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OBJETO “PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYAN S.A.”Como se detalla a continuación: 

 

 

 Un puesto armado de 24 horas de lunes a domingo incluyendo los festivos, 

armado. 

 Un puesto armado de 8 horas diurnas todo el mes. 

 Un puesto armado de 8 horas nocturnas. 

 Un puesto armado 24 horas de lunes a domingo incluyendo los festivos 

por tres meses, el cual será requerido previamente por la contratante, 

según la necesidad del servicio en la temporada alta. 

 Un puesto armado 8 horas diurnas por tres meses, el cual será 

requerido previamente por la contratante, según la necesidad del 

servicio en la temporada alta. 

 

CUANTÍA: $130.000.000.oo 

 

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

DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN 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 
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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 

Valor del Presupuesto Oficial $130.000.000.oo 

Rubro 21.2.01.04.08 

 

 

2- INFORMACION GENERAL    

2.1 Invitación Pública. No. 01-2011 
Fecha: 17 de Enero de 2011 
Hora: 10:00 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: hasta el 20 de Enero de 2011 
Hora: 10:00 a.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 Término del contrato: doce (12) meses 
 
2.4 Sitio de Ejecución: Terminal de Transportes Popayán S.A., Transversal 9 No. 4N -125 Popayán.  
Teléfono 8231817 - 8237579 (Extensión 1). Correo electrónico: termipopa@telmex.net.co 
 
2.5 Forma de Pago: La Terminal de Transportes Popayán S.A pagará el valor del 
contrato por mensualidades vencidas, previa entrega de la respectiva factura y de la 
constancia de encontrarse a paz y salvo, dentro del último mes, con el salario, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales de los trabajadores que desarrollen sus 
funciones en las instalaciones de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
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2.6. Rechazo y eliminación de las 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. Cuando los precios presentados en la propuesta por el proponente EXCEDEN 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 su actividad no esté permitida por la Superintendencia de Vigilancia. 
 
10. Cuando no allegue a la entidad información solicitada en el termino establecido 
para ello.  
 
 
 

3- CONDICIONES GENERALES 

 

PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar las personas naturales o jurídicas, que estén debidamente 

habilitadas por la Superintendencia de Vigilancia, que cuenten con experiencia en la 

prestación del servicio de vigilancia, y que no tengan inhabilidades ni 

incompatibilidades para contratar con el Estado según lo establecido en la 

Constitución Nacional. 

 

 

4- FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
 
4.1. PROPUESTA TÉCNICA:  
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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.  
 
 
4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
Se asignará veinte (20) puntos al proponente que acredite la experiencia.  
 
 
4.3. 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. 
 
 
4.4. INMODIFICABILIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
La oferta será inmodificable, por consiguiente, una vez presentada el proponente no 
podrá retractarse.  
 
 
4.5. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:  
 
Se llevará a cabo entre el veintiuno (21) y el veinticinco (25) de enero de 2011 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 a la que se le verificarán 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: 
 
 Aspectos Jurídicos: 
 

 Carta de Presentación de la Propuesta. La no presentación o la presentación sin 
firma dará lugar al rechazo de la propuesta. 
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 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 
 
 
 
4.6. 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.  
 
 
5- ADJUDICACIÓN 
 
5.1. Se adjudicará el contrato a quien obtenga el mayor puntaje dentro de la 
calificación de las propuestas siempre y cuando haya cumplido con los requisitos 
habilitantes. 
 
 
5.2. ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA 
 
El número mínimo de participantes en el presente proceso de selección es dos (02). 
 
Cuando sólo se presente una propuesta hábil se hará nuevamente la invitación pública. 
 
Si en esta segunda oportunidad se presenta una sola propuesta y ésta pueda ser 
considerada como favorable para la entidad, podrá adjudicarse, teniendo en cuenta los 
criterios legales de la selección objetiva. 
 
  
6 – DECLARATORIA DE DESIERTA 
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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 – 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. 
 
 
10.2. 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 y dos (2) meses más.  
 
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: equivalente al 15% del 
valor total del contrato y sus adiciones si fuere el caso, por el término de duración del 
contrato y tres (3) años más. 
 
 
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.  
 
 
8. OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
Será obligación del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las 
especificaciones. 
 
Para el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como otras obligaciones del 
contratista las siguientes: 
 
1. Suministrar el personal competente y calificado para ejecutar los trabajos a que 
se refieren las especificaciones, de la mejor forma posible. 
 
2. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, honorarios, prestaciones 
sociales, seguros, bonificaciones y demás ordenados por la Ley. 
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3. Estudiar cuidadosamente las especificaciones e inspeccionar el lugar donde se 
llevara a cabo la instalación para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden 
afectar los trabajos a realizar. 
 
4. 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. 
 
5. Cualquier omisión en los detalles suministrados en las especificaciones no eximirá 
de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, 
pues se entiende que el contratista está técnicamente capacitado y especializado en la 
materia y que al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente 
todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar 
el desarrollo del contrato. 
 
6.  El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No 
obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el 
retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el contratante considera que hay 
motivo para ello. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación 
unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. 
 
7. Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. 
 
8. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la contratante, deberá ser 
satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación escrita en ese sentido. 
 
9. Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el 
personal que requiera y presentar a la contratante, copia de dichos contratos. Además, 
deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias 
de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 
respectivas cédulas de ciudadanía, y de igual manera deberá presentarse el 
correspondiente pago de aportes a seguridad social y parafiscales 
 
10. El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo. 
 
11. El personal que el contratista ocupe, no tendrá vinculación laboral con el 
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del contratista. 
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9. REGLAMENTACIÓN.  
 
5.1. REGULACIÓN JURÍDICA 
 
El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás 
documentos estarán sujetos a los principios de la contratación estatal, y en especial a 
las normas internas de contratación de la Terminal de Transporte de Popayán S.A. y 
forman parte integrante del contrato. 
 
5.2. INDEMNIDAD 
 
El contratista deberá mantener la terminal indemne y libre de toda pérdida y todo 
reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier 
especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u 
omisiones en que incurran el contratista, sub.-contratistas o empleados durante la 
ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
 
5.3. DERECHOS Y LEYES 
 
El proponente deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el 
empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de protección social, seguros de 
vida y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones 
parafiscales tales como aportes a Caja de Compensación, Bienestar familiar, Sena. 
 
 
 
Esperamos contar con su participación. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
DIANA MARIA CORONEL DAVID    
Gerente General Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
 
 
 
(Rdo)DIANA MILENA HERRERA GAITÁN 
Jefe de Control Interno  
 
 


