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OBJETO “ADECUACIÓN, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA VÍA 

LENTA DE CIRCULACIÓN,  VÍAS DE ACCESO Y SALIDA DE LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYAN S.A.”. 

 

CUANTÍA: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($43.382.793.oo) 

 

La Terminal de Transportes Popayán S.A. está interesada en contratar la ADECUACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA VÍA LENTA DE CIRCULACIÓN,  

VÍAS DE ACCESO Y SALIDA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., 

de conformidad con las especificaciones y requerimientos técnicos que se señalan, y conforme 

a lo establecido en los principios de la contratación estatal y el manual interno de 

contratación. 

Podrán presentar propuestas quienes no se encuentren incursos en las causales de inhabilidad 

o incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 

1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que rigen la materia, y que estén a paz y salvo en el 

pago de los aportes de sus empleados, cuando corresponda, y que su objeto social o actividad 

mercantil sea acorde a lo requerido por la Administración. A este proceso de selección son 

aplicables la Constitución Nacional de 1991, los principios de la contratación pública, y el 

manual interno de contratación. Para aquellos aspectos no regulados en las normas 

anteriores, se aplican las normas comerciales y civiles pertinentes; así como las reglas 

establecidas en este pliego de condiciones o en las adendas que se expidan durante el 

desarrollo de este proceso. También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre 

la materia durante el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la 

vigencia de la misma; con las excepciones que al respecto se determinen y las que se 

desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 

1- PRESUPUESTO OFICIAL 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20100834 

Fecha del CDP 16 de Diciembre de 2.010 

Valor del Presupuesto Oficial $43.382.793.oo 

Rubro 242 Construcciones y Edificaciones 
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ADECUACIÓN, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA VÍA LENTA DE 

CIRCULACIÓN,  VÍAS DE ACCESO Y SALIDA DE LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VR.UNIT VR.PARCIAL 

Cap. I Preliminares     

1.1 
Demolición Andén 
Exterior, incluye retiro 

M2 96.00 
  

Cap. 
II 

Estructuras en Concreto   
  

2.1 
Anden en Concreto 
3.000 PSI. 

M2 96.00 
  

2.2 
Sardinel en Concreto 
3.000 PSI 

ML 85.00 
  

Cap. 
III 

Varios   
  

3.1 
Líneas de Demarcación 
Pública 

ML 2000.00 
  

3.2 
Señales Verticales Vía 
Püblica 

UN 
   

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  

ADMINISTRACION                17%  

IMPREVISTOS                        3%  

UTILIDAD    5%  

TOTAL AIU                            25%  

IVA SOBRE LA UTILIDAD    16%  

VALOR TOTAL PRESUPUESTO  

  

 

2- INFORMACION GENERAL    

2.1 Invitación Pública. 22 de Diciembre de 2.010. 
Hora: 11:30 A.M. 
Lugar: Gerencia Terminal de Transportes Popayán S.A. 
Dirección: Transversal 9 No. 4N -125 Oficina 201 Piso 2 de Popayán 
 
2.2 Cierre o entrega de propuestas: 23 de Diciembre de 2.010      
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Hora: 2:30 P.M. 
Lugar: Gerencia Terminal de Transportes de Popayán. 
Dirección: Transversal 9 No. 4N -125 Oficina 201 Piso 2 de Popayán 
 
 
Las propuestas deben ser entregadas en original, en sobre cerrado, identificado con el número del 
proceso de selección y los datos del proponente. Después de cumplida la fecha y hora indicadas para el 
cierre, la entidad no recibirá ninguna propuesta.  
 
2.3 Plazo de Ejecución: Treinta (60) días. 
 
2.4 Sitio de Ejecución: Terminal de Transportes Popayán S.A., Transversal 9 No. 4N -125 Popayán 
 
 
2.5 Forma de Pago: La Terminal de Transportes Popayán S.A pagará el valor del contrato a ejecutarse 
mediante un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato y el cincuenta por ciento 
(50%) restante mediante actas parciales y/o de liquidación final del contrato. Las formas de pago 
diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas por la entidad.  
 
2.6. RECHAZO Y ELIMINACION DE PROPUESTAS. 
  
Las propuestas se eliminaran sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos.  
 
1. Cuando el plazo ofrecido por el proponente, supere el plazo oficial establecido en este proceso de 
selección.  
2. Los precios (incluidos el AIU) presentados en la propuesta por el proponente NO DEBERAN EXCEDER, 
en ningún caso, el presupuesto oficial. 
5. Cuando se adicione, suprima, modifique o altere uno o varios de los ítems.  
6. Cuando la oferta sea incompleta o parcial, esto es, cuando no cumpla lo especificado o no incluya 
algún documento que, de acuerdo con este pliego de condiciones, se requiera adjuntar.  
7. Cuando se compruebe que la información suministrada por los oferentes sea contradictora o no 
corresponda en algún aspecto a la verdad o se da artificiosamente incompleta.  
8. Cuando no cumpla con la Experiencia Especifica.  
9. Cuando no allegue a la entidad información solicitada en el termino establecido para ello.  
 

3- FACTORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
PROPUESTA TECNICA:  
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. La propuesta que cambie alguno de los ítems en cantidad, descripción del ítem, 
no será tenida en cuenta en el proceso de evaluación.  
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
Se asignará veinte (20) puntos al proponente que acredite la experiencia.  
 
Como persona natural o jurídica (Ingenieros civiles, Arquitectos), deberá certificar en máximo dos (2) 
contratos de obras civiles en donde haya sido contratista, director de obra o residente en los últimos 
tres (3) años. 
  
Si el proponente es persona jurídica, y su representante legal no es Ingeniero Civil o Arquitecto, deberá 
presentar la propuesta abonada por un profesional de estas disciplinas, debidamente matriculado, para 
lo cual se adjuntará copia de la Tarjeta Profesional. Estos requisitos se acreditarán mediante 
certificaciones, las cuales deberán ser suscritas por la entidad contratante y contener la siguiente 
información: entidad contratante, nombre o razón social del contratista, objeto del contrato, valor 
ejecutado del contrato. La no acreditación de la experiencia especifica impedirá tener en cuenta la 
propuesta para la evaluación y posterior adjudicación.  
 
PROPUESTA ECONÓMICA:  
 
FÓRMULA 
 
La propuesta que no cumpla con alguno de los dos factores de evaluación (técnica y Experiencia 
especifica), o cuyo valor supere el presupuesto oficial, no serán tenidas en cuenta para la calificación.  
 
En el caso que la propuesta no cumpla con los requisitos de ley y los requerimientos descritos en el 
presente pliego, se declarara esta como NO ADMISIBLE. Igualmente, se realizarán correcciones 
aritméticas a los presupuestos presentados, error que no deberá superar el cero punto cinco por ciento 
(0,5%) del valor de dicha propuesta, de lo contrario se declarara como NO ADMISIBLE.  
 
Se obtiene el promedio del valor (Pp) de las propuestas ADMISIBLES (n), es decir la no excluidas, donde 
(Pn) es cada una de las propuestas a evaluar y (Po) es el presupuesto oficial  
 

Pp = (∑Pn)/n 
 
Se obtiene el promedio básico (Pb), que corresponde al promedio definitivo  
 

Pb = (Pp+Po)/2 
 
Se calculará la diferencia (Dn) entre cada propuesta (Pn) y el promedio básico (Pb)  
 

Dn = [Pn — Pb] 
 
 
 
La propuesta cuyo valor de Dn sea menor en valor absoluto recibirá setenta (70) puntos.  
 
Las demás propuestas recibirán cada una cinco (5) puntos menos que la anterior, a medida que su Dn en 
valor absoluto se vaya haciendo mayor.  
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En caso que se haya asignado ya un valor de cero puntos a una propuesta y falte por asignar puntaje a 
alguna(s) propuestas, a esa o esas propuestas se les asignara cero puntos, lo que significa que a ninguna 
propuesta se le asignara un valor negativo. 
 
 INMODIFICABILIDAD  
 
La oferta será inmodificable, por consiguiente, una vez presentada el proponente no podrá retractarse.  
 
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:  
 
Se llevará a cabo entre el veintitrés (23) y el veintisiete (27) de Diciembre de 2010 y se evaluarán los 
aspectos técnicos y económicos de la propuesta siempre que se encuentren en 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 a la que se le verificaran los requisitos habilitantes. 
 
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, Segundo: si subsiste el empate, se desempatara por 
medio de balotas. 
 
El proponente debe presentar los siguientes documentos habilitantes: 
 
3.1 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. En caso de requerirse, deberá adjuntarlo. (Personas jurídicas). 

 Compromiso consorcial o de unión temporal, si es del caso. 

 Autorización de la Junta de Socios al representante legal para comprometer a la persona jurídica, 
en caso de requerirse, deberá adjuntarlo. 

 Certificación pago de aportes parafiscales y seguridad social integral: El proponente deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales. 

 
3.2 Otros Documentos: 
 

 Registro Único Tributario RUT. 

 Certificado de antecedentes fiscales. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios. 

 Fotocopia de libreta militar si es el caso. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Fotocopia de la tarjeta profesional como ingeniero civil o arquitecto expedido por la entidad 
competente. 
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3.3 Precio: 
 
Los valores unitarios de cada ítem deberán ser redondeados al peso (es decir, no incluirán centavos).  
 
Adicionalmente, al preparar su propuesta 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 lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados. Los valores 
unitarios del presupuesto presentados por el oferente, deberán ser redondeados al peso (es decir, no 
incluirán centavos).  
 
4 - ADJUDICACIÓN 
 
Se adjudicara el contrato a quien obtenga el mayor puntaje dentro de la calificación de las propuestas 
siempre y cuando haya cumplido con los requisitos habilitantes. 
 
 
5 – ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA 
 

El número mínimo de participantes en el presente proceso de selección es dos (02), cuando solo se 
presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la entidad, la 
adjudicación se hará conforme a lo establecido por el artículo 90 del decreto 2474 de 2008, teniendo en 
cuenta los criterios legales de la selección objetiva. 
 
  
6 – DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Cuando no se presente propuesta alguna o cuando las propuestas presentadas no cumplan con los 
requerimientos de la invitación, se declara desierto el proceso y se procederá a invitar nuevamente.  
 
7 – RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y MECANISMO DE COBERTURA. 
 

CLASE 

TIPIFICACION DEL RIESGO 

SOPORTE DE 

ASIGNACION DEL 

RIESGO 

 

ESTIMACION DEL RIESGO 

DESCRIPCION  CONCEPTO TERMINAL 

PROP. 

Y/O 

CONTR 

EVALUAC. VALORAC. 

PONDERAC 

CLASE  

ADMINISTRATIVOS 
FIRMA DEL 

CONTRATO 

No firma del contrato por 

parte del proponente y/o 

Contratista 

 X ALTO 20 10% 

JURIDICOS 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

Incumplimiento del contrato 

por parte del contratista 
 X ALTO 20 

20% 

ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 

Incumplimiento en la 

estabilidad de la obra por 

parte del contratista. 

 X ALTO 20 
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PAGO DE SALARIOS 

No pago oportuno, por 

parte del contratista a los 

trabajadores y personal en 

obra en relación con 

salarios, prestaciones 

sociales y demás beneficios 

a que tengan derecho. 

 X MEDIO 10 

PARO DE 

TRABAJADORES 

Paros ocasionados por los 

Trabajadores  y personal de 

la obra por la no 

cancelación oportuna de 

salarios y prestaciones 

sociales y demás beneficios 

a que tengan derecho  

 X MEDIO 10 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

Daños a terceros por 

responsabilidad civil por 

parte del Contratista. 

 X ALTO 20 

ERRORES EN LA 

PROPUESTA 

Errores cometidos por el 

Contratista en la 

elaboración  de las 

propuestas  y/ o en los 

documentos relacionados 

en el Pliego de condiciones  

o errores cometidos  en 

documentos elaborados  

por el Contratista  durante 

la ejecución del contrato. 

 X MEDIO 10 

NO PAGO A 

PROVEEDORES 

No pago oportuno por parte 

del Contratista a toda clase 

de proveedores en relación  

con compras, alquileres, 

servicios, contratos, etc. 

 X ALTO 20 

PROBLEMAS ENTRE 

SOCIOS 

Problemas presentados 

entre socios  y/o  

consorciados  y/o 

integrantes  de uniones  

temporales  y/o familiares 

de las empresas  y/o firmas  

que contratan con el 

Departamento. 

 X MEDIO 10 

MUERTE DEL 

CONTRATISTA 

Muerte del contratista  y/o 

representante legal. 
 X MEDIO 10 

ESCASEZ DE 

MATERIALES 

Escasez  de cualquier tipo 

de material para la 

ejecución de la obra. 

 X  BAJO 5 

ERRORES EN ACTAS 
Errores cometidos por el 

Contratista y/o Interventor 

en la elaboración de las 

 X  BAJO 5 
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actas y/o cuentas  que 

ocasionan demoras en su 

radicación 

INTERVENCION 

ECONOMICA 

Aplicación de la Ley de 

Intervención económica  al 

Contratista. 

 

X 

 

X 

 

MEDIO 

 

10 

MUERTE DE 

PERSONAL EN OBRA 

Muerte de personal del 

Contratista durante la 

ejecución del contrato. 

 X 

 

MEDIO 

 

10 

ACCIDENTALIDAD 

POR MALA 

SEÑALIZACIÓN 

Accidentalidad presentada 

por la deficiente colocación 

de señalización preventiva 

en obra. Falta de 

señalización de 

aproximación e iluminación. 

Demás señalizaciones 

necesarias y de seguridad 

industrial , y de 

señalización y dotación de 

los operarios y trabajadores  

etc por parte del contratista. 

 

 

X 

 

MEDIO 

 

10 

RIESGO 

REGULATORIO DE 

LEY 

Los efectos económicos 

derivados de la expedición 

de nuevas normas,  al igual 

que la imposición de 

nuevos impuestos locales o 

nacionales posteriores al 

cierre del presente proceso 

licitatorio, así como la 

aplicación de la ley de 

Intervención. 

X   BAJO 5 

DEMORAS EN 

LEGALIZACION DEL 

CONTRATO 

Dermora en la legalización 

del contrato por parte del 

Contratista. 

 

 

X 

 

MEDIO 

 

10 

ABANDONO DE OBRA 
Abandono de  la obra por 

parte del contratista. 
 

 

X 

 

MEDIO 

 

10 

MANEJO ANTICIPO 
manejo del anticipo del 

contratista 
 

 

X 

 

MEDIO 

 

10 

SUSPENSION  

Suspensión del contrato . 

(riesgo que asume el 

contratista. Para éste 

calculo  se debe tener en 

cuenta el programa de obra  

y de inversiones  vigente 

del contrato) 

 X MEDIO 10 
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PRORROGAS Prorrogas del contrato  X MEDIO 10 

COODINACION 

INTERINSTITUCIONAL  

Cuando el Departamento y 

el Contratista  dependen de 

decisiones  de otras 

entidades oficiales  

X  MEDIO 10 

CONSTRUCCION 

 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

Efecto económico derivado 

de diseños deficientes e 

incompletos. 

X   BAJO 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMORA EN EL 

INICIO PREVISTO 

PARA LA EJECUCION 

DE  LA OBRA 

Efectos económicos 

derivados por la demora en 

los trámites para 

legalización, 

Perfeccionamiento e 

iniciación de los trabajos. 

  X BAJO 5 

FUENTES DE 

MATERIALES 

Efecto favorable o 

desfavorable ocasionado 

por la selección, 

explotación y manejo de los 

insumos provenientes de 

las fuentes de materiales. 

  X MEDIO 10 

OTROS PERMISOS   Y    

AUTORIZACIONES             

(Diferente a permisos 

ambientales)  

Efecto económico derivado 

del incumplimiento de 

trámites con autoridades 

gubernamentales  o la 

obtención de los mismos. 

  X BAJO 5 

PROGRAMAC. DE 

OBRA  

Efecto favorable o 

desfavorable derivado del 

esquema fijado en su 

programa para la ejecución 

de la obra: localización de 

campamento, compra e 

ingreso de materiales, 

ingreso y suministro de 

equipos, mano de obra, 

mantenimiento de vías de 

accesos y públicas que 

sean de competencia del 

contratista por su 

utilización.  

  X MEDIO 10 

CALIDAD DE LAS 

OBRAS 

Los efectos económicos 

desfavorables ocasionados 

por el incumplimiento de las 

normas y especificaciones 

técnicas que regulan el 

contrato. 

  X ALTO 20 

RIESGO GEOLOGICO 
Efecto económico derivado 

de la presencia de zonas 

inestables no previstas en 

X   BAJO 5 
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los estudios y diseños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEROS O DE 

MERCADO 

 

PRECIOS UNITARIOS 

Los efectos económicos 

derivados de un análisis 

insuficiente de los precios 

unitarios realizados por el 

contratista, en cuanto a: 

equipos, transporte, 

materiales y mano de obra. 

  X MEDIO 10 

AJUSTE DE PRECIOS 

El efecto producido por la 

variación atípica de los 

precios, determinados por 

el Departamento Nacional 

de Estadística Dane a  

través del Índice de Costos 

de la Construcción Pesada 

(ICCP). Y los cambios en 

las variables 

Macroeconómicas de 

Colombia, pero sin 

limitación a inflación 

devaluación y tasas de 

interés. 

X   MEDIO 10 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALES 

Los efectos económicos 

derivados de cualquier 

reclamación en razón a la 

ejecución de las obras; así 

como parálisis de las 

mismas por efectos 

ocasionados por el no pago 

de las obligaciones en 

materia de proveedores, 

salarios, seguridad social 

integral y parafiscales. 

  X MEDIO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICION DE 

PREDIOS 

Efectos económicos 

ocasionados por parálisis 

de los trabajos derivados 

por la demora en la 

adquisición y entrega de 

predios al contratista. 

X   MEDIO 10 

PERMISOS   Y    

AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES 

Cualquier incumplimiento 

derivado del trámite y la 

obtención  de los permisos  

ambientales con las 

Corporaciones Autónomas 

Regionales y la obtención 

del Paz y Salvo derivado de 

las actividades 

correspondientes al cierre 

  X BAJO 5 
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SOCIAMBIENTA-LES 

Y PREDIALES 

 

de los permisos obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

ZONAS DE DEPOSITO 

Efectos económicos 

ocasionados  por el trámite 

para la disposición de 

materiales sobrantes 

producto de la ejecución de 

la obra. 

  X MEDIO 10 

CAUSAS 

NATURALES 

FUERZA MAYOR O 

CASO FORTUITO 

 

NO ASEGURABLE                   

(lluvias extraordinarias) 

Efecto económico 

ocasionado por Daño 

emergente 

X   MEDIO 10 

10% 

Efecto económico 

ocasionado por Lucro 

Cesante 

 X X BAJO 5 

TOTALES       100% 

 
 
8 – GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

Cumplimiento: Por el 10% del valor total del contrato y sus adiciones si fuere el caso, por el término de 
duración del contrato y cuatro (4) meses más después de su terminación. 

 
Manejo del anticipo: Por el 100% del valor recibido como anticipo por el termino de duración del 
contrato y cuatro (4) meses mas. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por el 5% del valor total del contrato y sus 
adiciones si fuere el caso, por el término de duración del contrato y tres (3) años después de día 
ejecución pactada en el contrato.  

 
Estabilidad de la obra: Por el 10% del valor total ejecutado y sus adiciones en obra con una vigencia 
igual a cinco (2) años de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra.  
 
Responsabilidad civil: Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del 
contrato, por el 20% del valor total del contrato y sus adiciones con una vigencia igual al contrato.  
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El término de la Garantía Única correrá a partir de la fecha de vigencia del amparo y estará sujeta a la 
aprobación de La Terminal de Transportes de Popayán y no expirará por falta de pago de la prima o 
revocatoria unilateral.  
 
Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace efectivo en 
caso de siniestro, el mismo será asumido por el CONTRATISTA.  
 
9 – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
La liquidación se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación. 
 
Esperamos contar con su participación. 
 
 
 
 
 
DIANA MARIA CORONEL DAVID    
Gerente General Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
 
DIANA MILENA HERRERA GAITÁN 
Jefe de Control Interno  
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