cambio de la 
Situación Financiera el día 15 de octubre de 2015. 

 

En este contexto es necesario tener un criterio profesional sobre el funcionamiento y 
eficiencia con que  la TTPSA desarrolla  su gestión, y además cuente con juicios 
profesionales que le sirvan de apoyo para tomar decisiones a la hora de revisar las 
valoraciones y el sustento técnico a la hora de elaboración de  su Estado de Situación 
Financiera de apertura ESFA, además de evaluar la estructura de todo el sistema 
financiero y auditoria de los Estados Financieros Bajo la norma Internacional para el 
sector público,  de manera tal que permita a los administradores  garantizar que el 
impacto que genere en sus estados financieros corresponda a la realidad financiera 

 

 

 

 

 

 

 

2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

El objeto de contratar LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES para 

Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación del Estado de 
Situación Financiera de Apertura ESFA, al 1 de enero de 2015, revisión del juego 
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completo de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 y acompañamiento en 
el proceso de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

A continuación se detalla las especificaciones de la prestación del servicio: 

 

Apoyar a la Entidad en la ejecución de las actividades a realizarse en el  periodo 
de aplicación obligatoria del  al Nuevo Marco Normativo NICSP. 

Evaluar  las diferencias que se generaron entre el marco actual y el nuevo marco 
normativo, determinando los efectos que este cambio generó en la situación 
financiera de la Terminal.  

 

Por lo anterior el prestador del servicio se obliga a: 

 

Revisión del diagnóstico de los impactos por la implementación de las NICSP  

Orientar en la revisión de las políticas contables bajo las NICSP. 

Evaluar los  impactos  contable y financiero  en el balance general así como en 
los resultados e indicadores financieros de las nuevas cifras determinadas bajo 
las NICSP 

Apoyar el desarrollo del plan del periodo obligatorio de aplicación de las NICSP. 

Evaluar   el proceso de aplicación obligatoria así como la preparación de los 
reportes financieros bajo NICSP con sus respectivas Notas y Revelaciones. 

Analizar las exenciones utilizadas y determinadas en la Política Adopción por 
Primera vez. 
 
Realizar el entendimiento y análisis de las Políticas Contables bajo NIIF 
implementadas por la Terminal. Las cuales deben ser aprobadas por el ente 
regulatorio o Junta Directiva. 

 
Identificar la moneda funcional de la entidad. 
 
Corroborar el objetivo definitivo de las inversiones temporales y permanentes, 
para así definir el reconocimiento bajo NICSP 
 
Validar el adecuado cálculo del valor neto realizable y su comparación con el 
costo del inventario, con el fin de reconocer el que sea el menor entre los dos. 
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Revisar que los avalúos técnicos y cálculo actuarial hayan sido realizados bajo 
premisas NIIF. 
 
Validar el análisis técnico realizado en la determinación de las vidas útiles de los 
activos fijos y activos intangibles, así como el método de depreciación o 
amortización a utilizar. 
 
Evaluar las premisas utilizadas, así como el Modelo de Valoración del Valor 
Razonable de los activos y pasivos financieros de la Terminal. 
 
Corroborar el cumplimiento de los criterios de reconocimiento y adecuada 
contabilización del leasing financiero en caso de que exista. 
 
Validar el costo amortizado calculado de las cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar mayores a 365 días así como el de las obligaciones financieras. 
 
Revisar el modelo de determinación del deterioro del valor de los activos. 
 
Verificar el análisis técnico realizado a las provisiones. 
 
Examinar la confirmación de procesos legales emitida por los abogados internos 
y externos de la Compañía. 
 
Verificar la clasificación de las diferencias permanentes y temporales así como 
la tasa utilizada en el cálculo del impuesto diferido. 
 
Rectificar la aprobación del Balance de Apertura por parte del ente regulatorio 
de la Compañía, como es la Junta Directiva. 
 
Verificar la conciliación patrimonial saldos COLGAAP a saldos NICSP 
 
Determinar la adecuada aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera en los estados financieros revisando los ajustes de 
conversión. 
 

 

 

 

 

3- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

El proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, así como el contrato 
que de él se derive están sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, Decreto 1510 de 2013,  Decreto 1082 de 2105, Manual Interno de Contratación y 
al pliego de condiciones. La modalidad de selección abreviada menor cuantía es 
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adoptada teniendo en cuenta que se trata de proveer los servicios profesionales     para 

Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación del Estado de 
Situación Financiera de Apertura ESFA, al 1 de enero de 2015, revisión del juego 
completo de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 y acompañamiento en 
el proceso de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP),   para garantizar que los estados 

financieros de la terminal correspondan a la situación económica y financiera y se 
encuentra  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 SESENTA 
MILLONES DE  PESOS ($ 60.000.000.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 

El plazo para la ejecución del contrato, se establece por un término de CINCO (5) 
MESES, desde el 18 de julio  de 2016 hasta el 17 de diciembre  de 2016, termino para 
suscripción del contrato y 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° 2016172 del 04 de abril de 2016 expedida por 
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la Oficina de Presupuesto de LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
TTPSA y por valor SESENTA MILLONES DE  PESOS ($ 60.000.000.oo) moneda legal, 
IVA Incluido.  

  

7- FORMA DE PAGO. 

Un pago inicial del 30% del valor total del contrato equivalente a Diez y Ocho Millones 
de pesos ($ 18.000.000.00), y 5 pagos mensuales por valor de Siete millones de pesos 
mcte ($ 8.400.000.00), en todo caso el valor total de este contrato es por la suma hasta 
SESENTA MILLONES DE  PESOS ($ 60.000.000.oo) moneda legal, IVA Incluido, 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 y el informe mensual de actividades. 

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 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. ejercerá el control y vigilancia 
de la ejecución del objeto del contrato de auditoria y seguimiento a la implementación 
de las NICSP 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 supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del contrato, para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para 
mantener, durante la ejecución del mismo, 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. 

 

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, Decreto 1082 de 
2105,   garantía que se extenderá a los siguientes amparos: 

9.1- PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

a) 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. 
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b)   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. 

 

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 abreviada la oferta más favorable técnica y económicamente: 
la verificación de la capacidad financiera, experiencia y oferta económica con base a 
unos mínimos con los cuales se garantiza la ejecución del objeto, la verificación de 
cumplimiento de las especificaciones o condiciones establecidas para la ejecución del 
objeto y se ponderan los factores que se consideran base para calificar la propuesta. 

A manera de resumen se describen a continuación los requisitos habilitantes y los 
factores de ponderación que se tendrán en cuenta dentro de la elaboración del pliego 
de condiciones para la selección óptima del oferente, aclarando que los mismos son 
descritos detalladamente dentro del documento regla: 

 Los pliegos de condiciones en primera instancia establecen como requisitos 
habilitantes los aspectos de experiencia y capacidad financiera, a través de los 
cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las 
condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas que garanticen el 
cumplimiento del objeto contractual. 

Pues bien, el artículo 26 del Decreto No. 1510 de 2013  y el decreto 1082 de 2015 que 
reglamentan el ofrecimiento más favorable para la entidad que se refiere el artículo 5 de 
la Ley 1150 de 2007, consagra para la selección objetiva 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 
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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: 

 

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 6 
meses, de lo contrario obtendrá 0 puntos.  

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
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Se asignará diez (10) puntos al proponente que acredite,  la experiencia con dos 
certificaciones por un valor 50%  del valor del presupuesto.  

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. 50 Puntos 

Se requiere que la entidad acredite consultores en  NIIF y se evaluará de la siguiente 
manera: 

 Uno (1) consultor    10 Puntos 

 Dos (2) consultores               25 Puntos 

 Tres (3) o más consultores              50 Puntos 

 

CALIFICACION FINANCIERA:  

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  
Mayor o igual a  $ 9.000.000.00) 

Habilita o No 
Habilita 

LIQUIDEZ  
Activo Corriente / Pasivo Corriente  
Igual o mayor a Cero(0) 

Habilita o No 
Habilita 
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SOLIDEZ  
Activo Total / Pasivo Total  
Igual o superior a Cero (0) 

Habilita o No 
Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Pasivo Total / Activo Total x 100  
Igual o menor al 50% 

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. 

 

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. 

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. 
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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 entre el primero (01) de junio  de 2016 y entre que otra fecha  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. 

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 

 Los demás que permitan comprobar su habilitación y solvencia para el contrato. 

Precio:  

 SESENTA MILLONES DE  PESOS ($ 60.000.000.oo) 

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. 
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11- ANALISIS DEL RIESGO DE LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1510 de 2013 y decreto 1082 de 2015, durante la etapa de publicación de los pre pliegos, 
los interesados se pronunciarán sobre la estimación, tipificación y asignación de riesgos 
previsibles realizada por la Entidad, con el fin de ser revisados y establecer su 
distribución definitiva, en consecuencia, los riesgos quedarán plasmados en el pliego de 
condiciones, sin perjuicio de las observaciones que se realicen a los mismos con 
anterioridad al cierre del proceso. 

La audiencia de distribución de riesgos se realizará en la fecha indicada en el 
cronograma, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 
de 2015 

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 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. 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. 

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 
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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 abreviada de menor cuantía, de 
conformidad con el decreto 1510 de 2013, la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015  
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 
profesionales y de apoyo a la gestión. 

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, julio   de 2.016 
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IVANOV RUSSI URBANO 

Gerente General 

Terminal de Transportes Popayán S.A. TTPSA 

 

 

  


