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CAPITULO I. 
CONDICIONES GENERALES 

 
El  presente  pliego  de  condiciones  ha  sido  elaborado  para  un  proceso  de 
contratación de SELECCIÓN ABREVIADA - PERMUTA DE BIENES, siguiendo los 
postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 
2008, Decreto 4444 de 2008 y demás normas que complementan, adicionan y 
reglamentan  la contratación de las Entidades Públicas y esta soportado por el 
estudios previos realizados por la entidad. 

 
Se recuerda a los proponentes que de acuerdo al artículo 3º de la Ley 80 de 1993, 
los particulares  que  contratan  con  el  Estado,  adquieren  la  calidad  de 
colaboradores del mismo en el logro de sus fines, y por lo tanto cumplen una 
función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la misma 
ley les otorga. Igualmente para efectos de la responsabilidad penal, se consideran 
particulares  que  cumplen  funciones   públicas  en  todo  lo  concerniente  a  la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
Todas  las  comunicaciones  o  solicitud  de  aclaración  serán  recibidas  en  la  
Dirección Administrativa  y Financiera y/o en la Gerencia de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., unidad administrativa que se encuentra ubicada 
en la Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 201 de Popayán. 

 
Así mismo, SE REITERA LA CONVENIENCIA DE LEER DETENIDAMENTE EL 
PRESENTE   DOCUMENTO  Y   AJUSTARSE   A  LOS  REQUERIMIENTOS   Y 
TÉRMINOS PREVISTOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
1.1 OBJETO 

 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. está interesada en adquirir un 
vehículo tipo au tom óvi l  sedan  para uso de la entidad, para  lo cual  pretende 
realizar un contrato de permuta  que incluye la retoma por parte del contratista 
de un vehículo clase automóvil, marca Ford, línea Laser, de 1600 cm3, modelo 
2005, color azul niagara, con Placa AYK780 de Popayán de propiedad de la 
Entidad y previamente avaluado. 

 
1.2. BIEN A ENTREGAR EN CALIDAD DE PERMUTA 

 
MARCA:  FORD 
CLASE: AUTOMOVIL 
LINEA: LASER 
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MODELO:  2005 
SERIE:  9FCL242MX50100501 
MOTOR:  ZM691906 

COLOR:  AZUL NIAGARA 

TIPO: SEDAN 

PLACA: AYK780 

 
Para  los  efectos  de  traspaso  del  vehículo  usado  a  permutar,  se  atenderá  la 
costumbre mercantil imperante, esto es, TERNINAL DE TRANSPORTESPOPAYAN 
S.A. efectuará la retención en la fuente correspondiente y sufragará el 50% de los 
gastos del traspaso y cambio de servicio,  en  igual  proporción se   obligará el  
CONTRATISTA.  El 50% de los gastos de traspaso, imputables a la TERNINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., será descontados del valor de retoma del vehiculo 
en permuta. El  vehículo  se entregará con SOAT vigente y pago de impuestos del 
año. 

 
 

1.3. ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO REQUIERIDO POR LA ENTIDAD 

 
CARACTERÍSTICA REQUERIDA 

CLASE Automóvil 

MODELO 2012 

COLOR Gris galápago 
CILINDROS 4 en linea 

CILINDRADA Mínimo 105.4@ HP/rpm 

CONTROL  DE 
EMISIONES 

Conforme   a  lo   requerido   por   el   Ministerio  del   Medio 
Ambiente ó la Entidad competente. 

POTENCIA NETA Mínima 102/5800 HP/rpm Maximo 122/5800 HP/rpm 

COMBUSTIBLE Gasolina o Diesel 

SISTEMA  DE 
ALIMENTACIÓN 

Inyección Electrónica Multipunto 

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

El sistema generador de corriente  debe soportar todos los 
sistemas eléctricos cuando estén funcionando 

BATERIA 12 Voltios – 80A 

SISTEMA  DE 
FRENO 

Sistema de frenos de discos ventilados con asistencia de 
frenados ABS+EBD 

TIPO  DE 
ACCIONAMIENTO 

Hidráulicos 

DELANTEROS Discos ventilados 

TRASEROS Discos Sólidos 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

DELANTERA Tipo MC Pherson sobre resortes helicoidales 

TRASERA Independiente dual link sobre resortes helicoidales 
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LLANTA Mínimo 195/55/R15 

RINES Mínimo 15 en Aluminio 

TRANSMISIÓN Y CAJA 

TIPO  DE 
ACCIONAMIENTO 

Mecánica  

NUMERO  DE 
VELOCIDADES 

Caja  de  velocidades  de  mínimo  cinco  velocidades 

 
PESOS Y CAPACIDADES 

PASAJEROS Capacidad  mínima  para  5  personas 

PESO VACIO Máximo 1.230 Kg a 1.245 Kg 

PESO  BRUTO 
VEHICULAR 
MAXIMO 

1.665 Kg a 1.630 Kg 

CAPACIDAD 
MINIMA  DE 
CARGA 

435 Kg a 385 Kg 

TANQUE  DE 
COMBUSTIBLE 

Mínimo 60 lts. 

AIRE 
ACONDICIONADO 

Original con control eletrónico de temperatura 

SEGURIDAD 
ACTIVA 

Mínimo 2 Air Bag (conductor y pasajero delantero) 

Alarma de luces y 
llaves olvidadas 

Si 

Barras  de 
protección   a 
pasajeros por 
impactos laterales 

Si 

Cinturones  de 
seguridad  en 
cada fila  de 
asientos 

Si, retráctiles de tres puntos 

Desempañador de 
vidrio panorámico 
trasero 

Si 

Espejo  retrovisor 
interior 

Si 

Luces 
exporadoras 

Si 
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ACCESORIOS Apoya  brazos central delantero con guantera y central trasero 

con portavasos, asientos  delanteros tipo butaca con 
apoyacabeza y espaldar ajustable, asientos trasero abatible 
60/40 con apoya cabezas,  bloqueo  central, seguros 
eléctricos  radio  AM/FM/CD-MP3+Aux, Control radio en 
timón, vidrios con película de seguridad polarizada (% 
permitido por ley), limpiabrisas delantero automático, 
cenicero con lámpara y trasero, portavasos delantero, Asas 
de techo, Bandeja portaobjetos debajo del asiento del 
pasajero delantero, espejo retrovisor día/noche, luz interior 
de techo, tapasoles conductor y pasajero con espejo, gancho 
para ropa,toma corriente de 12V 

 

II. REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

GARANTÍA  DEL 
VEHÍCULO. 

Minimo cuatro (2) años o 50.000 Kilómetros, lo que primero 
ocurra.   Se  debe   anexar  certificación  del   fabricante,   o 
ensamblador  o  distribuidor  autorizado,  deberán  estar 
amparados por la garantía de cubrimiento nacional. 

POSVENTA Certificación  expedida  por  el  Departamento  técnico  o 

equivalente del ensamblador o fabricante según sea el caso, 
en el  que conste que el proponente cuenta con el soporte 
técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios 
técnicos ofrecidos y  el suministro de los repuestos para el 
vehículo ofrecido por un tiempo mínimo de 10 años. 

CAPACITACIÓN 
SIN COSTO. 

Se deberá ofrecer dos capacitaciones así: 

1. Capacitación técnica de los sistemas y mantenimiento del 
vehículo. 
2. Capacitación de operación del vehículo para el conductor. 

FICHA TÉCNICA El proponente deberá anexar en la propuesta la ficha técnica 
original del vehículo. 

MANTENIMIENTO 
DEL VEHÍCULO 

El proponente deberá garantizar talleres autorizados a nivel 
nacional, con al menos uno ubicado en la ciudad de 
Popayán, para el mantenimiento del vehículo. 

III. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS 

El vehículo deberá ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la 
TERNINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

El  vehículo  deberá  entregarse  matriculado  asumiendo  el  proponente  los 
respectivos gastos de matricula a favor de TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A.. 

El vehículo en el momento de la entrega deberán estar en perfecto estado de 
funcionamiento, accesorios, protectores completos y deberán estar provistos de 
los conjuntos  que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y 
cumplir  con  las  últimas  normas  emitidas  por  las  autoridades  encargadas  de 
controlar y preservar el medio ambiente. 
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Las  especificaciones  técnicas  suministradas  por  el  proponente deben corresponder  
a las señaladas  en la ficha técnica original del  fabricante o del 
ensamblador y no de la firma vendedora. 

Se deberá adjuntar catálogo del vehículo cuando le sea adjudicado el contrato 
respectivo. 

En el momento de la entrega, el vehículo deberá ser suministrado con material de 
consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español. Se debe incluir un 
manual de operación del vehículo y un manual de mantenimiento preventivo. 
Si el vehículo incluye en el manual del usuario el mantenimiento preventivo, se 
acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario – preventivo) 

El vehículo deberá entregarse con el kit de carretera según lo señalado para este 
aspecto por el Ministerio de Transporte: extintor de 5 libras, gato con capacidad 
de  levante  del  vehículo,  palanca,  llave  de  pernos,  banderolas  de  seguridad, 
destornillador de estrella, destornillador de pala, chaleco reflectivo, tacos, lámpara 
para conectar a la batería, botiquín de primeros  auxilios con sus implementos, 
cables de iniciar, linterna provista con baterías, sogas de arrastre. 
Las herramientas deben ser en cromo vanadium, con excepción de las originales 
del vehículo. 

Lugar de entrega: Popayán 
 

 
1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LU
GA
R 

Aviso  de 
convocatoria pública 

 

12 de Diciembre 2011 
 

www.terminalpopayan.com 

Publicación  de 
proyecto de pliego de 
condiciones y demás 
documentos  del 
proceso. 

 

 
 

12 de Diciembre 2011 

 

 
 

www.terminalpopayan.com 

Observaciones  al 
proyecto de pliego de 
condiciones. 

 

Del 12 de Diciembre al 
13 de diciembre de 
2011 

 

administrativo@terminalpopay
an.com.  

Publicación   de    la 
respuesta a  las 
observaciones 

 
14 de diciembre de 2011 

 
www.terminalpopayan.com 

Resolución  apertura 
del proceso. 

 

14 de diciembre de 2011 
www.terminalpopayan.com 

Publicación  pliegos 
definitivos. 

 

14 de diciembre de 2011 
www.terminalpopayan.com 
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Manifestación  de 
interés 
Inscripción  de 
posibles oferentes. 

 
Del 14 al 15 de 

diciembre de 
2011 

 
administrativo@terminalpopayan.com. 

Entrega y apertura de 

propuestas. Cierre de 
la convocatoria. 

Del 15 de diciembre de 
2011, hasta las 

04:00 p.m. 

 
Transversal 9 No. 4N – 125 
Oficina 201. 

Evaluación  de  las 

Ofertas 
15 de diciembre de 

2011 

 

Comité de Compras. 

Solicitud    de 
aclaraciones   o 
documentos a  los 
oferentes. 

 
16 de diciembre de 

2011 

 
Correo electrónico informado 
por cada uno de los oferentes. 

Publicación  del 
informe  de 
evaluación. 

 

19 de diciembre de 
2011 

 
www.terminalpopayan.com 

Observaciones   al 
informe de 
evaluación 

 

20 de diciembre de 
2011 

 

administrativo@terminalpopayan.com. 

Acto  administrativo 
de 
Adjudicación. 

 
21 de diciembre de 
2011 

 
www.terminalpopayan.com 

 

1.5 REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 
1.5.1 Inhabilidades e Incompatibilidades 

 
El  proponente  no   podrá   estar   incurso   en   las  causales   de   inhabilidad  e 
incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política o, en los 
artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, lo cual será 
declarado por el  proponente bajo juramento que se entenderá prestado con la 
firma  de la propuesta o del contrato, según el caso. 

 
1.5.2 Quienes Pueden Participar 

 
Podrán participar en el presente proceso de contratación las personas Naturales, 
Jurídicas, Nacionales ó Extranjeras, así como Consorcios y Uniones Temporales, 
dedicadas a la comercialización de vehículos automotores 
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Las personas jurídicas nacionales o extranjeras deberán acreditar que su término 
de duración no es inferior a 1 año. 

 
1.5.3 Consorcios o Uniones Temporales 

 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal, tratándose de consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de 
cada uno de sus  integrantes y, en el caso de uniones temporales señalará los 
términos y extensión de la  participación en la propuesta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser  modificados sin el consentimiento previo de 
la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 
Los miembros del consorcio y de la unión temporal, deberán designar la persona 
que para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal y señalará 
las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

 
La propuesta  de  un  consorcio  o  unión  temporal  debe  cumplir  con  todos  los 
requerimientos del presente pliego de condiciones y para su elaboración debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

 
•  La  carta  de  presentación  de  la  propuesta  (Anexo  No.1)  debe  firmarla  el 
representante del consorcio o unión temporal anexando el documento que acredite 
esa calidad. 

 
• A la propuesta debe anexarse el documento en el cual conste la constitución, 
conformación y reglamentación del consorcio o la unión temporal. 

 
• En todos los casos el firmante de la carta de presentación debe indicar en ella 
claramente: 

 
1.  Nombres, apellidos, cédula de ciudadanía o de extranjería si es el caso, NIT 

de la firma que representa. 
2.  Calidad en la que actúa: persona natural, integrante del consorcio o unión 

temporal 

 
La Unión  Temporal  o  el  Consorcio  deben  conformarse  antes  de  presentar  la 
propuesta, y acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y 12 
meses más. 
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1.6 CONSULTA Y ENTREGA DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
El pliego de condiciones, así como toda la información pertinente del proceso de 
contratación,  podrán  ser consultados  a   través  de  la  página Web 
www.terminalpopayan.com, a partir de la fecha de APERTURA y cualquier solicitud 
de aclaración   deberá   dirigirse   a   la   Dirección   Administrativa y Financiera de 
la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. impresa y  por medio 
magnético, a la Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 201 d Popayán y  por  correo 
electrónico  a cualquiera de los  siguientes  correos: 
administrativo@terminalpopayan.com o gerencia terminalpopayan.com 
 
El pliego de condiciones, se entregará a los interesados en la Dirección 
Administrativa y Financiera de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
ubicada en la Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 201 de Popayán, a partir de 
la fecha y hora señalada para la apertura en el Cronograma del proceso 
contractual. El interesado solo sufragará el costo de las copias del pliego. 

 
1.7.  CONFORMACIÓN LISTA DE POSIBLES OFERENTES 

 
Los  interesados  en  participar  deberán  manifestar  su  intención  por  escrito, 
documento  que debe ser entregado en las instalaciones de l a  TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. en la Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 
201 de Popayán, Dirección Adm in is t ra t i va  y  Financiera, o la Gerencia; o  por 
correo electrónico a las direcciones  administrativo@terminalpopayan.com o gerencia 
terminalpopayan.com No  se  tendrán  en  cuenta  manifestaciones  de interés en 
participar entregadas en lugar diferente al señalado o enviadas a otra dirección 
de correo electrónico, tampoco se tendrán en cuenta aquellas que sean 
entregadas fuera del periodo indicado en el cronograma del proceso. 

 
La  manifestación  de  interés  en  participar  deberá  contener,  además  de  la 
expresión clara del interés en participar, el señalamiento de formas de contacto y 
comunicación con el interesado (Art. 44 numeral 3 del Decreto 2474 de 2008). 

 
En la fecha y hora indicadas en el Cronograma, la Entidad podrá seleccionar por 
sorteo 10  firmas (encaso que hayan) que hayan manifestado su interés en 
participar, procedimiento que de requerirse será realizado en audiencia pública, la 
cual se llevará a cabo en la  sala  de  juntas  de  l a  TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A.   en  la  Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 
201  de  Popayán, conformando así la lista de posibles oferentes  que podrán 
presentar propuesta para el presente proceso de contratación. 

 
 
 
 
 
 

Página 9 de 45 



 

 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 
 
 

En caso de no realizar sorteo, la lista de posibles oferente se conformará con la 
totalidad de las manifestaciones de interés en participar presentadas conforme a lo 
señalado en el presente numeral. 

 
1.8.  PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
Los interesados podrán solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones, dirigidas a 
la Dirección Administrativa y Financiera de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. y por medio magnético o por correo electrónico a los correos 
administrativo@terminalpopayan.com o gerencia@terminalpopayan.com las que 
igualmente se responderán por correo electrónico. 

 
De  ser  necesarias  modificaciones  al  pliego  de  condiciones,  que  afecten  la 
conformación de la propuesta, estas se realizarán mediante adendas, que serán 
expedidas  hasta la fecha señalada en el Cronograma. La Entidad podrá emitir 
adendas  después  de  la  fecha  límite  para  entrega  de  propuestas,  solo  para 
modificar fechas del cronograma. 

 
1.9.  PRESUPUESTO ASIGNADO Y FORMA DE PAGO 

 
1.9.1.  Presupuesto del proceso contractual y precio 

 
El presupuesto oficial con el que cuenta la entidad es de la suma de 
VEINTICINCO  MILLONES  DE  PESOS  M/CTE. ($25.000.000), presupuesto 
oficial del proceso, valor que sumado al del vehículo a permutar,  el cual es de 
TRECE MILLONES  DE  PESOS  M/CTE. ($13.000.000)  y  que  se  relaciona  en  
el  punto  1.2.  del  presente  pliego  de condiciones.,  arroja un resultado de 
TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 38.000.000). 

 

 
 

1.9.2 Forma de pago 

 
La entidad  suscribirá  con el  proponente  seleccionado  un contrato de permuta 
donde una  vez recibido a satisfacción el vehículo nuevo solicitado, entregará el 
automóvil relacionado en el punto 1.2. del presente pliego y pagará en efectivo el 
valor que resulte de restar el valor  del vehículo nuevo requerido, el valor del 
automóvil que se entrega en permuta  de propiedad de la entidad. 
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Para lo pertinente la entidad cuenta con disponibilidad presupuestal No. 20110486 
de  fecha  veintiocho  (28)  de  Noviembre  de  2011  por  la  suma  de  
VEINTICINCO  MILLONES  DE  PESOS  M/CTE. ($25.000.000),. 

 

1.10. FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE PROPUESTAS 

 
En la fecha y hora señalada como límite para la entrega de propuestas, según el 
cronograma  del proceso, en las instalaciones de TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., ubicada  en la Transversal 9 No. 4N – 125 
Oficina 201,  se  procederá  a  extraer,  revisar  y  relacionar  las propuestas, 
dándose lectura a los datos básicos de las mismas. 

 
De la diligencia se levantará el acta correspondiente. 

 
1.11. TÉRMINO PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y EVALUACIÓN 

 
La evaluación correspondiente se realizará en el periodo indicado, de acuerdo al 
cronograma del proceso, término dentro del cual, TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones 
que estime indispensables, sin que haya lugar a completar,  adicionar, modificar 
o mejorar las propuestas (Art. 30 numeral  8  Ley  80  de  1993).  Este  plazo  
podrá  ser  prorrogado  antes  de  su vencimiento mediante Adenda. 

 
1.12. INFORME DE EVALUACIÓN 

 
El informe  de  evaluación,  será  publicado  en  el  portal  único  de  contratación 
www.terminalpopayan.com, en la fecha indicada en el cronograma, los 
proponentes tendrán hasta la fecha límite, también señalada, para realizar 
observaciones a la evaluación, o para subsanar la ausencia de requisitos o la falta 
de documentos. 

 
1.13. ADJUDICACIÓN 

 
El Gerente General de la  TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., 
adjudicará el contrato a un solo proponente, de acuerdo  a  la mejor oferta 
presentada y teniendo en cuenta lo previsto en el presente pliego de condiciones. 

 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No 
obstante lo  anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del 
contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad 
o si se demuestra que el acto se  obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser 
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revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del 
numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (Art. 9 ley 1150 de 2007). 

 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente, quedará a favor de la 
Entidad contratante en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor 
de la citada garantía. 

 
En este evento la entidad mediante acto administrativo motivado, podrá adjudicar 
el contrato dentro de los cinco (5) días háb i les  siguientes, al proponente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando esta propuesta sea favorable. 

 
1.14. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Los elementos objeto de la presente contratación, deberán ser entregados nuevos, 
en perfecto funcionamiento y con la totalidad de la documentación requerida en las 
instalaciones de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., dentro 
del mes siguiente a la fecha del contrato de permuta. 
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CAPITULO II 
REQUISITOS MINIMOS DE LOS PROPONENTES 

 
2.1.  PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
Las propuestas deberán ser presentadas en forma escrita, por cualquier medio 
mecánico, en idioma español, sin tachaduras. 

 
La propuesta se debe presentar de acuerdo con el orden y requisitos establecidos 
en el presente pliego de condiciones y presentarse en original y dos (2) copias, en 
sobres separados  y cerrados, en los que se debe indicar y acreditar, según se 
disponga el  cumplimiento  de  las condiciones mínimas,  precios  de  venta  y de 
retoma, anexar los documentos solicitados,  debidamente numerados y foliados. 
Los valores deben expresarse en pesos colombianos,  discriminando el valor de 
descuentos y porcentaje, el valor y porcentaje del IVA, si estuviere obligado a ello. 

 
Las propuestas deben tener su correspondiente índice o tabla de contenido donde 
se relacionen de manera clara todos los documentos, de tal manera que permitan 
la consulta ágil de la propuesta. No se deben incluir hojas en blanco; debe estar 
igualmente  firmada  por  el   representante  legal  de  la  entidad  o  la  persona 
autorizada  para  tal  fin;  se  entenderá   firmada  con  la  firma  de  la  carta  de 
presentación. 

 
Las  propuestas  deben  sujetarse  en  todas  y  cada  una  de  sus  partes  a  los 
formularios y condiciones estipuladas para cada documento en el presente pliego 
de condiciones. Cualquier explicación o información adicional deberá hacerse en 
nota separada, debidamente firmada por la persona autorizada para presentar la 
propuesta. 

 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., no exigirá sellos, 
autenticaciones, documentos autenticados, reconocimiento de firmas,  traducciones  
oficiales,  ni  cualquiera  otra  clase  de formalidades o exigencias rituales, SALVO 
CUANDO EN FORMA PERENTORIA Y EXPRESA LO EXIJAN LEYES 
ESPECIALES (Ley 80 de 1993, art. 25, numeral 15 inciso 1). 

 
Las  propuestas   deberán   ser   presentadas en la Dirección Administrativa y 
Financiera, ubicada en la Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 201 de  
Popayán, en original y dos (2) copias, cada una de las cuales se depositará en 
sobre cerrado y dentro del plazo fijado en el cronograma del presente proceso. 
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Cada sobre deberá marcarse en la siguiente forma: 

 
Señores 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
TRANSVERSAL 9 No. 4N – 125 OFICINA 201 

POPAYAN  

Original 
Proceso de Selección Abreviada Permuta No. 0001 

 
OBJETO: ADQUIRIR UN VEHÍCULO TIPO AUT O M OV IL  SEDAN PARA 

USO  DE  LA  ENTIDAD,   PARA  LO  CUAL  PRETENDE   REALIZAR   UN 

CONTRATO DE PERMUTA QUE INCLUYE LA RETOMA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA  DE  UN VEHÍCULO  CLASE AUTOMÓVIL, 

MARCA FORD, LÍNEA LASER, DE 1600 CM3, MODELO 2005, 
COLOR AZUL NIAGARA, CON PLACA AYK780 DE POPAYAN 
DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y PREVIAMENTE AVALUADO 

 
PROPONENTE:    
DIRECCION-   TELEFONO-  FAX  Y  CORREO  ELECTRONICO 
DEL PROPONENTE 

 

No se recibirán propuestas enviadas por correo, fax o depositadas en lugar distinto 
al fijado  para su entrega o presentadas después de la fecha y hora límite fijada 
para la presentación de las propuestas en el cronograma del proceso. Tampoco se 
admitirán propuestas parciales que no cumplan completamente con los requisitos 
y condiciones establecidos en estos pliegos. 

 
Las  modificaciones,  aclaraciones  o  enmiendas  de  la  propuesta  deberán  ser 
convalidadas  con  la  firma  al  pie  de  la  misma,  de  quien  suscribe  la  carta  de 
presentación de la propuesta. Sin este requisito, las modificaciones, aclaraciones 
o enmiendas no se considerarán válidas. 

 
En caso de que la propuesta formule requisitos diferentes a los establecidos, se 
tendrán por no escritos y en tal caso, prevalecerán las disposiciones respectivas al 
pliego. 
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2.2.  VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta deberá tener una validez mínima de tres (2) meses contados a partir 
de la fecha de cierre del presente proceso. En caso de no expresar en la oferta el 
término de validez de la misma, se entenderá como tal, con la sola presentación 
de la oferta. 

 
2.3.  CONDICIONES MINIMAS PARA PARTICIPAR 

 
Podrán  participar  todas  aquellas  personas  naturales  o  jurídicas,  consideradas 
legalmente  capaces  en  las  disposiciones  vigentes,  que  tengan  por  actividad 
mercantil la  compraventa  de vehículos automotores o que dicha actividad haga 
parte de su objeto social, que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para 
contratar, de que trata el artículo 8 de  la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1296 de 2009, sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes. 

 
Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 

 
Los proponentes tendrán que acreditar su calidad de concesionario de la marca 
cuyo  vehículo  ofrece en venta y que tienen el servicio de taller autorizado para 
efectuar  mantenimiento del vehículo en los términos exigidos en los presentes 
pliegos de condiciones. 

 

 
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES  U OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN 

 
Se permite la presentación de propuestas a Consorcios, Uniones Temporales u 
otras formas asociativas, con las mismas exigencias  de Ley. 

 
Los  proponentes indicarán si su participación es  a título  de Consorcio,  Unión 
Temporal u otra forma asociativa,  para lo cual deberán señalar las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos. 

 
Para  el  caso  de  los  Consorcios  su  responsabilidad  será  solidaria  frente  a 
la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
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Para  el  caso  de  las  Uniones  Temporales,  deberán  indicar  su  porcentaje  de 
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, lo cual no podrá ser 
modificado sin la autorización previa de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. 

 
Si en el acta de conformación de la Unión Temporal o cualquier otra forma de 
asociación,  no se determinan los términos y extensión de la participación de los 
integrantes, se le dará el tratamiento establecido para los Consorcios. 

 
En  los  casos  en  que  se  conformen  asociaciones  bajo  cualquiera  de  las 
modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta o 
celebrar un contrato  estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las 
disposiciones previstas para los Consorcios. 

 
En  todo  caso,  deberán  designar  la  persona  que  para  todos  los  efectos  los 
representará  y  anexarán  el  acta  o  documento  privado  mediante  la  cual  se 
constituyen   como  Consorcio,  Unión   Temporal  o   cualquier  otra   forma   de 
asociación. 

 
Las calidades y/o requisitos de participación que se exigen para las personas 
naturales o jurídicas individualmente consideradas, se aplican a cada uno de los 
miembros  de   Consorcios,  Uniones  Temporales  o  cualquier  otra  forma  de 
asociación, según el caso, lo que incluye el certificado de registro de precios de 
los bienes y servicios. 

 
2.3.1.   CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
2.3.1.1.  CALIDAD DE LOS OFERENTES. 

 
Para el presente proceso de selección abreviada se podrán presentar todas las 
personas  naturales  o  jurídicas  que  tengan  por  actividad  la  compraventa  de 
vehículos y que acrediten ser concesionario de la marca del vehículo que ofrecen 
en  venta,  de  manera   independiente  o  agrupada  en  consorcios  o  uniones 
temporales. 

 
Dichas entidades deberán estar Inscritas, Clasificadas y Calificadas en el Registro 

Único de Proponentes, así: 
 

Actividad: 3 Proveedor. 
Especialidad: 17 Material de transporte. 
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Grupo: 2 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás 

  Vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 
Especialidad: 25 Servicios de mantenimiento 

 6 Mantenimiento de vehículos 
 

2.3.1.2.  CALIDAD DE CONCESIONARIO 

 
El proponente deberá acreditar que tiene la calidad de concesionario de la marca 
del vehículo ofrecido. 

 
2.4.  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
Se exige  como  requisito  mínimo  para  que  la  oferta  sea  considerada,  que  el 
OFERENTE  demuestre puntaje en experiencia probable como proveedor de no 
menos de 100 puntos. 

 
Con el fin de verificar la experiencia, el proponente deberá presentar el certificado de 
Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes. 

 
2.5.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
Al suscribir la oferta el Representante Legal de la persona jurídica, o la persona 
natural,  afirmará  bajo  la  gravedad  de  juramento  que  no  está  incurso  en  las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en los artículos 8 y 9  de la 
Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1296 de 2009. En 
caso  de  consorcios  y/o  uniones  temporales,  cada  uno  de  los  representantes 
legales de cada socio deberá realizar tal manifestación. 

 
2.6.  CONDICIONES DE CONTENIDO ECONÓMICO 

 
VALOR DE LA OFERTA: El valor de las propuestas para el presente proceso no 

podrá superar la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 
38.000.000)..En la oferta se indicará el valor de retoma  del  vehículo  que  la  
entidad  entrega  a  titulo  de  permuta,  valor  que descontado al precio de la 
oferta del  vehículo ofrecido en venta, será el que desembolsará   LA TERMINAL 
DE TRANSPORTES POPAYAN S.A  como   precio.   Con   la   oferta  presentada   
de conformidad  con  el  presente  pliego  de  condiciones  se  entiende  aceptada  
la retoma  ofrecida  por la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.  El  
proponente,  en  su  propuesta  económica, deberá cotizar el vehículo requerido 
que cumpla  con las especificaciones técnicas arriba señaladas,  debe  incluir  
todos  los  costos  directos  e  indirectos  y demás  
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gastos en que debe incurrir para la adecuada ejecución del objeto contractual, así 
como los  gastos inherentes a la futura contratación.  La  propuesta económica 
deberá incluir y discriminar el I.V.A, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo 
normado en el Art. 35 de la Ley 788 de 2002 y el concepto 01 de 2005 de la DIAN. 

 

 
CAPITULO III DOCUMENTOS DE LAS 

PROPUESTAS 

 
3. DOCUMENTOS 

Los siguientes documentos son necesarios en la presentación de la oferta: 
 
3.1.  CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (Anexo No. 1) 

 
La carta de presentación se entenderá suscrita bajo la gravedad de juramento y 
deberá  presentarse  de  acuerdo  con  el  modelo  suministrado  por  la  Entidad, 
firmada por el  representante legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal 
oferente, indicando  su   nombre,  documento   de  identidad  y  demás  datos 
requeridos. 

 
La omisión de este documento o la omisión de las firmas generarán el rechazo de 
la oferta. 

 
3.2.  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA   Y   REPRESENTACION  LEGAL  y 
AUTORIZACION 

 
Las personas jurídicas (Colombianas o Extranjeras), deberán anexar el original del 
Certificado  de  Existencia  y  Representación  Legal,  expedido  por  la  autoridad 
competente.  El  objeto  social  debe  comprender  la  realización  de  actividades 
inherentes a la compraventa de vehículos. 

 
Cuando el representante legal  de  la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa  del órgano social competente, en el cual conste que está 
facultado para presentar la oferta  y firmar el contrato hasta por el valor de la 
oferta. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal 
de cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha 
autorización, hasta el valor de la oferta, teniendo en cuenta que la responsabilidad 
de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

7o. de la Ley 80/93 y en los artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil. 
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La  certificación  sobre  existencia  y  representación  legal  deberá  haber  sido 
expedida con fecha no mayor a treinta días (30) calendario anteriores a la fecha 
de  cierre  de  este   proceso.  Cuando  se  prorrogue  la  fecha  de  cierre,  esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha. En este certificado debe constar 
que el término de duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más, so pena de rechazo de la oferta. 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 
deberá cumplir estas condiciones. 

 
En caso  que  el  Certificado  de  Existencia  y  Representación  Legal  haya  sido 
suministrado  a la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. por el Oferente 
en otro expediente, valdrá la copia que le tome y anexe al expediente de esta 
Invitación, siempre y cuando el Oferente indique  EN  SU  OFERTA  de  manera  
expresa  y  clara  en  qué  expediente  se encuentra y que los requisitos exigidos 
para esta contratación se cumplan. 

 
NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto 
en  este   numeral,  deberán  presentarse  legalizados  de  conformidad  con  los 
Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código 
de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de países 
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 
En el caso de requisitos habilitantes para personas extranjeras, se sujetará a lo 
establecido en el artículo 52 del decreto 4881 de 2008. 

 
3.3.  FOTOCOPIA DEL RUT 

 
El oferente deberá adjuntar a la oferta fotocopia del Registro Único Tributario 
(RUT),  expedido por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN. 

 
3.4.  CONSTANCIA DE CONCESIONARIO 

 
El  proponente  deberá  incluir  en  la  propuesta  certificación  del  fabricante  o 
distribuidor  del vehículo ofrecido de la calidad de concesionario y que presta el 
servicio pos venta y de mantenimiento. 

 
3.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES. 
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El  oferente  deberá  adjuntar   a  la  oferta  fotocopia  del   Registro  Único  de 
Proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio correspondiente. 

 
3.6.  DOCUMENTO  DE  CONFORMACION  DE  CONSORCIOS  O  UNIONES 
TEMPORALES (Anexos 2 y 3) 

 
Para los eventos previstos en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el oferente deberá 
presentar en original el respectivo Anexo (No. 2 o 3) o documento de constitución 
del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse lo siguiente: 

 
a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se 
trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión 
(actividades y porcentaje) de su participación en la oferta y en su ejecución, los 
cuales  no  podrán  ser  modificados  sin  el  consentimiento  previo  y  escrito  de 
la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.. 

 
b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del 
Consorcio o  de la Unión Temporal y las facultades que tendrá incluidas las de 
firmar los documentos contractuales en caso de que se le adjudique el respectivo 
contrato.  Si  al  representante   legal  del  Consorcio  o  Unión  se  le  imponen 
limitaciones y este las excede, la oferta será rechazada. 

 
c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la 
del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más. 

 
La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y la falta de 
designación   de  representante  legal  o  la  falta,  en  el  caso  de  la  Uniones 
Temporales, del señalamiento de los términos y extensión de la participación de 
los miembros que las integran,  será causal de rechazo de la oferta. 

 

 
 

3.7.  CERTIFICACION  DE  PAGOS  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  Y  APORTES 
PARAFISCALES. 

 
El oferente del presente proceso de selección, deberá tener en cuenta lo señalado 
en la Ley  789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo 
del Trabajo.”, especialmente lo consignado en el artículo 50 y la Ley 828 de 2008, 
por la cual se modificó el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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Para el efecto deberá aportar con la oferta: Certificación expedida por el Revisor 
Fiscal,  cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 
Representante Legal y el Contador de la Empresa, cuando no se requiera Revisor 
Fiscal,  donde  se  certifique  el  pago  de  los  aportes  a seguridad social y 
parafiscales de  sus  empleados. Dicho documento debe certificar que,  a 
la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de 
dicha fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. verificará únicamente la 
acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin 
perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no  pago 
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto 
de  alguna  de  las  obligaciones  mencionadas  deberá  manifestar  que  existe  el 
acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

 
Adicionalmente el oferente y/o oferentes adjudicatarios, deberán presentar para la 
suscripción  del  respectivo  contrato  la  certificación  donde  se  acredite  el  pago 
correspondiente a la fecha de suscripción del mismo. 

 
3.8.  CERTIFICADO  ANTECEDENTES  FISCALES  y  ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

 
El  oferente  debe  anexar  a  la  propuesta  el  boletín  de  responsables  Fiscales 
vigente,  publicado por la Contraloría General de la República.  Igualmente  la 
certificación  de  de antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación.  Estos  certificados  deberán ser aportados tanto de la persona jurídica 
como del representante legal. 

 
3.9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
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El PROPONENTE, para garantizar la seriedad y validez de su propuesta, deberá 
constituir garantía de seriedad de la propuesta, por una suma equivalente al 10% 
del valor total del precio mínimo de venta, y por un término no inferior a 3 meses 
contados a partir de la fecha de CIERRE. Dicha garantía deberá ser otorgada por 
una Compañía de Seguros legalmente  establecida en Colombia o por Entidad 
Financiera autorizada para ello. 

 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales la póliza deberá ser tomada 
a nombre de cada uno de los integrantes, especificando nombre completo, razón 
social, de acuerdo al  certificado de existencia y representación expedido por la 
entidad competente. 

 
3.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
El proponente debe indicar dentro de su propuesta el cumplimiento de la totalidad 
de las  especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego, indicando la 
marca del vehículo nuevo ofertado. 

 
Adicionalmente, el proponente debe allegar con su propuesta fotocopia de las 
fichas técnicas del fabricante del vehículo ofertado, especificaciones técnicas que 
serán las exigidas en el presente pliego. 

 
Será considerada hábil la propuesta que acredite el lleno de los requisitos exigidos 
en el Pliego de Condiciones. 

 
3.11. REGISTRO DE PRECIOS SICE 

 
El proponente deberá acreditar el registro del precio del bien ofertado en el RUPR 
del SICE, con el código CUBS 1.5.2.3. [A.3 INTERMEDIOS] 
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CAPITULO IV 
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS 

 
4.1. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 
En la  selección  de  propuestas  para  la  adjudicación  de  la  presente  selección 
abreviada  de  menor cuantía celebrada por l aTERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A., se aplicará lo dispuesto por la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 
y decretos reglamentarios, realizando la verificación de los requisitos jurídicos, 
económicos y de especificaciones técnicas y la evaluación de la oferta, tal como lo 
establece el cronograma del proceso. 

 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. procederá a realizar el estudio 
y evaluación de las ofertas, de acuerdo con los criterios de selección que se 
exponen a continuación. 

 
Comité de Compras : Las Propuestas serán evaluadas por el comité de 

compras de la entidad. 

 
El comité evaluador verificará que la documentación presentada con la propuesta 
corresponda  a  la  exigida  en  los  pliegos  y  cumplan  con  las  condiciones  allí 
previstas, que cumpla  con  los indicadores financieros exigidos y cumpla con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. a través de su comité 
compras, tendrá en cuenta como único factor de evaluación el valor de la oferta. 

 
Factores de Evaluación de las Ofertas: LA TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYAN S.A. para la evaluación de las ofertas tendrá en cuenta la más 
favorable a sus intereses, siempre y cuando, la oferta se encuentre ajustada a 
estos Pliegos de Condiciones. 

 
Las propuestas serán verificadas en lo concerniente a la capacidad jurídica y 
financiera, aspectos que no serán objeto de puntaje alguno por parte del comité 
evaluador y calificador. 

 
La evaluación se aplicará únicamente a las ofertas que cumplan con los requisitos 
legales y financieros, así como las especificaciones técnicas mínimas que no sean 
objeto de ponderación; las que no cumplan estos requisitos, serán rechazadas. 
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4.1.1. VERIFICACION JURIDICA 

 
El análisis de los documentos jurídicos solicitados en el capítulo II y III, no da 
derecho a puntaje, pero si determina si el oferente es hábil o no para continuar en 
el proceso. 

 
4.1.2. VERIFICACION FINANCIERA 

 
El análisis financiero de las ofertas, no da derecho a la asignación de puntaje, 
pero será factor para determinar si son hábiles o no hábiles las ofertas. El análisis 
se efectuará con los índices financieros de liquidez, patrimonio y endeudamiento, 
los cuales deben ser cumplidos en su totalidad, so pena de rechazo de la oferta. 

 
4.1.2.1. INDICE DE LIQUIDEZ. Estará determinado por el resultado obtenido de 

Activo corriente / Pasivo Corriente. 

 
El proponente deberá acreditar con el certificado de registro único de proponentes 
que tiene un puntaje por liquidez igual o mayor de 30 puntos. 

 
En caso de uniones temporales y los consorcios, los indicadores se calcularán con 
base en la suma aritmética de los puntajes de cada uno de los integrantes los que 
se dividirán entre dos (2). Se tendrá en cuenta la participación porcentual de los 
miembros de las uniones temporales y consorcios. 

 
En caso que la oferta no cumpla con el puntaje exigido esta será considerada 
como NO HABILITADA. 

 
4.1.2.2.  INDICE DE ENDEUDAMIENTO. 

Estará determinado por el resultado obtenido de dividir el pasivo total sobre activo 
total. 

 
El proponente deberá acreditar con el respectivo certificado de registro único de 
proponentes que tiene un puntaje como proveedor por endeudamiento igual a 20 
puntos. 

 
En caso  de  uniones  temporales  y los consorcios,  el puntaje del indicador de 
endeudamiento se calculará con base en la suma aritmética de los puntajes de 
cada uno de los integrantes los que se dividirán entre dos (2). 
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En caso que la oferta no cumpla con el puntaje exigido, ésta será considerada 
como NO HABILITADA. 

 
4.1.2.3.   PATRIMONIO.   El  proponente  deberá   acreditar  con  el  respectivo 

certificado de registro único de proponentes que tiene un puntaje como proveedor 
en patrimonio igual o superior a 70 puntos. 

 
En caso  de  uniones  temporales  y los consorcios,  el puntaje del indicador de 
endeudamiento se calculará con base en la suma aritmética de los puntajes de 
cada uno de los integrantes los que se dividirán entre dos (2). 

 
En caso que la oferta no cumpla con el puntaje exigido esta será considerada 
como NO HABILITADA. 

 
4.1.3 VERIFICACION DE CAPACIDAD MAXIMA DE CONTRATACION 

El  proponente  deberá  acreditar  con  el  respectivo  certificado  de  registro  de 
proponentes  que tiene una capacidad máxima de contratación igual o mayor a 
CIENTO VEINTE MIL (120.000) SMLMV. 

 
4.1.4. VERIFICACION ORGANIZACIONAL 

 
El proponente deberá acreditar una capacidad de organización como proveedor 
igual o superior a CIEN MIL (100.000) SMMLV, lo cual se verificará con el Registro 
Único de Proponentes. 

 
4.1.5.  FACTORES DE PONDERACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Las propuestas serán evaluadas sobre una asignación máxima de 1.000 puntos, 
distribuidos de acuerdo con la información que se presenta en la Tabla siguiente, 
que resume los criterios de evaluación y los puntajes: 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Aspectos Técnicos 200 

Valor de la propuesta 800 

TOTAL PUNTAJE 1000 
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4.1.6. FACTORES DE EVALUACIÓN 

Para  efectos  del  presente  proceso,  serán  objeto  de  evaluación  y  posterior 
calificación aquellas  propuestas  que  cumplieron  los  requisitos  mínimos 
de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. a través de su Comité de 
Compras, con el fin de determinar la propuesta a seleccionar como adjudicataria 
del contrato, efectuará la calificación asignando los puntajes que se determinan a 
continuación, teniendo en cuenta que el total de los puntos para la evaluación de 
las ofertas será de 1.000, distribuidos así: 

 
1. CAPACIDAD JURIDICA VERIFICABLE, HABILITA / NO HABILITA 
2. CAPACIDAD FINANCIERA VERIFICABLE, HABILITA / NO HABILITA 
3. ESPECIFICACIONES MINIMAS VERIFICABLE, HABILITA/ NO HABILITA 

 
4.1.6.1  ASPECTOS TECNICOS 200 puntos 

 
3.1 Garantía de mantenimiento adicional a los cuatro (2) años o a los 50.000 
Km.: máximo 100 puntos. 

 
3.2 Taller de mantenimiento en la ciudad de Popayán: máximo 100 
puntos. 

 

En materia de garantía los puntajes se asignarán así: 

Dos años o 50.000 kms: 100 puntos 
Un año y medio o 37.000 kms: 75 puntos 
Un año y dos meses o 30.000 kms: 50 puntos 

 
Taller de mantenimiento en la ciudad de Popayán: 100 
puntos 

 

 
 

Máxima calificación aspectos técnicos: 200 puntos 

 
4.1.6.2.  PROPUESTA ECONOMICA 800 PUNTOS 

 
El  menor  precio  del  vehículo  nuevo  ofrecido  obtendrá  800  puntos  y  así 
sucesivamente en orden descendente disminuyendo 100 puntos. Anexo No. 4. 

 
Máxima calificación propuesta económica: 800 puntos 
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4.1.7.  ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 
Con base en los puntajes se hará la lista de elegibilidad para adjudicación del 
contrato asignado, la primera opción al que obtenga un mayor puntaje total y así 
sucesivamente.  El  puntaje  total  es  la  suma  de  la  calificación  técnica  y  de  la 
propuesta económica. 

 
4.1.7. DESEMPATE 

En el evento de presentar empate, este se dirimirá así: 

 
a) En primera instancia se elegirá aquella propuesta con el precio más bajo. 
b) Como segunda opción se elegirá aquella que brinde una mayor garantía 

adicional. 
 
Si persiste el empate, se hará mediante sorteo, para lo cual los proponentes con 
la presentación de las ofertas, aceptan en caso de presentarse el empate entre los 
proponentes. 

 
El sorteo se realizará de la siguiente manera: 

 
• El sorteo se resolverá mediante balotas 

• Se dispondrá de una bolsa oscura, la cual será exhibida a todos los asistentes 

a  la  audiencia,  para  que  verifiquen  que  ésta  se  encuentra  en  perfectas 
condiciones  y  totalmente  vacía  y  habrá  tantas  balotas  como  proponentes 
empatados hayan, las cuales se mostraran a los asistentes a la audiencia. 

• Se  numerarán  consecutivamente  y  los  proponentes  empatados,  de  común 

acuerdo establecerán las condiciones para escoger el número ganador. 

• En el evento que no asista alguno de los proponentes que presentó empate o 

ninguno de estos, se seguirá la presente metodología: 

• Se  designará  por  sorteo  entre  los  asistentes  la  persona  o  personas  que 

sacarán  las  balotas  por  ellos  y  se  procederá  de  acuerdo  con  lo  anotado 
anteriormente. 

 
De esta audiencia se levantará acta suscrita por los funcionarios de la Entidad que 
intervinieron y oferentes participantes. 

 
4.1.8. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Se rechazarán  aquellas  propuestas  que  se  encuentran  en  cualquiera  de  los 
siguientes casos: 
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• Cuando  el  oferente  se  encuentre  incurso  en  alguna  de  las  causales  de 

inhabilidad o incompatibilidad, consagradas en la Constitución Política, La Ley 
y en especial la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1296 de 2009. 

• Cuando el oferente sea una persona jurídica que no esté debidamente inscrita 

y constituida en la Cámara de Comercio. 

• Cuando el oferente sea una persona jurídica que se encuentre en causal de 

disolución, liquidación o quiebra declarada judicialmente. 

• Cuando la propuesta no cumpla la totalidad de requisitos mínimos exigidos en 

el presente pliego de condiciones. 

• Las  propuestas  que  contengan  enmendaduras  o  presenten  alteraciones  e 

irregularidades  que  no  permitan  el  análisis  o  estudios  de  las  mismas, 
convalidadas o certificadas con la firma del proponente. 

• Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a 

los encargados de la evaluación de las propuestas o adjudicación del contrato. 

• Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o cuando una misma con nombres diferentes. 

• Cuando el representante o representantes legales de una  persona jurídica 

ostentan  igual condición en otra u otras personas jurídicas diferentes, que 
también estén participando en el proceso de selección. 

• Cuando el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en 

segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante 
legal o con cualquiera  de los socios de una sociedad que formalmente haya 
presentado  propuesta   para  este  proceso,  excepto  cuando  se  trate  de 
sociedades anónimas abiertas. 

• Cuando en caso de consorcios y/o uniones temporales en el documento de 

constitución se omita la firma de uno de sus integrantes o dicho documento no 
cumpla con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

• Cuando no se manifieste interés en participar en las fechas señaladas. 

• Cuando se presente alguna inconsistencia e inexactitud en la información de la 

propuesta  sobre  los  documentos  con  los  cuales  se  acrediten  factores  de 
evaluación, aún sobre  aquellos que se adjunten por encima de los mínimos 
requeridos, sin que medie justificación razonablemente aceptable. 

• Cuando el proponente haya presentado información inexacta o incorrecta que 

genere mayor puntaje o le permita cumplir con un requisito mínimo. 

• Cuando el proponente no aporte dentro del plazo requerido, los documentos 

que se le soliciten con la finalidad de aclarar, o precisar los documentos de la 
propuesta en la etapa de calificación de las mismas y hasta la adjudicación. 
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• Cuando  se  determine,  previo  el  análisis  del  caso,  que  las  condiciones 

económicas y de contratación han sido presentadas artificialmente bajas con el 
propósito de obtener la adjudicación del proceso. 

• Cuando el proponente no presente la propuesta económica. 

• Cuando  la  propuesta  sea  presentada  por  una  persona  diferente  al 

representante legal o del representante legal de consorcio o unión temporal, o 
la ausencia de la firma. 

• Las demás señaladas en el presente pliego de condiciones. 

 
NOTA: LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., se reserva el derecho 

a realizar una verificación de todos los datos y  documentos que se presenten 
por parte de los proponentes, deberán demostrarla, cuando así se les exija. Las 
certificaciones aportadas deben indicar nombre y firma del proponente o  del 
representante legal y deberán contener la verdad. 

 
En  caso  de  comprobarse  algún  tipo  de  falsedad  en  un  documento  o  en  la 
información   suministrada  por  el  proponente,  será  causal  de  rechazo  de  la 
propuesta. 

 
Los oferentes deberán indicar cual o cuales de los documentos aportados son de 
carácter reservado,  invocando  la  norma  que  ampara  dicha  reserva,  de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si no se hiciere 
tal pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda la oferta 
es pública. 

 
4.1.9. RETIRO DE LAS OFERTAS 

 
El oferente,  una  vez  presente  la  oferta,  podrá  mediante  solicitud  escrita  ante 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., retirar su oferta antes 
de la evaluación y calificación respectiva. 

 
4.1.10. INMODIFICABILIDAD 

 
La oferta será inmodificable, por consiguiente, una vez presentada, el oferente no 
podrá variar sus términos, ni presentar documentos o información adicional; solo 
podrá retirarla.  No obstante lo anterior, la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. podrá solicitar las aclaraciones que considere necesarias. 
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CAPÍTULO V 
DEL CONTRATO 

 
5.  CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
5.1.  PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del contrato resultante de este proceso será de dos 
semanas a partir de la firma del contrato. 

 
5.2.  TIPO DE CONTRATO 

 
El contrato que resulte del presente proceso es de permuta. 

 
5.3.  LOCALIZACIÓN O LUGAR DE EJECUCIÓN: 

 
El Contratista deberá entregar dentro del plazo pactado el vehículo ofertado en las 
instalaciones del Contratista. 

 
5.4.  VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato que se suscriba, producto del presente proceso, será el valor 
de la propuesta económica favorecida. 

 
5.5.  FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., se compromete a entregar 
para que sea retomado por el contratista el vehículo descrito en el punto 1.2. del 
presente pliego de condiciones y  a pagar el saldo subordinado a  las 
apropiaciones que del mismo se hagan  con cargo al presupuesto de la 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la entrega del vehículo nuevo a satisfacción de la  Dirección 
Financiera y Administrativa de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., 
previa presentación de  los siguientes documentos: factura debidamente aprobada 
por el supervisor del contrato, certificación de recibo a satisfacción, expedida por 
el supervisor  del contrato y certificación  de cumplimiento de las obligaciones del 
contratista y del aporte de sus empleados a los sistemas de seguridad social y 
parafiscales, expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo con los  
requerimientos  de  ley,  o  por  el  Representante  Legal,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 50 de la  Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,  en 

 
 

Página 30 de 45 



 

 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 
 
 

concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 
1993, que fuera modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería de 
la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. a través de la consignación en 
la cuenta corriente o de ahorros que EL CONTRATISTA suministre a la Dirección 
Admin ist ra t iva y Financiera, previos los descuentos de ley. 

 
En caso que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para 
efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o 
unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN 
a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. 

 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.,  sólo  adquiere  obligaciones  

con  el  proponente  favorecido  en  el proceso de  contratación y bajo ningún 
motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 

 
5.6.  GARANTÍAS 

 
El contratista deberá presentar a favor de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A., dentro de los tres (3) días calendario  siguientes a la firma del 
contrato una póliza o garantía bancaria o fiducia mercantil,  expedida por 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o entidad bancaria o 
sociedad fiduciaria, que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas  del  
presente  contrato,  la cual  se mantendrá  vigente hasta su liquidación, y debe 
cubrir los siguientes riesgos: 

 
El principal evento que puede presentarse, es que el contratista no cumpla a 
cabalidad  con  las  obligaciones  establecidas  en  el  contrato,  para  lo  cual  éste 
deberá  constituir  una   garantía  única  de   cumplimiento  con  el   amparo   de 
Cumplimiento de las Obligaciones: por el veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, vigente por el termino de ejecución  del contrato y seis (6) meses más. 
Este amparo debe constituirse a partir de la fecha de  suscripción del contrato y 
debe garantizar el cumplimiento del mismo, el pago de la cláusula penal y de las 
multas. 

 
Otro evento que puede ocurrir en esta contratación es la deficiente calidad del bien 
suministrado,  de  acuerdo con las especificaciones técnicas  establecidas en el 
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contrato y en el Pliego de Condiciones. Por lo anterior para cubrir este evento, el 
contratista debe constituir el amparo de  Calidad de los Bienes Suministrados: 

Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el término de 
ejecución del contrato y un (1) años más contado a partir del vencimiento de las 
garantías ofrecidas por EL CONTRATISA.  Este amparo debe ser constituido a 
partir de la fecha de suscripción del contrato.  De Salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones: Por un valor equivalente al 5% del precio ofrecido y con un 

término de vigencia igual a la duración del contrato y tres años más. 
 
5.7.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

En desarrollo de la ejecución contractual y en cumplimiento del objeto descrito 
anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las siguientes actividades 
por parte del contratista: 

 
1.  El Contratista debe recibir en retoma el vehículo al que se refiere el punto 

1.2. de los presentes pliegos de condiciones en el precio aquí señalado y 
en las condiciones y estado en que se encuentre. 

2.  Entregar  el  vehículo nuevo  ofrecido  y atendiendo las  especificaciones 
determinadas  y  ofrecidas.  En  dicha  entrega  estarán  el  supervisor  del 
contrato y el Gerente General. La entrega se realizará en las instalaciones del 
contratista. 

3.  El  vehículo  a  entregar  debe  ser  nuevo  y  modelo  2012, según las 
especificaciones y características exigidas por la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

4.  Deberá prestar los servicios de posventa y mantenimiento como garantía 
ordinaria prevista en los presentes pliegos. 

5.  El contratista debe permitir a la supervisión el acceso a los sitios de trabajo 
y en  términos generales, suministrar toda la información y colaboración 
requerida para el normal desarrollo de su gestión. 

6.  Acatar  las  órdenes  que  durante  el  desarrollo  del  contrato  le  imparta la 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. por conducto de la persona 
que ejercerá la supervisión. 

7.  Constituir   y  mantener  vigente  la  garantía  única  con  los  amparos 
correspondientes,  durante  el  término  previsto  en  este  contrato  o  sus 
prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar. 

8.  Cumplir con la Ley 789 de 2002 y sus modificaciones, acreditando mediante 
certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal, según el 
caso,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  el  sistema  de  seguridad 
social y aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50 de la citada Ley. 

9.  Dar  estricto  cumplimiento  a  los  términos  pactados  y  por  ningún  motivo 
suspender o abandonar la ejecución del objeto contratado. 
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10. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y 
responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 

11. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma 
inmediata, al supervisor del contrato, por escrito. 

12. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
5.8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La supervisión del contrato que se derive del presente proceso estará a cargo la 
Dirección Administrativa y Financiera de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. El supervisor, está autorizado   para   impartir   instrucciones   al   
contratista   sobre   asuntos   de   su responsabilidad y éste estará obligado a 
acatarlas. Todas las comunicaciones o instrucciones destinadas al contratista 
serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos del 
contrato. Los Responsables del Control de Ejecución tendrán a su cargo las 
siguientes funciones: 

 
1.  Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato. 
2.  Certificar para efecto del pago el cumplimiento a satisfacción del objeto y 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
3.  Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo dispuesto en el 

artículo 50  de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 
2003. 

4.  Las consagradas en el Manual de Contratación de la entidad. 

5.  Las demás que se deriven del contrato y sean inherentes a su naturaleza. 
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ANEXO No. 1 
 

 
Ciudad y Fecha 

Popayán 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

 
El  suscrito    de  acuerdo  con  las 
condiciones que se estipulan en los documentos de la invitación, hacemos la siguiente 
propuesta, seria e irrevocable, para el proceso de selección abreviada –contratación de 
menor   cuantía-     cuyo  objeto  es  ADQUIRIR  UN  VEHÍCULO  TIPO 
AUTOMOVIL SEDAN PARA  USO  DE  LA  ENTIDAD,  PARA  LO  CUAL  PRETENDE 
REALIZAR  UN CONTRATO DE PERMUTA QUE INCLUYE LA RETOMA POR PARTE DEL  
CONTRATISTA DE UN VEHÍCULO CLASE AUTOMÓVIL, MARCA FORD, LÍNEA LASER, 
DE 1600 CM3, MODELO 2005, COLOR AZUL NIAGARA, CON PLACA AYK780 DE 
POPAYAN DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y PREVIAMENTE AVALUADO, mediante 
convocatoria publica, y en caso de que nos sea adjudicada  por  L A  TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 

 
Declaramos así mismo: 

 
Que ésta propuesta y el contrato que llegaré a celebrarse sólo obligan a los firmantes de 
ésta carta. 

 
Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

 
Que  conocemos los  documentos de la Invitación  y aceptamos las Condiciones y los 
requisitos en ellos contenidos. 

Que conocemos y aceptamos la Forma de Pago estipulada en el pliego de condiciones. 

Que  recibimos el pliego de condiciones y los siguientes documentos      y 
aceptamos su contenido. (En cuanto a documentos recibidos después de los términos, 
solo se señalaran en el evento de haberse recibido). 

 
Que si se nos adjudica el contrato, nos obligamos a otorgar las garantías requeridas, y a 

suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello. 

 
Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el término establecido en el pliego de 
condiciones. 
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Que  la  presente  propuesta  consta  de  un  ORIGINAL  y una  COPIA,  cada  una  con 
  (  ) folios debidamente numerados. 

 
Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO: 

 
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en las Leyes. (Se recuerda al proponente que si está 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el 
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta) 

 
Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por  ninguna 
Entidad  Oficial.  (NOTA:  Si  el  proponente  ha  sido  objeto  de  sanciones  contractuales 
(cláusula  penal  y/o caducidad),  por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer 
este  juramento debe indicar las sanciones y la  entidad que las impuso. En caso  de 
caducidad,  ella genera inhabilidad para contratar por   5 años y por tanto el caso no se 
ubica aquí sino dentro de lo dispuesto en el numeral 9.1, pero teniendo en cuenta los 5 
años de Ley.). 

 
Que no estamos incluidos en el boletín de Responsabilidad Fiscal de Competencia de 
las Contralorías, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 del 2000. 

 
Que el valor total de la propuesta es: 

 

Valor  del  vehículo  nuevo  ofrecido:     ($   ) 
incluido IVA (ESTOS VALORES SE DEBERÁN INDICAR EN NÚMEROS Y LETRAS). 

 
Que acepta la propuesta de retoma del vehículo Ford, línea Laser, de 1600 cm3, modelo   

2005,  color  azul,  con  Placa  AYK780 de  Popayán  por  un  valor  de TRECE MILLONES  
DE  PESOS  M/CTE. ($13.000.000)  

 
Que la vigencia de la propuesta es de     días.   (SE DEBERA INDICAR EN 
LETRAS Y NUMEROS). 

 
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información contenida en la propuesta 

es veraz. 
 
Atentamente, 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:    

 

NIT       
Nombre del Representante Legal:     
CC. No.   de     
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Dirección Comercial del Proponente     

Teléfonos    Fax     

Ciudad       
FIRMA:    

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:    
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ANEXO No. 2 

MODELO DE CARTA DE CONSTITUCION DE CONSORCIO 
 
 

 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

Popayán 
 

 
REFERENCIA: Selección Abreviada No.    

 

Los suscritos,    _  _ (nombre del Representante Legal) y     
(nombre   del   Representante   Legal),   debidamente   autorizados   para   actuar   en   nombre   y 

representación   de      (nombre  o  razón  social  del  integrante)   y 

  _  _   (nombre   o   razón   social   del   integrante),   respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar 

en la Selección Abreviada de la referencia cuyo objeto es adquirir un vehículo tipo automóvil 

s e d a n  para uso de la entidad, para lo cual pretende realizar un contrato de permuta que incluye 

la retoma por parte del contratista de un vehículo clase automóvil, Ford, línea Laser, de 1600 cm3, 

modelo   2005,  color  azul,  con  Placa  AYK780 de  Popayán  de propiedad de la entidad y 

previamente avaluado, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un 

(1) año más. 

2. El Consorcio está integrado por: 

 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 
(%) (1) 

  _     

  _     

  _     

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los 

integrantes, debe ser igual al 100%. 
 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO   _. 

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

5. El  representante  del  Consorcio  es     

 

 
(indicar  el  nombre), 

identificado con C. C. No.   de   , quien está expresamente 

facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 

contrato,  firmarlo  y  tomar  todas  las  determinaciones  que  fueren  necesarias  respecto  de  su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 

Dirección de correo   _    

Dirección electrónica    _     

Teléfono     

Telefax   _     
Ciudad    _   

En constancia, se firma en   , a los   días del mes de   de 200__. 
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  _  _   

(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 
  _  _   

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
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ANEXO No. 3 MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 
 

 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

Presente 
 

REFERENCIA: Selección Abreviada No. No. 400-16-8.001 

 
Los suscritos,      _  _ (nombre del Representante Legal) y     

(nombre   del   Representante   Legal),   debidamente   autorizados   para   actuar   en   nombre   y 

representación   de     _     (nombre   o   razón   social   del   integrante)   y 
  _  _   (nombre   o   razón   social   del   integrante),   respectivamente, 

manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal  para 

participar en la Selección Abreviada de la referencia, cuyo objeto adquirir un vehículo tipo sedan 

para uso de la entidad, para lo cual pretende realizar un contrato de permuta que incluye la retoma 

por parte del contratista de un vehículo clase automóvil, Ford, línea Laser, de 1600 cm3, modelo   

2005,  color  azul,  con  Placa  AYK780 de  Popayán  de  propiedad  de  la  entidad  y previamente 

avaluado, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

 
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y 

un (1) año más. 

2. La Unión Temporal está integrada por: 

 
NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO 

DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 

  _ 
  _ 

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los 

integrantes. 

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, 

debe ser igual al 100%. 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL   _. 

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 

5.  El  representante  de  la  Unión  Temporal  es  _      (indicar  el  nombre), 
identificado con la cédula de ciudadanía No.    , de    , quien está  expresamente 

facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación 

del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren  necesarias respecto de su 

ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

 
6. La sede de la Unión Temporal es: 
Dirección de correo   _    

Dirección electrónica    _     
Teléfono     

Telefax   _     

Ciudad    _   

En constancia, se firma en   , a los   días del mes de   de 
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200__. 
  _  _   

(Nombre y firma del Representante Legal 
de cada uno de los integrantes) 
  _  _   

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal) 
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ANEXO No. 4 
 

 
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO NUEVO 

OFERTADO 

 

CANT 
 

VR. UNITARIO 
 

SUBTOTAL 

  
1 

  

SUBTOTAL  
I.V.A.  

TOTAL  
 
 
 

 
El  valor total  de mi propuesta es de $  _  ,  y 
acepto la retoma del vehículo clase automóvil, Ford, línea Laser, de 1600 cm3, modelo   

2005,  color  azul Niagara,  con  Placa  AYK780 de  Popayán de propiedad de la entidad por 

trece millones  de  pesos  m/cte. ($13.000.000)  
 
 
 

 
  _ 

Proponente 
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ANEXO 5 

MODELO SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A 
SUSCRIBIR 

 
 

CONTRATO No.:    . 
 

FECHA:   _. 
 

CONTRATANTE:  TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 
S.A.. 

 

CONTRATISTA:   _  . 
 

VALOR:    _      pesos   Mcte. 

($  ,00). 

 

NUMERO Y FECHA DISPONIBILIDAD: 

 
Entre   los   suscritos   a   saber,   por   una   parte,   TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 

S.A.,   con   Nit.   891.500.629-0,  empresa industrial y comercial del estado del orden 

territorial, creada por medio del decreto 558 del 11 de mayo de 1964 Y Protocolizada mediante 

escritura número 14013239 de la notaria segunda del circulo notarial de Popayán,  representado 

legalmente por el Ing. PAULO CESAR MARULANDA LOREZ,  mayor  de  edad  y  vecino  de  

esta  ciudad,  plenamente  capaz, identificado con cedula de ciudadanía No.  94.150.793 

expedida en la ciudad de Tuluá  (V),   en calidad de Gerente General,  nombrado  mediante Acta 

No.331 del 19 de Agosto de 2011 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 053 del 23 de 

Agosto de 2011, expedidos por  el  señor  Alcalde  Municipal de Popayán,  facultado  legal  y  

estatutariamente  para  celebración  de  este contrato, obrando en  ejercicio de las funciones y 

quien en adelante en el texto del presente escrito se denominará  EL  CONTRATANTE, 

 por  una  parte  y  por  la  otra, 
  _  ,  mayor  de  edad,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía 

número     , expedida en    , quien obra en nombre y representación 
de _    _, con domicilio principal en    , en su condición de concesionario de 

la  marca,  debidamente  autorizado  para  el  efecto  y  quien   en  adelante  se  denominará  EL 

CONTRATISTA,  hemos  celebrado  el  presente  contrato  de  permuta,  para  lo  cual  las  partes 
acuerdan las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- Permutar el un vehículo 

clase automóvil, Ford, línea Laser, de 1600 cm3, modelo   2005,  color  azul Niagara,  con  Placa  

AYK780 de  Popayán de  propiedaddel CONTRATANTE  por  un  vehículo 
  _  _  . 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.- Adquirir un vehículo tipo automóvil sedan 

para uso de la entidad permutándolo por un vehículo clase automóvil, Ford, línea Laser, de 1600 

cm3, modelo   2005,  color  azul,  con  Placa  AYK780 de  Popayán de propiedad  del 

CONTRATANTE. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE: 1. El 

Contratista debe recibir en retoma el vehículo al que  se refiere el punto  1.2.  de los pliegos  de 

condiciones en el precio señalado y en las condiciones y estado en que se encuentre.  2. 

Entregar en   vehículo nuevo ofrecido y atendiendo las especificaciones determinadas y ofrecidas. 

En dicha entrega estarán el 
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supervisor del contrato. La entrega se realizará en las instalaciones del contratista. 3. El vehículo a 
entregar debe ser nuevo y modelo 2012 y con las especificaciones y características exigidas por 

l aTERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.. 4. Deberá prestar los servicios de posventa y 

mantenimiento como garantía ordinaria prevista  en los pliegos de condiciones. 5. El contratista 

debe permitir a la supervisión el acceso a los sitios de trabajo y en términos generales, suministrar 

toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión. 6. Acatar las 

órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYAN S.A. por conducto de la persona que ejercerá la  supervisión. 7. Constituir y mantener 

vigente la garantía   única con los amparos correspondientes, durante el término previsto en este 

contrato o sus prórrogas y adicionar su  valor cuando a ello haya lugar.  8.  Cumplir con la Ley 

789 de 2002 y sus modificaciones, acreditando mediante certificación expedida por el 

representante legal o el revisor fiscal, según el caso,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  
el  sistema  de  seguridad   social   y  aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50 de la  citada  Ley. 9. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún 

motivo suspender o abandonar la ejecución del objeto contratado. 10. Garantizar la oportuna, 

eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la 

respectiva garantía. 11. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma 

inmediata, al supervisor del contrato, por escrito. 12. Las demás  obligaciones  que  se  deriven  de  
la  naturaleza  del  contrato.  CLÁUSULA  CUARTA: 

OBLIGACIONES  DE  LA  ENTIDAD.-  1)  Ejercer  supervisión  sobre  las  actividades  objeto  del 

presente  contrato  a  través  del  funcionario  que  se  designe  para   el  efecto.  2)  Impartir  las 

instrucciones necesarias para la debida ejecución del contrato.  CLÁUSULA QUINTA: PRECIO.- 

EL   CONTRATANTE   permuta   el   vehículo   arriba   descrito   por   el   vehículo   tipo   

automóvil sedan,  por  la  suma de TRECE MILLONES  DE  PESOS  M/CTE. 
($13.000.000)  y   pagará   al   CONTRATISTA   como   saldo   la   suma    de 

VEINTICINCO  MILLONES  DE  PESOS  M/CTE. ($25.000.000), dentro de los ocho 

(8) días siguientes a la entrega de dicho  vehículo  a  satisfacción  del  supervisor  del  contrato.  

Dicho  pago  está  respaldado  en  la disponibilidad  Presupuestal  No. 20110486,  de  fecha 28 de 
noviembre de 2011, con cargo al presupuesto vigencia 2011 de la Terminal de Transportes 

PopayánS.A. expedida  por  la  Profesional Universitaria de Contabilidad y Presupuesto de la 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. CLÁUSULA SEXTA: INSPECCIÓN.- Previo  

acuerdo  con  EL  CONTRATISTA,  el  supervisor  del  contrato   podrá   inspeccionar  las 

instalaciones y talleres del CONTRATISTA para verificar el cumplimiento de estándares de calidad 
y buena prestación del servicio. CLAUSULA SEPTIMA: CESIÓN.-   EL CONTRATISTA no podrá 

ceder el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa, expresa y 
escrita de el CONTRATANTE. CLAUSULA OCTAVA: RELACION LABORAL.- EL CONTRATISTA 

manifiesta que la ejecución del contrato la realizará por su propia cuenta, por lo que las relaciones 
laborales  que  adquiera  en  la  ejecución  del  contrato  y  las  obligaciones  surgidas  de  éstas  no 

comprometen  de  ningún  modo al CONTRATANTE.  CLAUSULA  NOVENA:  SUPERVISIÓN  O 

INTERVENTORIA DEL CONTRATO.- El supervisor designado por la gerencia será quien realice 

las actividades de vigilancia y control de la ejecución del contrato, sin embargo la Dirección, Control 
y Coordinación del contrato  al interior  del  CONTRATANTE, será de  la Directora  

Administrativa y Financiera o quien haga sus veces,  conforme a lo dispuesto por el manual de 
contratación vigente. CLAUSULA DECIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS.- El 

incumplimiento de  las  obligaciones  surgidas  en  virtud  de  la  ejecución  de  este  contrato  serán  

sancionadas pecuniariamente dentro de los parámetros establecidos por el artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007 y de conformidad con las siguientes estipulaciones: a) Si el incumplimiento es total y/o 

se declara la terminación o caducidad del contrato, EL CONTRATISTA pagará a título de 

cláusula penal,  una suma equivalente al 30% del valor correspondiente a la parte que se dejó de 

cumplir o al valor total del contrato, según el caso. b) Si el incumplimiento es parcial por parte del 

CONTRATISTA, éste reconocerá y pagará a l a  TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., 

una suma equivalente al uno por  mil (1X1000) del valor del 
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contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda 
superar  el  diez  (10%)  del  valor  del  contrato.  PARAGRAFO:  EL  CONTRATISTA  autoriza  al 

CONTRATANTE a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del 
valor  del  contrato.  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA:  INTERPRETACIÓN,  MODIFICACIÓN  Y 

TERMINACIÓN UNILATERAL.-  Dentro del presente contrato se entienden incluidas las cláusulas 

establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 

CADUCIDAD.- EL CONTRATANTE  podrá  declarar la caducidad de este contrato,  en caso de 

incumplimiento por parte del CONTRATISTA, en los términos que contempla el artículo 18 de la 
precitada  Ley  y  del  el  artículo  1  de  la  Ley  828  de  2003.  CLAUSULA  DECIMA  TERCERA: 

GARANTÍA.-  EL CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor de la TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYAN S.A. una garantía única que avalará el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato, que consistirá en una póliza expedida por una compañía de 

seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y que contenga los siguientes 

amparos: a. Cumplimiento, por un valor asegurado equivalente al 20% del valor  total,  con  

vigencia  igual  al  plazo  y  seis  (6)  meses  más,  contados  a   partir  de  su 
perfeccionamiento. b. Calidad del bien entregada equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total de vehículo adquirido, por el plazo del contrato y un año más. PARÁGRAFO PRIMERO: La 

garantía señalada en esta cláusula será modificada de acuerdo con lo establecido en los artículos 
60 de la Ley 80 de 1993, 7 de la Ley 1150 de 2007 y 17 del Decreto Reglamentario 679 de 1994. 
PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 6 del Decreto 4828 de 24 de diciembre de 

2008, el contratista  manifiesta mantener  libre al CONTRATANTE  de  cualquier  reclamación 

proveniente de terceros donde tenga como causa alguna la actuación del contratista. CLAUSULA 

DECIMA  CUARTA  -  PUBLICACIÓN  DEL  CONTRATO:  Una  vez  perfeccionado  el  presente 

contrato  y  para  su  legalización  EL  CONTRATISTA,  procederá  a  cancelar  los  derechos  de 

publicación del mismo en un diario de amplia  circulación en el Municipio de Popayán. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: IMPUESTO DE TIMBRE.- EL CONTRATISTA cancelará el 

impuesto de timbre equivalente al 0.5% sobre el valor del contrato exceptuando el IVA, cuando 

estuviere obligado a ello. CLAUSULA DECIMA SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA A DÉCIMA QUINTA: Los requisitos 

señalados en las cláusulas décima tercera a décima quinta, deberán cumplirse por parte del 

CONTRATISTA dentro de los tres (3)  días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato y 

los documentos resultantes, deberán entregarse directamente y en forma conjunta dentro de 

este plazo en las oficinas administrativas de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.  
para el trámite correspondiente. CLAUSULA DECIMA  SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.- 

Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, se entenderá que el presente  contrato  se  
encuentra  perfeccionado  en   la  fecha  de  suscripción  por  las  partes contratantes.  DECIMA  

OCTAVA:   LEGALIZACION.-  La ejecución del  contrato  sólo  podrá efectuarse una vez se 

haya  cancelado el valor de los derechos de publicación en un diario de amplia circulación en 

Popayán,  constituida y aprobada la póliza única de cumplimiento, efectuado el correspondiente 

registro presupuestal del compromiso y presentados y aprobados los documentos requeridos  para 

el inicio del   mismo.            DECIMA  NOVENA:   INHABILIDADES  E INCOMPATIBILIDADES.-  EL  

CONTRATISTA  declara  bajo  la  gravedad  de  juramento,  que  se entiende prestado con la firma 

del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna  de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad y prohibiciones para contratar; al tenor de lo consagrado en   la   Ley   80   de   
1993   y   demás   disposiciones   vigentes   sobre   la   materia.   VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN.-  La 

liquidación del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso, se llevará a cabo bajo 

los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007. 

La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

fecha de terminación del plazo de vigencia establecido en el contrato. Si los bienes que se 

entregan a EL CONTRATANTE, en ejecución del contrato, están cubiertos con garantías 
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técnicas, que implique a su vez la prestación de servicios o entrega de bienes de forma posterior al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato, en el Acta de de liquidación de común acuerdo del 

contrato o en el acto de liquidación unilateral, se dejará constancia de  esta circunstancia. Los 

amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con  las obligaciones a cargo del 

contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripción del Acta de liquidación, deberán estar 
vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO.-  Para los 

efectos legales del presente contrato, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de  Popayán. 
 

 
Para constancia se firma en Popayán, a los   _ (_    ) días del mes de   de  dos mil once 
(2011). 

 
 

 
PAULO CESAR MARULANDA LOREZ  
Gerente General   

 
 
 

 
JUAN MANUEL DORADO SOLANO   _  _ 

Interventor  Contratista 
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