INVITACIÓN PÚBLICA

LATERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.

INVITA A:
A todas las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales
interesados en participar en la INVITACIÓN PÚBLICA adelantada para la
CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL.
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor oficial estimado para la contratación, asciende a la
suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000) IVA incluido,
incluye todos los costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
contrato, se pagará con recursos del presupuesto de LA TERMINAL DE
TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTP SA, respaldado por el CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2017-42, presupuesto del año dos mil
diecisiete (2017),expedido por la Oficina de Presupuesto de LA TERMINAL DE
TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA.

PUBLICACION:- El Proceso de INVITACIÓN PÚBLICA se publicará en la Página
Web de la Terminal www.terminalpopayan.com desde el día 24 de febrero de
2017 y se recibirán las propuestas hasta las 6:00 P.M del día 02 de marzo de
2017, las propuestas se recibirán en físico en las instalaciones del Terminal de
Transporte ubicadas en la transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 o en los
siguientes
correos
electrónicos:
secretaria@terminalpopayan.com
administrativo@terminalpopayan.com

INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS
Se invita a todas las veedurías ciudadanas interesadas en intervenir en Proceso
de invitación pública para PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL.

Las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán
desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos
contractual del presente proceso de contratación, haciendo recomendaciones
escritas y oportunas, ante las entidades que administran y ejecutan el Contrato
y ante los organismos de control del Estado, para buscar eficiencia institucional
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y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo podrán
intervenir en todas las etapas que se realicen durante el proceso.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del
Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la
Corrupción” –
14a través de los números telefónicos (57-1) 587 0555, 57-1) 562 9300 Ext.
3633, (1) 562 41 28, vía fax número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente
del programa, a los números telefónicos 018000-913040 ó (1) 5607556; correo
electrónico: obstransparencia@presidencia.gov.co, al sitio de Internet de
denuncias del programa: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o
personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C.

INSTRUCCIÓN PRELIMINAR
Antes de presentar su oferta, el interesado deberá verificar que no se encuentra
incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar
con LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Además, se deberán
analizar con detenimiento los estudios de oportunidad y conveniencia y todas
aquellas leyes que regulan la contratación con las entidades públicas y en
especial todos los aspectos que puedan influir en sus precios.

Atentamente,

IVANOV RUSSI URBANO
GERENTE
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