
INVITACION PÚBLICA No. 02-2010 

LA GERENTE GENERAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, 

Invita a presentar ofertas económicas y técnicas para desarrollar el contrato de 
ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO  DE UN SISTEMA DE 
INFORMACION INTEGRADO SOFTWARE PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION 
DE LAS AREAS  DE CONTABILIDAD, TESORERIA,  PRESUPUESTO  Y  NOMINA 
PARA EL SECTOR OFICIAL, según características técnicas y funcionales de los 
aplicativos y recomendaciones de instalación indicadas en la presente invitación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La Terminal de Transporte Popayán S.A., en Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas realizada el 18 de diciembre de 2009, mediante Acta No.01, 
reformó sus estatutos ajustándolos al régimen que rige a las sociedades 
anónimas de economía mixta con participación de entidades del Estado en el 
capital social en más del 90%. 

 El artículo 90 de la Ley 489 de 1998, dispone que corresponde a las Juntas 
Directivas de la Empresas Industriales y Comerciales del Estado formular la 
política general de la Empresa y controlar y verificar el funcionamiento general 
de la organización de acuerdo con la política adoptada. 

 El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, dispuso el Régimen Contractual de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de 
Economía Mixta,  así: “…Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 
superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al 
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que se 
encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o 
desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, 
caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 13 de la presente ley”. 

 El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 ordena que las entidades estatales que 
por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 
de la Constitución Política, respectivamente y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal. 

 La Junta Directiva de la Sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A., en uso 
de sus facultades legales y estatutarias y especialmente de las que le confiere el 



artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 489 de 1998, expidió el Acuerdo 
No.006 de 2010, por medio del cual se adopta el reglamento de contratación de 
la sociedad terminal de transporte Popayán S.A. 

 El objetivo del reglamento de contratación es regular las relaciones contractuales 
de la Sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A. con todas las personas 
públicas o privadas, a la luz de los principios Constitucionales de la función 
pública y del derecho privado. 

 

 
 

 
1. INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
 
1.1. OBJETO 
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTE POPAYAN S.A  está interesada en recibir  

propuestas económicas para: ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y 

MANTENIMIENTO  DE UN SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO SOFTWARE 

PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS AREAS  DE CONTABILIDAD, 

TESORERIA,  PRESUPUESTO  Y  NOMINA PARA EL SECTOR OFICIAL, según 

características técnicas y funcionales del aplicativo y recomendaciones de instalación 

indicadas en el Anexo No. 1 de estos pliegos. 

 
1.2. FINANCIACIÓN: Recursos provenientes del Presupuesto de la Terminal y de 
acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería. 
 
1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración y adjudicación del 
contrato, la Terminal cuenta con el rubro presupuestal 24.1.002, correspondiente al 
PROGRAMA DE INVERSIÓN – PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 
 
1.4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
 
FECHA DE APERTURA: martes 23 de marzo de 2010 a las 19:00 horas. 
FECHA DE CIERRE: viernes 26 de marzo de 2010 a las 18:00 horas. 
 
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución 
del contrato es de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la firma del 
contrato. 
 
1.6. PARTICIPANTES: FORMA DE PARTICIPACIÓN: Podrán participar las personas 
naturales o jurídicas, que cuenten con experiencia en desarrollo de Software, y que no 
tengan inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar con el Estado según lo 
establecido en la Constitución Nacional. 
 



2. CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS: El oferente deberá cumplir con los 
requisitos exigidos y entregar los documentos solicitados. La no presentación de estos 
documentos puede descalificar al proponente. No se considerarán las ofertas cuyos 
documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que hagan dudar del 
contenido de la misma. Los oferentes deberán presentar sus propuestas en las 
instalaciones de la Terminal de Transportes Popayán S.A., dirigidas a la representante 
legal, Dra. DIANA MARÍA CORONEL DAVID, en la dirección Transversal 9 No. 4N-125 
oficina 201 y se recibirán hasta el día y hora señalados en el plazo.  
 
La oferta debe ser presenta impresa en original y dos (2) copias debidamente legajadas 
y foliadas, en sobre cerrado. Los oferentes de otras ciudades podrán enviar vía fax 
todos los documentos requeridos, dentro del plazo señalado, quedando pendiente su 
presentación en original y dos (2) copias debidamente legajadas y foliadas, en sobre 
cerrado, para lo cual se darán hasta dos (2) días hábiles adicionales, es decir, hasta el 
30 de marzo de 2010 a las 18 horas. Para tales efectos se habilitará el fax No. (092) 
8234995 extensión 1. 
 
El sobre que contiene la propuesta deberá llevar la siguiente información: 
 

Señores 
TERMINAL DE TRANSPORTE POPAYAN S.A. 
Nombre del proponente 
Domicilio y teléfono 
Licitación pública No. 001-03-2010 “ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y 
MANTENIMIENTO  DE UN SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO 
SOFTWARE PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS AREAS  DE 
CONTABILIDAD, TESORERIA,  PRESUPUESTO  Y  NOMINA PARA EL 
SECTOR OFICIAL”. 

 
 
La Terminal de Transporte Popayán S.A., se reserva el derecho de verificar total o 
parcialmente la información presentada por los oferentes. 
 
 
2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 
2.2.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
2.2.1.1. Carta de presentación de la oferta: debe contener en forma clara el valor de 
la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta. 
Los valores de la oferta deberán darse sin decimales, indicando el plazo para la 
ejecución de la obra. 
 



2.2.1.2. Cuadro de cantidades y precios impreso y en medio magnético. deberá 
especificarse el costo directo, costo de administración, utilidad e imprevistos; totalizado 
el valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta. 
 

 El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos. 
 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, y todos 

los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
 
La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente documento, 
especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la 
parte técnica; no se podrá completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta, 
después de haber sido entregada. 
 
2.2.1.3. Certificados de experiencia específica:  
 

1. Experiencia del Profesional mayor o igual a 2 años, acreditada con la matrícula 
profesional o el acta de grado, la cual debe ser presentada por la persona 
natural que obra en nombre propio o que obra en representación de la persona 
jurídica oferente. 

2. Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificación y objeto) del 
proponente, en el que se acredite experiencia en suministro e instalación de 
Software, ejecutado en los últimos 2 años, por un valor de contratación mayor o 
igual a 50 SMMLV. Este certificado debe ser expedido por la empresa con la que 
el proponente realizó el contrato. 

 
Los Certificados deben especificar claramente: 
 

 Objeto. 

 Tipo de contrato. 

 Valor del contrato. 

 Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó el contrato. 

 Nombre de la persona jurídica o natural contratante. 

 Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de contratista 
como del contratante. 

 Satisfacción del contratante. 
 
2.2.1.4. Registro único de Proponentes R.U.P: El proponente, sea persona natural o 
jurídica, deberá adjuntar el registro en mención, con la vigencia menor o igual a 90 
días. 
 
2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 
 
2.2.2.1. Existencia y Representación legal. Los proponentes que sean personas 
jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal por la Cámara de 
Comercio en original o copia, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, 
para efectos de la contratación, deberá ser al menos igual al plazo de ejecución del 



contrato y dos años más, con una vigencia no mayor a 30 días de expedición del 
certificado. 
 
Debe señalar igualmente las facultades que tiene el representante legal para contratar 
o un documento que así lo acredite expedido por el organismo competente. 
 
2.2.2.2. Póliza de Seriedad de la propuesta Por el 10% del valor de la propuesta y un 
término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre de la invitación 
pública. Debe presentarse original de la póliza. 
 
2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
2.2.3.1. Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias. 
Cada uno de los participantes en la invitación pública deben anexar: Balances, Estado 
de Resultados, Declaración de Renta, si está obligado a ello, con las notas explicativas 
a Estados Financieros, Certificado de Contador Público, además se debe anexar tarjeta 
profesional del contador como del revisor fiscal y certificados de vigencia y 
antecedentes disciplinarios de contador y del revisor fiscal expedido por la junta central 
de contadores con fecha no mayor a 90 días calendario, anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso. Los anteriores documentos deben corresponder al año 2009. 
 
2.2.3.2. Documentos Seguridad Social. Adjuntar certificado expedido por el Revisor 
Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es persona jurídica, 
si es persona natural declaración juramentada, donde conste que la empresa se 
encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, 
correspondientes a los últimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 
2003. 
 
2.2.3.3. Registro Único Tributario – RUT. Fotocopia del Certificado expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
 
2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda 
la documentación relacionada en el pliego: legales, financieros y técnicos. No se 
admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran 
presentadas con posterioridad al cierre de la invitación pública; lo anterior no impide 
que cuando la Terminal así lo considere, solicite por escrito las aclaraciones 
necesarias. 
 
En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final 
obtenido en el cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se 
tomará como cierto el valor dado en el cuadro de la propuesta. 
 
 



3. REGLAMENTACIÓN LEGAL 
 
3.1. REGULACIÓN JURÍDICA 
 
El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás 
documentos estarán sujetos a las normas del derecho privado, 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. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. 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. 
 
 
 
 
 
4. ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 
 
El comité evaluador –jurídico, financiero y técnico- examinará las propuestas para 
determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se 
presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos 
exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no 
corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las 
etapas en que se encuentre este proceso. Cuando este hecho se detecte, luego de 
celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las 
acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
 
 
4.2. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo la inspiración del principio 
de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva. 



 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos, se adjudicará a la propuesta económica más favorable para la Terminal 
integralmente y no en forma parcial. 
 
 
4.5. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
La evaluación técnica, será realizada por el ingeniero de Sistemas de la Terminal. 
 
El comité técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los 
documentos técnicos solicitados en el Pliego. 
 
 
4.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La adjudicación se hará al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos 
solicitados y además que haya presentado la propuesta económica más conveniente 
para la Terminal. 
 
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta 
económica más favorable para la Terminal de Transporte de Popayán S.A. En igualdad 
de precios la que contemple las mejores condiciones globalmente consideradas, en 
igualdad de precios y condiciones técnicas, se tendrá en cuenta la mejor por ejecución 
y cumplimiento en contratos anteriores. El valor utilizado para la comparación de 
propuestas es el valor incluido IVA. 
 
4.7. SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá cinco (05) días hábiles para 
suscribirlo y legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de 
los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al 
calificado en segundo lugar de acuerdo a la recomendación de adjudicación realizada 
por el comité evaluador. 
 
Se entiende por perfeccionamiento el hecho de suscribir el contrato por las partes 
contratantes; la legalización se surte cuando el contratista hace entrega en la secretaría 
de Gerencia de los siguientes documentos: certificado judicial, aprobación de las 
garantías exigidas en el contrato, Publicación en el Diario Único de Contratación 
Pública cuando el valor total del Contrato sea igual o superior a 100 S.M.M.L.V, RUT, 
antecedentes fiscales certificados por Contraloría General, que resulta de la consulta 
adelantada por la propia Terminal, afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social 
de sus trabajadores. 
 
 
 
 



4.8. GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga para con a constituir póliza de cumplimiento a favor de la 
Terminal de Transportes Popayán S.A., que ampare los siguientes eventos. 
 
4.8.1. Cumplimiento: equivalente al 10% del total del contrato y con una vigencia igual 
a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
4.8.2. Correcto funcionamiento: equivalente al 25% del valor total del contrato y con 
una vigencia igual a su duración y un (1) año más. 
 
4.8.3. De responsabilidad Civil Extracontractual: equivalente al 20% del contrato con 
una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente 
constituida en el país y con oficina en la ciudad de Popayán. 
 
El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el 
empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y 
accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. 
 
4.9. CONDICIONES DE PAGO 
 
La forma de pago será un anticipo del 50%, el cual será manejado por el Contratista. 
Para los pagos parcial y final, el contratista deberá anexar la respectiva factura 
comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a 
Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el 
pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último 
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y sus modificaciones. 
 
4.10. RETENCIÓN DE PAGOS 
 
La Terminal podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario 
para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías 
no cumplidas o para aplicación de multas. 
 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
5.1. CONDICIONES AL PROVEEDOR 

 El Sistema debe  ser diseñado pensando precisamente en los servicios 
prestados por la TERMINAL DE TRANSPORTE POPAYAN S.A. y en satisfacer 
de manera puntual sus requisitos y necesidades de información.  

 El proponente debe ofrecer un acompañamiento y soporte en sitio después de la 
implementación sin costo adicional.  



 Capacitación a los funcionarios responsables  de las áreas vinculadas y la 
respectiva capacitación técnica del sistema. 

 Implementación, Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de 
información y base de datos. Todo esto debe quedar en perfecto 
funcionamiento. 

 Durante el primer año de instalación e implementación del Software, el 
proveedor debe realizar, sin costo adicional, mantenimiento de la aplicación y la 
base de datos que incluya: Soporte Técnico, Telefónico, Presencial y Vía 
Internet, asistencia a todas las aplicaciones del sistema de información, soporte 
presencial cuando el suceso no pueda ser solucionado telefónicamente, solución 
ante fallas del sistema de informacion, Actualización de nuevas versiones del 
producto  por cambios de ley o innovación tecnológica con su medio magnético y 
respectiva licencia si fuere el caso,  desarrollo de nuevos reportes por solicitud 
de la Terminal y desarrollo de nuevas funcionalidades básicas en los módulos 
del aplicativo que requiera la Terminal. 

 Manuales de usuario en español. 

 Manual de instalación y Administración del Sistema de información en español. 

 Garantía del sistema de información mínimo 1 año. 

 El sistema de información debe tener la capacidad para interactuar con el 
programa operativo de venta tasa uso. 

 El sistema de información debe tener la capacidad para funcionar en el sector 
privado cuando se requiera y la migración de la información - homologación será 
gratuita hasta un (1) año después de la firma del contrato.  

 Capacidad de incluir módulos adicionales que se requieran a futuro. 

 Presentación de Valores agregados. 

 Posea la capacidad de integrar desarrollos propios o de terceros por medio de 
importación o exportación de información hacia otros sistemas o herramientas. 

 Encargados de la Migración de datos. 

 Licenciamiento perpetuo y para un número ilimitado de estaciones de trabajo.  

 Simulación de la puesta en marcha del proyecto con casos reales y con usuarios 
con el fin de evaluar el desempeño requerido antes de ponerlo en producción. 

 El sistema debe garantizar que la información permanezca inalterable, las 
operaciones de registro de la información  incorporara mecanismos de validación  
de la información que impida el ingreso de valores que violen las reglas del 
negocio. 

 Garantizar la escalabilidad de la base de datos. 
 

COTIZACION OPCIONAL No. 1: Presentar propuesta de un módulo que administre 
la parte operativa (Tasa de Uso) de la terminal. 
 
COTIZACION OPCIONAL No. 2: Presentar propuesta de un módulo que permita 
cuantificar el número de usuarios en el servicio de baños de la Terminal.  

 
 

 



5.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL SISTEMA 

1. El sistema de información debe hacer interfaz automática  y en línea entre los 
módulos solicitados. 

2. El Sistema de información debe ser modular. 
3. Desarrollado en ambiente cliente servidor. 
4. Debe contar con un Sistema de seguridad  con diferentes niveles de acceso para 

los usuarios del aplicativo y auditoria para el manejo de los datos y operaciones 
realizadas en el sistema por fecha, hora y código de usuario. 

5. Medios físicos de Instalación para la aplicación. 
6. Generación y Restauración de copias de seguridad. 
7. El sistema  debe ser con interfaz grafica y orientado al usuario final en ambiente 

Windows. 
8. El sistema debe usar base de datos relacionales que garanticen la confiabilidad de 

la información. 
9. El sistema debe tener procesos de mantenimiento de las  bases de datos, chequeo 

de integridad  y recuperación ante fallas e imprevistos. 
10. Los Módulos deben ser parametrizables. 
11. Ayuda en línea y sensible al contexto en todos los módulos en idioma español. 
12. Debe tener Consultas parametrizables. 
13. Capacidad de elaboración de reportes parametrizados. 
14. Arquitectura flexible para los cambios que se requiera. 
 

5.3. ESPECIFICACIONES MINIMAS FUNCIONALES 

5.3.1. MODULO CONTABILIDAD 
 
1. Debe incluir todos los procedimientos necesarios para lograr un manejo optimo de 

la información contable y financiera Publica con sus respectivas consultas y  
reportes tanto para el control interno a  través  de la emisión  de los estados 
financieros  como para entes de control externo (DIAN y  Contaduría General de la 
Nación). 

2. Debe estar  integrado con los demás módulos solicitados 
3. Debe permitir la actualización de la información en línea. 
4. Debe cumplir con las normas que apliquen al sector público. 
5. El modulo debe estar acorde con la generación de informes y reportes exigidos por 

la normatividad vigente y que son requeridos por los diferentes entes de control. 
6. Manejo de datos básicos de la cuentas dentro de las normas establecidas por la ley 

de la Contaduría General de la Nación. 
7. Debe manejar la información exógena para la DIAN. 
8. Manejo de la información de seccionales o regionales, centros de costos y terceros 
9. Manejo de la información de diferidos 
10. Manejo de cierres contables 
11. Medios magnéticos CHIP 
12. Manejo de concilian Bancaria. 



13. Manejo de acumulados débitos, créditos y saldos por año, centro de costo cuenta y 
tercero. 

14. Reporte de catálogos generales como plan de cuentas, seccionales, centro de 
costos, terceros. 

15. Reportes de auxiliares de contabilidad por cuenta, tercero, cuenta-tercero y centros 
de costo. 

16. Reportes de comprobantes de contabilidad. 
17. Auxiliares de documentos. 
18. Reportes de Balance y estado de resultados. 
19. Certificados de retención. 
20. Reportes de Interfaces. 
21. Reportes de Revisión. 
22. Actualización de los cambios de leyes  
23. Reportes de ley de orden nacional y Reportes Internos. 
24. Cumplir con todas las normas que apliquen al sector público. 
 
 
5.3.2. MODULO PRESUPUESTO 
 
1. Debe contar con todos los procedimientos necesarios para el registro, control y 

seguimiento del presupuesto de ingresos y egresos de cada una de las áreas de la 
Terminal para lograr un óptimo manejo de nuestros rubros. 

2. Debe estar  integrado con los demás módulos solicitados 
3. Debe permitir la actualización de la información en línea. 
4. Debe cumplir con las normas que apliquen al sector público. 
5. El modulo debe estar acorde con la generación de informes y reportes exigidos por 

la normatividad vigente y que son requeridos por los diferentes entes de control. 
6. Control de la Ejecución Presupuestal. 
7. Manejo de los datos básicos del rubro. 
8. Acumulado para cada rubro por adiciones, reducciones, traslados, etc. 
9. Plan anual de caja 
10. Manejo de la reserva 
11. Manejo de Reintegros. 
12. Manejo de documentos como: apropiación inicial, adición presupuestal, reducción 

presupuestal, traslados, certificados de disponibilidad CDP, adiciones a CDP, 
certificados de disponibilidad por traslado, liberación saldo de CDP, compromisos, 
giros presupuestales, giros de tesorería, reintegro giros tesorería, reintegro giros 
presupuestales, reintegro de compromisos, distribución PAC mensual, adición al 
PAC, reducción al PAC, apropiación de la reserva, CDP de la reserva, compromisos 
de la reserva, giros presupuéstales de la reserva, giros tesorería de la reserva, 
liberación saldo de la reserva, CDP para vigencias futuras. 

13. Generación de Reportes como: certificados de disponibilidad, distribución de PAC, 
ley de presupuesto, distribución de presupuesto, informe de ejecución presupuestal 
de la vigencia, informe de ejecución presupuestal de la reserva, informe de 
ejecución de PAC. 

14. Reportes de Ley. 
15. Manejo de los datos básicos del rubro. 



16. Acumulados para cada rubro por Aforo, recaudos y cuentas por cobrar. 
17. Control de la ejecución presupuestal. 
18. Manejo de notas crédito de recaudos y cuentas por cobrar. 
19. Manejo de Documentos como: aforo, adición, reducción, reconocimientos CxC, nota 

crédito CxC, recaudos, nota crédito recaudo. 
20. Reportes como: catálogos de rubros, numerales, libro registro, de ingresos, 

ejecución consolidada de ingresos, reportes de documentos. 
 
5.3.3. MODULO TESORERIA 
 
Debe contar con todos los procedimientos necesarios para lograr un optimo manejo de 
las obligaciones de distinto tipo contraídas por la organización con terceros 
(Proveedores y acreedores) y con el estado, desde la causación hasta su pago, debe 
permitir administrar los recaudos de tesorería que se generen por los distintos 
conceptos o servicios que presta nuestra organización. 
 
1. Debe estar  integrado con los demás módulos solicitados 
2. Debe permitir la actualización de la información en línea. 
3. Debe cumplir con las normas que apliquen al sector público. 
4. El modulo debe estar acorde con la generación de informes y reportes exigidos por 

la normatividad vigente y que son requeridos por los diferentes entes de control. 
5. Manejo de los datos básicos del banco y  sucursales. 
6. Impresión de cheques. 
7. Acumulados débitos y créditos. 
8. Saldos diarios en bancos 
9. Integración con cuentas por cobrar 
10. Manejo de documentos  como: comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, 

notas debito, notas crédito, avances caja menor, reembolsos, consignaciones. 
11. Manejo de reportes como: movimientos por tipos de documentos, auxiliares 

detallados por banco, reportes por concepto, reportes acumulados  por día mes y 
año, reportes de saldos de bancos, boletín diario de caja. 

 
Este modulo deberá tener una opción que permita manejar el registro de contratos por 
concepto de arrendamiento y otros, debe permitir generar facturas, listado de pre 
facturación y listado de cartera por vencimientos, con sus respectivos informes que se 
puedan visualizar e imprimir, esta opción debe hacer interfase con el modulo de 
contabilidad. 
 
5.3.4. MODULO NOMINA. 
 
Debe contar con todos los procedimientos necesarios para manejar toda la información 
referente a los procesos de liquidación y definir los conceptos necesarios para incluir 
todos los aspectos referentes a la nomina. 
 
1. Debe estar  integrado con los demás módulos solicitados 
2. Debe permitir la actualización de la información en línea. 
3. Debe cumplir con las normas que apliquen al sector público. 



4. Manejo de datos referentes a las liquidaciones de nomina. 
5. Manejo y liquidación de vacaciones en días y valor. 
6. Manejo de liquidaciones de contrato. 
7. Histórico de liquidaciones y  vacaciones. 
8. Control de licencias de diferente tipo. 
9. Datos referentes al manejo de las cesantías retroactivas, reconocimientos 

académicos, cesantías congeladas, avances de cesantías, variables globales 
históricas. 

10. Manejo y liquidación de cesantías de acuerdo a los diferentes tipos. 
11. Histórico de liquidaciones. 
12. Manejo de los datos básicos del empleado. 
13. Historial laboral dentro y fuera de la entidad. 
14. Estudios realizados, reconocimientos académicos. 
15. Datos de los familiares del empleado. 
16. Vivienda y actividades 
17. Información de capacitación. 
18. Procesos disciplinarios. 
 
 
5.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Será obligación del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las 
especificaciones para lo cual someterá a inspección visual los elementos a utilizar, 
antes de su instalación, para la aprobación del interventor de obra. 
 
Para el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como otras obligaciones del 
contratista las siguientes: 
 

1. Suministrar en el lugar donde se va a llevar a cabo la instalación los elementos 
necesarios a los cuales se refieren las especificaciones técnicas. 

2. Suministrar el personal competente y calificado para ejecutar los trabajos a que 
se refieren las especificaciones, de la mejor forma posible. 

3. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, honorarios, prestaciones 
sociales, seguros, bonificaciones y demás ordenados por la Ley. 

4. 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. 

 
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 profesional que dirija la instalación está técnicamente capacitado y 
especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha 
examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las 
condiciones que pueden afectar su instalación, su costo y su plazo de entrega. 
 
 
 



5.5. MODIFICACIONES 
 
Todo cambio sugerido por el contratista deber ser consultado al interventor quien en 
conjunto con el comité jurídico y técnico podrá hacer los cambios que considere 
convenientes desde el punto de vista técnico y económico. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia 
al contratista. 
 
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, 
deberán ser consultados con el interventor. 
 
 
5.6. PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos, se regirán por lo previsto en las especificaciones 
técnicas de estos pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista. 
 
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean revisados por la 
interventoría. 
 
 
5.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución del 
contrato deberán ser suministradas por el contratista, a su cargo y deberán ser 
adecuados para las características y magnitud del proceso de instalación e 
implementación que se ha de ejecutar. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del 
contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de 
los mismos. La Terminal, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales 
elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 
 
 
5.8. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Todos los elementos que sean necesarios, para la ejecución del contrato deberán ser 
aportados por el contratista. Todos los costos que demande la compra, transporte, 
manejo, vigilancia, etcétera, de dichos elementos serán por cuenta del contratista, 
quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Por lo tanto, éste deberá 
reparar por su cuenta las instalaciones que no se ciñan a las especificaciones de estos 
pliegos. 
 
 
 
 



5.9. GENERALIDADES. 
 
• Es importante tener claridad que todo el personal para, instalación, implementación, 
ensayos y verificaciones se ejecutarán con personal capacitado debidamente 
matriculado como profesional en su ramo, suministrado por el Contratista, y bajo la 
supervisión de la interventoría. 
• El contratista suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios para llevar a cabo 
las pruebas.  
• Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría o el contratante le imparta 
al representante del contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, 
todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
• 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 interventor 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. 
• Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría, deberá ser 
satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación escrita en ese sentido. 
• Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal 
que requiera y presentar a la interventoría, 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. 
 
Todos los profesionales que sean contratados por prestación de servicios, deberán ser 
afiliados por el contratista al sistema de seguridad social. 
 
Mensualmente se debe presentar el pago de la seguridad social Salud, pensión y 
riesgo de los trabajadores empleados y copia de pago de los parafiscales, (Caja de 
compensación familiar, Sena, Bienestar familiar). 
 
Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos 
o procesos que interponga el personal a su cargo. 
 
Los salarios, prestaciones sociales y pago de posibles demandas por responsabilidad 
civil e indemnizaciones que tenga que pagar el contratista a sus trabajadores y que 
debe tener en cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta es, como mínimo, los 
que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. 
 
Es entendido que el personal que el contratista ocupe, no tendrá vinculación laboral 
con el contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo 
correrá a cargo exclusivo del contratista. 



6. INSTALACION MAL EJECUTADA 
 
El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del 
contrato o al programa de trabajo, la instalación mal ejecutada. 
 
Se entiende por instalación mal ejecutada aquella que, a juicio del Interventor, haya 
sido realizada con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el 
Contratante en este pliego de condiciones. 
 
El Contratista deberá reparar la instalación mal ejecutada en el término que el 
contratante le indique. 
 
Si el Contratista no realizare la reparación dentro del término señalado por el  
Contratante, este podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al 
contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación 
que por escrito haga el interventor al contratista. 
 
Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la 
responsabilidad por la estabilidad del contrato, declarando la caducidad y consecuente 
llamamiento en garantía de las pólizas aportadas. 
 


