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JUSTIFICACIÓN 

 

 Considerando que el concurso de Meritos No. 001-2012, fue declarado 

desierto a  través de la resolución No.00020. 

 La Terminal de Transportes 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 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. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. (o TTPSA) fue construida en el año 

1974, subsistiendo al terremoto de 1983, y desde esa época no ha sido objeto de 

transformaciones arquitectónicas de fondo. Es por ello que en la actualidad la 

sociedad requiere la modernización de su infraestructura, dentro de los límites de 

la normatividad vigente, con el propósito de mejorar la funcionalidad, 

operatividad, seguridad, y control, y brindar nuevos y mejores servicios a todos los 

usuarios, a través de unas instalaciones estéticamente agradables que respondan 

a los requerimientos de hoy. 

 

Lo que se pretende es ofrecer un servicio integral de calidad, tanto para los 

pasajeros como para las empresas de transporte y los arrendatarios de locales 

comerciales, aportando de esta manera una nueva dinámica en el sector que 

contribuya a la movilidad local y al desarrollo en general del Municipio de 

Popayán y el Departamento del Cauca. 

 

Paralelamente a lo anterior, se busca la optimización de los espacios para la 

generación de nuevas fuentes de ingresos y para la consolidación de actividades 

que representen de manera constante un flujo importante de personas haciendo 

uso de los servicios, a fin de posicionar a la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN 

S.A. TTPSA, como un punto estratégico de referencia, en virtud de la posición 

privilegiada que ostenta dentro de la Ciudad, el Departamento, la Región y el 

País. 

 

Con el propósito de generar una planeación concienzuda que optimara la 

utilización de los recursos físicos, económicos, tecnológicos e inclusive humanos, 

dentro de los límites del ordenamiento jurídico, y buscando el bienestar de los 

usuarios, a saber, las empresas transportadoras, arrendatarios de locales 

comerciales y pasajeros en general, surgió la iniciativa de generar un Proyecto 

Arquitectónico Integral de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, que 

se caracterizara por ser principalmente funcional, seguro, cómodo, que brindara 

nuevos y mejores servicios, y que adicional a lo anterior fuera estéticamente 

agradable. 

 

Además de lo anterior el proyecto debía explorar nuevas alternativas de ingresos 

que justificara no solamente una retribución social sino también que sustentara la 

retribución económica del proyecto. 

 

Así, se contrató y desarrolló un Proyecto Arquitectónico Integral de la TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, el cual se caracteriza por la generación de 

nuevos espacios para ser explotados económicamente por la Terminal, 
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aprovechándose lugares que estaban acumulados a la circulación general y que 

con el cerramiento de las instalaciones podrían tener nuevos usos. 

Simultáneamente a lo anterior, se optimizaron las áreas destinadas para 

arrendamiento de locales comerciales, trayendo como resultado el aumento del 

número de ellas, se crearon las condiciones para proveer nuevos servicios, se 

originaron nuevos espacios especiales como salas de esperas de pasajeros, zona 

de descargue de suministros, se dio trámite a los requerimientos de los 

transportadores relacionados con la adecuación del salón del conductor, se 

consideró la reactivación del segundo piso, se aumentó el área de la zona 

operativa, entre otros. Con todo esto se sustenta el hecho que los nuevos 

espacios y servicios, y la optimización de los existentes, por sí solos generarán 

ingresos adicionales para la empresa. 

 

Debe entenderse que la prestación de los nuevos servicios y el mejoramiento de 

los anteriores, por parte de la Terminal de Transportes Popayán S.A. TTPSA, ha de 

realizarse con fundamento en los principios básicos del sector, a saber, 

prevalencia del interés general, competitividad, libertad de empresa, condiciones 

de accesibilidad del servicio, seguridad, comodidad, respeto a la dignidad 

humana, dentro del marco de la regulación específica del estado para las 

actividades de operación y control del transporte. A partir de este estudio se ha 

de proyectar un plan de inversión que sea viable jurídica y económicamente, y 

cuya materialización en el tiempo (a corto/ mediano plazo) dependa de la 

disponibilidad de recursos de la sociedad. 

 

La ventaja de haber generado un Proyecto Arquitectónico Integral, íntimamente 

relacionado con su respectivo plan de inversión, se traduce en el hecho de la 

estabilidad de la iniciativa, por consiguiente La TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYÁN S.A., requiere Elaborar los estudios y proyectos técnicos 

complementarios que permitan desarrollar el “PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA”, de su sede con 

un Área aproximada total de 25.000 m2 (Veinticinco mil), localizada en la Ciudad 

de Popayán para lo cual se requiere seleccionar la consultoría que se encargue 

de la “ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.”, 

capaz de adelantar Gestiones de índole Técnico, Administrativo y Legal para 

encausar su coordinación con el Diseño Arquitectónico Y materialización 

conducente a la construcción de las obras resultantes, hasta su Etapa de 

elaboración de Prepliegos para la selección del Contratista para la ejecución de 

la Obra, la entrega del Proyecto de pliegos se considerará como ventaja 

comparativa para que la entidad  pueda tomar decisiones al momento de la 

adjudicación. 
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CONVOCATORIA DE VEEDORES 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, convoca a los VEEDORES 

CIUDADANOS para que realicen el control social en las etapas pre–contractual, 

contractual y post–contractual del presente proceso de CONCURSO DE MERITOS, 

para que ejerzan vigilancia preventiva y posterior del proceso de contratación 

que nos ocupa y para que ejerzan vigilancia y control ante los organismos de 

control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los 

funcionario públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, y 

Decrete 0734 de 2012, para lo cual pueden consultar el presente proceso en el 

portal www.terminalpopayan.com. 

 

Esta convocatoria también se publicará en aviso que se fijará en la cartelera de 

la entidad a partir del inicio del proceso de contratación hasta su culminación. 

 

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” a través de los números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 

41 28, vía fax número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, 

a los números telefónicos 9800-91 30 40 ó (1) 5607556;correo electrónico: 

webmaster@anticorrupcion.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. TTPSA, las cuales se establecen 

en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993. Además, se deberán analizar con 

detenimiento los Pliegos de Condiciones y Especificaciones, las Leyes 80 de 1993 y 

1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y en general las normas que regulan la 

contratación con las entidades públicas y en especial todos los aspectos que 

puedan influir en sus precios. 

http://www.terminalpopayan.com/
mailto:webmaster@anticorrupcion.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación WEB de: 

- Aviso de convocatoria pública 

- Documentos y estudios previos. 

- Proyecto pliego de condiciones 

del concurso de méritos, para 

recibo de observaciones 

incluidas las referidas a la 

distribución de riesgos. 

(Contenido Mínimo, Articulo 2.1.1 

Decreto 0734 de 2012). 

15 DE junio 

2012 

5 días hábiles de 

antelación al acto 

de apertura. (Art. 

2.1.1 Decreto 0734 

de 2012). 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 
Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 

Popayán 

Portal: 
www.terminalpopayan.com 

Observaciones  al proyecto de 

pliego de  condiciones 
DEL 15 AL 22 DE 

JUNIO DE 

2012 

 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 
Correo Electrónico 

gerencia@terminalpopayan.com 

Respuesta a las observaciones 

presentadas al proyecto de 

pliego de  condiciones. 

25 DE 

JUNIO DE 

2012 

Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Resolución de Apertura del 

concurso de méritos 

25 DE 

JUNIO DE 

2012 
(Art. 2.2.2 del Decreto 

0734 de 2012) 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 
Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Publicación WEB de Pliego de 

Condiciones definitivo, consulta 

de los mismos. 

 

27 DE 

JUNIO DE 

2012 

 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 
Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Manifestación de interés. 27,28 Y 29 DE 

JUNIO DE 2012 de 

8:00 a. m. a 12:00 m y 

de 2:00 p. m. hasta las 

6:00 p. m. 

SECRETARIA DE GERENCIA 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A. 

Visita obligatoria  3 DE JULIO DE 

2012 

(A LAS 11:00 A.M.) 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A  

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 

Popayán 

Publicación de adendas. 

Hasta el 3 de 

JULIO DE 2012 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 
Portal: 

www.terminalpopayan.com 

http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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Plazo para presentar propuestas 

Cierre del concurso de méritos 

DEL  4 AL 6 DE 

JULIO DE 2012 

(A LAS 11:00 A.M.) 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 
Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 

Popayán 

Verificación Cumplimiento de 

requisitos habilitantes y 

evaluación de las propuestas 

técnicas 

HASTA EL 12 DE 

JULIIO DE 

2012 

 

 

Comité Evaluador 

Traslado del informe de 

evaluación a la Gerencia de la 

TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYÁN S.A.” y Publicación del 

informe de verificación de 

requisitos habilitantes. Sobre No.- 

1.y Observaciones sobre 

evaluación de requisitos 

habilitantes. 

Tres (3) días hábiles. Término para 

presentar observaciones al 

informe de Verificación. 

DEL 13 AL 16 DE 

JULIO DE 

2012 

 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 
Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Respuesta de Observaciones 

Audiencia pública para dar a 

conocer el orden de calificación 

y realizar la apertura de la 

propuesta económica del Sobre 

No.- 2 y establecer orden de 

elegibilidad y adjudicación del 

contrato o declaratoria de 

desierto 

17 DE 

JULIO DE 

2012 

(A LAS 12:00 A.M.) 

 
 
 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 
Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Publicación Resolución de 

Adjudicación. Notificación en 

estrados en la Audiencia de 

Adjudicación. 

18 DE 

JULIO DE 

2012 

 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 

Portal: 
www.terminalpopayan.com 

Suscripción y legalización del 

Contrato 

19 DE 

JULIO DE 

2012 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A. 

Cumplimiento requisitos de 

ejecución y Legalización del 

Contrato. 

DEL 23 AL 27 DE 

JULIO DE 

2012 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A 

 

 

http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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CAPITULO I  INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

De conformidad con el artículo 2.2.6 del Decreto 0734 de 2012; el proyecto de 

pliego de condiciones se publicará con mínimo cinco (5) días hábiles de 

antelación a la apertura del Concurso de Méritos, en la página 

www.terminalpopayan.com. 
 

 

El Pliego de condiciones podrá consultarse impreso y por medio magnético en 

la Gerencia de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A., ubicada en la 

Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 201 de Popayán o en el Portal 

www.terminalpopayan.com, en las fechas establecidas en el cronograma de 

actividades. 

 
La publicación del proyecto del Pliego de Condiciones no genera obligación 

para la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A., de dar apertura al 

proceso de selección respectivo. (artículo 2.2.6 del Decreto 0734 de 2012). 

 

1.1.1 OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE CONDICIONES 

 

Durante este término, del 15 al 2 de JUNIO de 2012, los posibles oferentes, podrán 

formular observaciones a los mismos, las cuales deberán enviarse por escrito a la 

GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A., por fax al número: 

8231817 ext 1 o a la dirección electrónica gerencia@terminalpopayan.com 

indicando con claridad que se trata de observaciones a este proceso de 

Concurso de Méritos. 

 

Todas las Observaciones y el documento de respuesta se PUBLICARÁN  en la 

página web de la entidad www.terminalpopayan.com, en el link procesos de 

contratación. 

 

1.2 APERTURA, CIERRE DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y PUBLICACIÓN DE PLIEGO 

DEFINITIVO  
 

1.2.1. APERTURA CONCURSO DE MERITOS (25 de Junio de 2012)  

 

El proceso de contratación se abrirá con la EXPEDICIÓN DEL ACTO 

http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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ADMINISTRATIVO DE APERTURA, (artículo 2.2.2 del Decreto 0734 de 2012), el cual 

se publicará en el Portal de la institución y también se podrá consultar en las 

instalaciones de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A, por lo tanto a 

partir de esta fecha la información que figura en el Proyecto de Pliego de 

Condiciones será remplazada, siendo la única información válida para la 

presentación de la propuesta, la consignada en el Pliego de Condiciones 

definitivo de conformidad con el Decreto 0734 de 2012; el pliego de 

condiciones definitivo se publicará en la página electrónica 

http://www.terminalpopayan.com . 
 
PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (27 de Junio de 2012) 

El pliego de condiciones definitivo incluirá los temas planteados en las 

observaciones presentadas al proyecto de pliego, siempre y cuando se 

estimen relevantes. En todo caso, la aceptación o rechazo de las 

observaciones se hará de manera motivada, para lo cual la TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYAN S.A, agrupará aquellas de naturaleza común. 
 
De conformidad con el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el 

derecho de participación en la presente convocatoria es gratuito. 
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas 

en este pliego de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas 

y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este 

documento. 

 

CIERRE CONCURSO DE MERITOS (6 de JULIO de 2012) 

El cierre se efectuará en la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A en la 

fecha y hora señalada en el cronograma para lo cual se levantará un acta 

donde conste el desarrollo de la diligencia y será firmada por todos los 

peticionarios que así lo soliciten. En tal sentido la fecha máxima para expedir 

adendas, será el 28 de Junio de 2012. 

 

1.3 OBJETO 

 

Contratar la  “ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.” 

 

http://www.terminalpopayan.com/
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1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A, considera que el valor de la 

presente contratación asciende a la suma de CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS ($103.500.000.oo) Moneda Legal Colombiana, que incluye los costos de 

personal, los otros costos directos como: transportes, papelería, y labores 

necesarios para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato, así 

como también el IVA, y de más inherentes al cumplimiento satisfactorio del 

contrato, de conformidad con los estudios técnicos y económicos previos que 

soportan la presente contratación. 

 

En ningún caso sea el proponente perteneciente al régimen simplificado o 

régimen común, el valor básico total corregido de la propuesta (costos de 

personal más costos directos) antes del IVA, podrán excederse del valor básico 

total (costos de personal más costos directos) del presupuesto oficial. 

 

Será causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta económica 

para el proceso, al cual se presente oferta, exceda el presupuesto oficial 

establecido Cuando el valor de la oferta, a juicio de la entidad por la información 

que tenga a su alcance, resulte artificialmente bajo, se requerirá al oferente para 

que explique las razones que sustentan el valor por él ofertado. Una vez 

sustentadas dichas razones ante el Comité Evaluador, éste recomendará al 

Gerente que rechace o autorice la continuidad de la oferta en el proceso 

(artículo 2.2.10 Decreto 0734 de 2012). DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL La 

consultoría a contratar se pagará con recursos del presupuesto de la TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., respaldado por el CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 20120154 del 09 de Mayo de 2012, expedida por 

la Oficina de Presupuesto de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A 

 

1.5 DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo previsto para la ejecución del contrato se establece en TRES MESES (3), la 

ejecución se iniciará una vez se suscriba el acta de inicio por parte de la 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., previa aprobación de la garantía 

única y legalización del contrato. 
 

En caso de que el contratista se negase a la suscripción del acta de inicio dentro 

de los días hábiles siguientes a la fecha del contrato o retarde considerablemente 

la misma, la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., mediante acto 

administrativo motivado expedirá orden inmediata de proceder, so pena de ser 

adjudicado el contrato al proponente calificado en segundo lugar, siempre y 

cuando la propuesta sea favorable a la entidad. 
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El plazo del contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante 

documento suscrito por las partes, previa verificación por parte del interventor del 

cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecución 

del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 
 
1.6 FORMA DE PAGO 

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, pagará al contratista el valor 

por el cual le sea adjudicado el contrato de la siguiente forma: Un primer pago en 

calidad de anticipo equivalente al 50% del valor total del contrato con la 

legalización del contrato, el resto se pagará mediante actas mensuales y previa 

amortización del anticipo, el último pago que no puede ser inferior al 10% del 

valor del contrato, una vez se presente la liquidación del contrato de consultoría y 

el Informe Final del Supervisor. 

 

Nota: Debe anexar copia de pago de salarios y seguridad social. En la entrega 

final deberá anexar paz y salvo correspondiente a las obligaciones adquiridas con 

el personal. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar 

que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación 

Familiar, etc.), cuando corresponda. 

Los pagos deben contar con el aval de la Interventoría. 

 

En todo caso el pago final no podrá ser de un valor inferior al 10% del valor total 

del contrato, incluida las adiciones que pudieran darse en desarrollo del mismo. 
 
1.7 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., hará las aclaraciones o 

modificaciones que considere necesarias. Toda modificación se hará mediante 

adendas numerados consecutivamente, a más tardar el 3 de Julio de 2012 estos 

documentos formarán parte integral del pliego de condiciones; los adendas serán 

suscritos por el Gerente de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. y 

publicados en la página de la entidad www.terminalpopayan.com Para el 

presente proceso de Concurso de Méritos no se podrán expedir adendas tres días 

antes del cierre del proceso de selección. 

 

Los documentos antes mencionados serán publicados en el portal 

www.terminalpopayan.com, o en el medio idóneo que haga sus veces para 

consulta de los interesados; por tanto, la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN 

http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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S.A.  en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en 

participar en el presente proceso tienen conocimiento de ellos. 

 

Es entendido, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan 

entre sí, cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno de 

ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las 

condiciones del presente proceso de Concurso de Méritos. 

 

Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones 

del presente pliego de condiciones y sus efectos serán meramente interpretativos. 

 

1.8 ENTIDAD CONTRATANTE 

 

La entidad contratante es la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., (la 

dependencia ejecutora responsable del presente proceso de contratación es la 

Gerencia.) 

Para efectos de correspondencia y tramitación: 

• GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.Transversal 9 No. 

4N-125 oficina 201 Popayán –Oficina de Gerencia. 

• Portal: www.terminalpopayan.com 

 

NOTA1.; IMPORTANTE: 

Para todos los efectos relacionados con los trámites del presente proceso de 

Concurso de Méritos, el horario de atención al público y recepción de todo tipo 

de documentación será en el horario establecido para la atención al público la 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. de LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. a 

12:00 M Y DE 2:00 P.M. a 6:00 P.M. 

Cualquier modificación a las fechas contenidas en el cronograma se efectuará y 

comunicará a los proponentes, mediante ADENDA, suscrita por el Gerente, las 

cuales se regirán por lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 2025 de 2009. 

 

1.9 VISITA TECNICA OBLIGATORIA:  

 

Los oferentes interesados en participar, deberán realizar visita técnica al lugar de 

ejecución del trabajo descrito, previa a la presentación de la oferta. La visita de 

inspección al lugar donde se va a ejecutar el objeto del contrato, ES 

OBLIGATORIA, PERSONAL  y DELEGABLE, y será un requisito necesario para 

presentar propuesta, dado que la entidad necesita que el interesado conozca el 

inmueble a intervenir y la operatividad del mismo en un día normal de exigencia 

de operación, las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones de la 

operación de la actividad transportadora que se desarrolla dentro del inmueble y 

sus características especiales de terminal de transporte terrestre automotor de 

pasajeros por  carretera y, en general, sobre todas las circunstancias que deben 

http://www.terminalpopayan.com/
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tenerse en cuenta para elaborar su propuesta con pleno conocimiento del lugar 

en donde van a realizar el Proyecto y posteriormente las obras. 

 

El costo de la visita al sitio correrá por cuenta de los oferentes. El punto de 

encuentro será: SECRETARÍA DE GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A. Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán – Oficina de 

Gerencia, el día MARTES 3 de Julio de 2012 a las 11:00 horas; posteriormente se 

dirigirán en la Visita por el Lugar del Proyecto, se hará en forma de RECORRIDO 

OFICIALMENTE PROGRAMADO por todo el tramo o los tramos o áreas a intervenir, 

Antes de dar inicio al RECORRIDO y en el sitio de encuentro en el cual y hasta la 

hora señalada serán esperados los oferentes para desplazarse por el lugar de la 

futura intervención, el Profesional designado por la entidad conformará el registro 

de asistentes al dar inicio la visita con plena identificación de los mismos y 

solamente con posterioridad al recorrido aspecto fundamental de la visita, 

entregará el correspondiente certificado que acredite la asistencia, en el lugar de 

conclusión del RECORRIDO. Al posible proponente que no se haya inscrito, y 

registrado y no haya hecho el RECORRIDO OFICIALMENTE PROGRAMADO, 

“COMPLETO”, no podrá expedírsele la certificación. El proponente deberá 

inspeccionar y examinar el lugar y los alrededores del alcance del proyecto e 

informarse por su cuenta acerca de los aspectos necesarios para su ejecución y 

las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en 

general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo 

del valor de su propuesta. La visita al Lugar de la obra se hará el día y la hora 

exacta descrita en el cronograma del Pliego de Condiciones. Manifestación de 

interés: Se debe realizar en el formato (ver FORMATO No.6), la misma se debe 

efectuar el día señalado en el cronograma de 8:00 a. m. a 12:00 m y de 2:00 p. m. 

hasta las 6:00 p. m. en las oficinas de la Administración (Secretaría de Gerencia) 

de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA. En constancia de 

lo anterior se extenderá un recibido, el cual debe anexarse a la propuesta como 

requisito habilitante y la respectiva constancia de visita obligatoria de proyecto. 

 

LA INASISTENCIA ES MOTIVO PARA NO EVALUAR LA PROPUESTA. SE ENTENDERÁ 

COMO INASISTENCIA LA LLEGADA DEL POSIBLE PROPONENTE O DELEGADO CON 

POSTERIORIDAD A LA HORA SEÑALADA PARA LA INSCRIPCIÓN A LA VISITA. El 

Oferente que no se presente a la hora y día indicados, su propuesta será 

RECHAZADA, el funcionario delegado por la Entidad, levantará un acta de la 

visita realizada, donde se relacionaran los datos básicos de los representantes de 

las firmas que asistan a la visita. Ver Anexo No 6. 

 

Si el interesado es PERSONA NATURAL Ingeniero Civil, la visita deberá ser realizada 

personalmente por éste.  

Si el interesado es PERSONA JURÍDICA, la visita deberá ser realizada por el 

representante legal, su suplente o una persona vinculada contractualmente con 
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la firma, demostrando en cada caso tal relación con el documento pertinente; 

quien igualmente deberá ser Ingeniero Civil, presentando copia del certificado de 

vigencia de Matrícula Profesional. 

 

Si el interesado es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, la visita deberá ser 

realizada por alguno de quienes conformarán el consorcio o la unión temporal; 

quién también deberá acreditar la autorización para la representación, suscrita 

por el representante legal y acreditar igualmente su condición de Ingeniero Civil, 

con la presentación de la copia del certificado de vigencia de Matrícula 

Profesional. 

 

Para los oferentes que realizaron la visita técnica en la pasada invitación publica 

“concurso de meritos No. 002-2012”, les será habilitada la certificación expedida 

con anterioridad. Aun así, si desean realizar o estar presentes nuevamente en la 

visita del día 28 de Junio, quedará a juicio y discreción de los oferentes. 

 

1.10 LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La “ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.”, 

debe realizarse bajo la normatividad norma NSR-10, norma RETIE, normas 

colombianas en todo lo relacionado a la construcción y protección ambiental, 

NTC98, Manual de Construcciones Sismoresistentes de la AIS, ley 400 de 1997 y 

todas las normas Colombianas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial, 

prevención y control de accidentes, sin perjuicio de todas aquellas que le sean 

aplicables así como las normas a continuación descritas: 

 

 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, y sus decretos reglamentarios, en lo aplicable 

a las Empresas industriales y Comerciales del Estado E.I.C.E. 

 

 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la  

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.  

 

 Decreto 0734 de 2012, por el cual se  reglamenta el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones 

 

 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
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Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, y sus decretos 

reglamentarios.  

 

 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, excepto el parágrafo 2 del artículo 50.  

 

 Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a 

través de la contratación pública.  

 

 Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

 

 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

  

 Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones.  

 

 Decreto 1464 de 2010, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 

de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los 

proponentes y su acreditación para el RUP a cargo de las Cámaras de 

Comercio y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 4828 de 2008, por el cual se expide el régimen de garantías en la 

Contratación de la Administración Pública.  

 

 Decreto 1469 de 2010 "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas 

a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 

función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 

disposiciones". 

 

 Normas de Transporte: Se refiere a todas aquellas normas expedidas por el 

Congreso de Colombia, por el Ministerio de Transporte, y Autoridades 

Administrativas, relacionadas con el transporte público de pasajeros, 

estructura organizacional y operacional de transporte como servicio 

público, creación y operación de los terminales de transporte terrestre 

automotor de pasajeros por carretera, especialmente las siguientes: 

 

o Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

transporte, reglamenta el sector transporte y establece los principios 

fundamentales del transporte público. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39477
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o Ley 336 de 1996: Estatuto Nacional de Transporte. Unifica los principios y 

criterios que sustentan la regulación y reglamentación de los diferentes 

modos de transporte y su operación en el territorio Nacional. 

o Decreto 170 de 2001: Reglamenta el servicio público de Transporte Terrestre 

Automotor de Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros. 

o Decretos 171, 172, 174, 175, de 2001: Reglamenta respectivamente: el 

servicio público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 

Carretera; el servicio público de Transporte Terrestre Automotor individual 

de Pasajeros en vehículos taxi; el servicio público de Transporte Terrestre 

Automotor Especial; el servicio público de Transporte Terrestre Automotor 

Mixto. 

o Decreto 2762 de 2001: Reglamenta la creación, habilitación, 

homologación y operación de los terminales de transporte terrestre 

automotor de pasajeros por carretera. 

o Ley 769 de 2002: Código nacional de Tránsito 

o Decreto 1660 de 2003 Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los 

modos de Transporte de la población en general y en especial de las 

personas con discapacidad. 

o Norma Técnica Colombiana NTC-5454 ICONTEC. Infraestructura de las 

Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera 

o Manual Interno de Contratación de la sociedad Terminal de Transportes 

Popayán S.A. del 23 de Enero de 2012. 

 

En general, las normas legales aplicables durante el proceso precontractual 

del Concurso de Méritos y de la ejecución del contrato serán las estipuladas 

en el CONTRATO de acuerdo a las normas vigentes en Colombia sobre la 

materia, y lo aplicable a las Empresas industriales y Comerciales del Estado 

E.I.C.E 

 

1.11 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 

“la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 

contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 

propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 

afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en 

cualquier momento, hasta la adjudicación (…)”. 

Los documentos que deban ser presentados por los proponentes en desarrollo del 

proceso de Concurso de Méritos, serán válidos siempre que cumplan con las 

exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones. 
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La falta de capacidad para presentar la oferta no será subsanable, tampoco se 

podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.8 Decreto 0734 de 2012. 

 

1.12 ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS 

 

Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del 

presente proceso o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, 

deberán darlos a conocer a la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. por 

escrito y dentro del plazo establecido para la presentación de propuesta. 

 

Se debe indicar el correo electrónico, la dirección y número telefónico del 

interesado. 

Dicho escrito deberá dirigirse a: 

• GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN, Transversal 9 No. 4N-125 

oficina 201 Popayán. 

• Correo electrónico:  gerencia@terminalpopayan.com . 

 

 

CAPITULO II  ETAPAS DEL CONCURSO 

 

2.1 REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN 

 

Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras, en Consorcio o en Unión Temporal, legalmente 

constituidas y domiciliadas en Colombia y que su duración no sea inferior al 

término del contrato y un (1) año más (art. 6 Ley 80 de 1993). 

 

El interesado deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, 

especificaciones y anexos de los términos de la presente Convocatoria Pública, la 

Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012, y demás normas 

relacionadas con el asunto. 

 

Así mismo, deberán indicar expresamente qué información de la consignada en 

su propuesta tiene carácter de reservada, invocando expresamente la norma 

jurídica en que se fundamenta, con el fin de que LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A., se abstenga de entregar la misma, cuando cualquier persona 

natural o jurídica ejerciendo el derecho de petición, solicite copia de los 

documentos. 

 

En el evento en que no se señalen las normas específicas que le otorga ese 

carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva. 
 

mailto:gerencia@terminalpopayan.com
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LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE POPAYÁN S.A., podrá solicitar las aclaraciones 

que considere pertinentes, las cuales serán resueltas por el interesado dentro del 

término que para el efecto se fije en comunicación escrita por el Evaluador. 

Todos los Proponentes deben: 

a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta.  

b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

c) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la 

oferta y para todo el tiempo de ejecución, liquidación del contrato (que para 

este efecto se tomará de 3 meses) y un (1) año más.  

d) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 

1993 y en la Ley 1150 de 2007.  

e) No estar incursos en ninguna causal de disolución o liquidación.  

f) No estar en un proceso de liquidación.  

g) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, 

publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el 

artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  

h) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad 

para contratar con el Estado Dicha afirmación se entenderá presentada con 

la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de 

anexar los documentos solicitados. 

 

2.2 REQUISITOS DE ORDEN LEGAL 

 

En aras de preservar los principios de celeridad y economía, el contratista deberá 

incluir tabla del contenido absoluto de la propuesta especificando los números de 

página donde se encuentran la información y los documentos requeridos en el 

pliego de condiciones. 

 

2.2.1 Certificado De Existencia Y Representación Legal 

 

El proponente deberá presentar con su propuesta, el certificado sobre su 

existencia y representación legal cuando se trate de persona jurídica. 

 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, 

cada uno de sus integrantes deberá presentar su respectivo certificado. 

La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a 

TREINTA (30) días, contado a partir de la fecha de entrega de las propuestas. 

 

El objeto social de la persona jurídica o actividad mercantil de la persona natural 

deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
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POPAYÁN S.A. 

 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación, 

esta exigencia aplica para cada uno de sus integrantes. 

 

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la 

propuesta o contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el 

documento de autorización expresa del órgano competente. 

 

2.2.2 Autorización de la junta o asamblea de socios 

 

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, o de la 

calidad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 

competente de la sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y 

representación legal, o el documento donde acredite su autorización para 

participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el 

evento de salir favorecido. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar la declaración aquí exigida. 

 

2.2.3 Fotocopia Del Certificado Del Registro Único Tributario (RUT) 

 

Para efectos de conocer el régimen al que pertenece el proponente, deberá 

anexarse el RUT. 

 

Para los Consorcios o Uniones Temporales, deberá presentarse el correspondiente 

a cada uno de sus integrantes. 

 

2.2.4 Certificación Del Pago De Parafiscales Y Aportes A La Seguridad Social De 

Sus Empleados 

 

Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el 

Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar el 

pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a 

ello haya lugar. 

 

2.2.4.1 Persona Jurídica 

Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá presentar una 

certificación, en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de 

acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando 
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no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la 

fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la 

citada 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 información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de 

juramento 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. 

 

De conformidad con el inciso 2 y el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 

1993, quien manifieste interés y el contratista deberán acreditar que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

2.2.4.2 Persona Natural 

Deberá aportar una declaración juramentada, donde se certifique el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Dicho documento debe certificar, que a la fecha de presentación de su 

propuesta, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 

de los últimos tres (3) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 

haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 

La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de 

juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., verificará únicamente la 
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acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta o al 

de la suscripción del contrato, 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 natural, deberá aportar la declaración aquí exigida. 

 

2.2.5. Boletín De Responsables Fiscales 

 

Los proponentes deberán presentar certificado de no estar incluidos en el boletín 

de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la Nación. Si 

dicho certificado se encuentra en trámite deberán acreditar tal situación con la 

presentación del recibo que así lo constate. En todo caso, al proponente 

adjudicársele el contrato, deberá presentar el certificado expedido legalmente 

por el ente de control. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sea persona natural o jurídica, deberá aportar la declaración 

aquí exigida. 

 

2.2.6 Consorcios, Uniones Temporales U Otras Formas Asociativas 

 

Se permite la presentación de Consorcios o en Uniones Temporales, personas 

naturales o personas jurídicas o la combinación de éstas. De presentarse en 

Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión 

Temporal deberá estar inscrito y clasificado en el R.U.P. en la especialidad 

exigida. 

 

Los interesados indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión 

Temporal, para lo cual señalarán los términos y extensión de la participación en la 

propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin 

la autorización previa de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

 

Los miembros del Consorcio deberán señalar las reglas básicas que regulan las 

relaciones entre ellos y su responsabilidad será solidaria frente a LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato. En el caso de las Uniones Temporales 

éstas deberán indicar su porcentaje de participación. Ambos deberán especificar 
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los ítems contractuales a los que se compromete cada uno de los integrantes. 

 

Ambos deberán designar la persona que para todos los efectos representará al 

consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre ellos y su responsabilidad. Todos los documentos deben estar 

firmados por el representante legal del consorcio o la unión temporal. 

 

Deberán anexar el acta mediante la cual se constituyen como Consorcio o Unión 

Temporal, Para efectos impositivos a los Consorcios o Uniones Temporales, se les 

aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades, pero en 

ningún caso estarán sujetos a doble tributación según el artículo 7 parágrafo 2 de 

la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 3050 del 1997. 

 

La duración del consorcio o de la unión temporal, será igual al término de 

vigencia del contrato y hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin 

perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de la garantía única, caso 

en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma. 

 

No podrá haber cesión del contrato entre los miembros del consorcio o unión 

temporal, ésta condición es cláusula obligatoria del contrato. 

 

2.2.7 Reciprocidad 

 

La reciprocidad aplica para aquellos interesados e integrantes de consorcios o 

uniones temporales extranjeros que deseen el tratamiento de proponente 

nacional. 

 

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales 

extranjeras no residentes en el país que presenten propuesta, recibirán el mismo 

tratamiento que los nacionales, siempre que exista un acuerdo, tratado o un 

convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las 

ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo 

tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, 

procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el 

sector público. En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, el 

interesado deberá incluir en su propuesta un certificado emitido por la respectiva 

Misión Diplomática Colombiana, en la cual conste que los proponentes 

colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos de 

contratación pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos 

exigidos a los nacionales de su país. En todo caso, la inexistencia del acuerdo o 

certificación mencionados no restringe la participación de sociedades o personas 

extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta. 

Deberá anexarse el Certificado de Reciprocidad, si el proponente es extranjero, 
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conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993. 

 

2.2.8 Registro Único De Proponentes (RUP) 

 

Registro único de proponentes (RUP) que se encuentre en firme, acorde con lo 

ordenado por la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 

6.1.1.1 del Decreto 0734 de 2012, el Decreto 4881 de 2008 y el Decreto 2247 de 

2009, el oferente deberá anexar a su propuesta el documento correspondiente 

expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de 

expedición no mayor a dos (2) meses de anterioridad respecto de la fecha límite 

de recepción de ofertas, en el cual conste su inscripción y clasificación en 

cualquiera de las siguientes actividades, especialidades y grupos del Registro 

Único de Proponentes así: 

 

Actividad  Especialidad  Grupo  

02- Consultor  07-Transporte  1 – Organización del transporte   

 02- Consultor  08-Desarrollo urbano  03 – Servicios Urbanos 

02-Consultor 10- Otros 
04  - Gestión de proyectos  

05 – Servicios básicos de ingeniería 

  

La persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en 

Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el 

registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho 

documento debe ser presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes 

colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener definida su 

capacidad de contratación en él, deberá presentar la certificación de 

inscripción en el registro de proponentes de la cámara de Comercio de 

Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos. 

 

2.2.9 Capacidad De Contratación 

 

El proponente deberá cumplir con la siguiente capacidad mínima de 

contratación: 

 K MINIMO REQUERIDO (K): 3 veces el valor del Presupuesto Oficial 

 K RESIDUAL MINIMO (KR): 1.5 veces el valor del Presupuesto Oficial 

 

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus 

integrantes deberá presentar el certificado del RUP en firme expedido por la 
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Cámara de Comercio en el cual deberá estar inscrito, calificado y clasificado, en 

la actividad, especialidad y grupos exigidos en este pliego de condiciones.  

En este caso, tanto la capacidad de contratación K y el KR del Consorcio o la 

Unión Temporal se obtendrá de la suma de los correspondientes a cada uno de 

sus integrantes. 

 

Nota: Para la verificación de la anterior información, los proponentes deberán 

presentar las certificaciones laborales, el último RUP QUE SE ENCUENTRE EN FIRME 

expedido por la Cámara de Comercio (Ley1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios), para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de 

los conformantes deberá presentar el último RUP en firme expedido por la 

Cámara de Comercio (Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios). 

 

El comité evaluador solicitará los certificados que considere necesarios para la 

verificación de la anterior información. 

 

2.3 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proponente deberá presentar con la propuesta la hoja de vida de los 

profesionales responsables de la ejecución de Estudios y Diseños, los cuales 

deberán cumplir con los requisitos descritos en el presente pliego y en las 

especificaciones técnicas. 

 

Los profesionales que elaboran los diseños y estudios se harán responsables 

legalmente de estos diseños y de la información contenida en ellos. ASÍ MISMO 

deberá considerarse lo estipulado en el Decreto 1469 de 2010 "Por el cual se 

reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 

reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 

curadores urbanos y se expiden otras disposiciones". 

 

Además el profesional deberá diligenciar el (Formato No. 4) Experiencia 

Profesionales y Expertos Integrantes del Equipo de Trabajo y Constancia de 

compromiso personal (Formato No. 5). 

 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN CÁLCULO DE 

ESTRUCTURAS. Deberá poseer matrícula profesional y acreditar los requisitos de 

experiencia e idoneidad que permitan el tramitar licencia de construcción. El 

Proyectista deberá utilizar  PROGRAMAS DE DISEÑO ESTRUCTURAL licenciado 

que cumplan con el Régimen Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistentes NSR-10 Decreto 926 de Marzo 19 de 2010. 
 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS, 

SANITARIAS Y DE GAS O INGENIERO SANITARIO . Deberá poseer matrícula 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39477
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profesional y acreditar los requisitos de experiencia e idoneidad que permitan 

el trámite y obtención de los respectivos permisos, licencias y disponibilidades 

ante las empresas y suministro de servicios públicos a que haya a lugar. 
 

 FORMATO 04: INGENIERO ELECTRICO Y CON EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y/O, 

DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIONES Y/OE INTERVENTORÍAS. Deberá poseer 

matrícula profesional y acreditar los requisitos de experiencia e idoneidad que 

permitan el trámite y obtención de los respectivos permisos, licencias y 

disponibilidades ante las empresas y suministro de servicios públicos a que 

haya a lugar. 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCION 

Así mismo deberá en la propuesta garantizarse adjuntando MEMORIAL,  la 

suscripción del proyecto para tramite ante la Curaduría Urbana de la ciudad, 

debidamente firmado y avalado por el Arquitecto Proyectista del oferente para el 

presente pliego. De igual manera deberá dar alcance comprometiéndose a la 

suscripción de las Copias en medio impreso y magnético de los ajustes al 

Proyecto Arquitectónico elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y 

arquitectónicas, de la Ciudad. Requisito Habilitante. 

 

Nota: El Contratista deberá pagar a sus trabajadores los salarios, prestaciones 

sociales y parafiscales conforme a lo pactado en el pliego de condiciones, 

debiendo estar incluidos en las constancias de compromiso personales (QUE 

DEBEN SER ANEXADAS A LA PROPUESTA) y acorde las normas laborales vigentes; la 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A., a través de la Interventoría velará 

por su cumplimiento. 

 

2.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta deberá acompañarse de una póliza otorgada por una compañía 

de seguros legalmente establecida en Colombia, de acuerdo al decreto 

reglamentario 4828 de 2008, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento 

del contrato, la cual contendrá:  

• Asegurado / Beneficiario: TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A.  

• Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL.  

• Vigencia: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha 

de cierre del plazo del CONCURSO DE MERITOS.  

• Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o 

garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de 

aclaración por el proponente o de conformidad con lo solicitado por La TERMINAL 

DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.  

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá 

tomarse a nombre de todos sus integrantes y no a nombre del consorcio o unión 

temporal ni del respectivo representante legal.  

 

El o los tomadores de la garantía, deberán suscribirla (en el caso de consorcio y 

uniones temporales se debe suscribir por todos los integrantes).  

 

La entidad hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 

perjuicios, en los siguientes casos: 

 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha 

de cierre del plazo del presente CONCURSO DE MERITOS, salvo en los casos 

de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.  

 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a 

cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y 

legalización del contrato en el plazo establecido.  

 

 La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas, será devuelta 

solamente en los eventos en que el proceso de Concurso de Méritos se 

declare desierto.  

 

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá 

amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y 

asegure la firma legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto 

4828 del 24 de diciembre de 2008.  

 

La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá amparar los eventos descritos en los 

sub numerales 4.1.1 al 4.1.5 del numeral 4.1. del artículo 4º del Decreto 4828 de 

2008.  

 

El valor asegurado, quedará a favor de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A., cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. 

Se entiende que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera 

al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento 

de los perjuicios causados a la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., no 

cubiertos por el valor de la citada garantía. 
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En el evento de que el proponente favorecido no suscriba el contrato, la 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. podrá adjudicarlo dentro de los 

quince (10) días hábiles siguientes al proponente clasificado en segundo lugar, 

siempre y cuando su oferta le sea también favorable, sin perjuicio de hacer 

efectivas las sanciones mencionadas a quién haya incumplido. En el evento de 

renuencia absoluta para suscribir el contrato, el incumplido incurrirá en la causal 

de inhabilidad para contratar con las Entidades Estatales por el término de cinco 

(5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1º del artículo 8º 

de la Ley 80 de 1993.  

 

NOTA: LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA 

SIMULTÁNEA CON LA OFERTA, SERÁ INSUBSANABLE. NUMERAL 7.1, ART. 7º 

DECRETO 4828 DE 2008.  

 

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez 

haya sido perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 

 

 

2.5 ABONO DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta será abonada por un Ingeniero Civil, debidamente matriculado y 

que esté vinculado con la empresa cuando se trate de persona jurídica o, si es 

persona natural, debe tener esta profesión.  

 

Deberá anexar copia de la Matricula Profesional y el certificado de vigencia de la 

matricula profesional expedido por el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE 

INGENIERIA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES. En caso de no cumplir con este 

requisito el proponente no será tenido en cuenta para la evaluación. 

 

2.6 REQUISITOS TÉCNICOS  

 

2.6.1 Experiencia Específica (E): 

 

Se tendrá en cuenta al proponente que presente una antigüedad mayor a 25 

años desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional (COPNIA) y una 

experiencia en la ejecución de contratos en el sector público y/o privado en las 

áreas de construcción y/o Interventoría, manejo de personal y/o la dirección de 

proyectos de beneficio público. (350) puntos. Quien cuente una experiencia 

inferior a 25 años desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional (COPNIA) 

en la ejecución de contratos en el sector público y/o privado en las áreas de 

construcción y/o Interventoría , manejo de personal y/o la dirección de proyectos 

de beneficio público (150) puntos. 
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Experiencia especifica 

DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

PRESENTA NO PRESENTA 

Experiencia igual o superior a 25 años desde la fecha 

de expedición de la tarjeta profesional (COPNIA) ) y 

una experiencia en la ejecución de contratos en el 

sector público y/o privado en las áreas de 

construcción y/o Interventoría , manejo de personal 

y/o la dirección de proyectos de beneficio público  

350 puntos 

0 puntos, no 

presenta y/o 

Inferior a un año 
No habilitada 

Experiencia inferior a 25 años desde la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional (COPNIA) en la 

ejecución de contratos en el sector público y/o privado 

en las áreas de construcción y/o Interventoría , manejo 

de personal y/o la dirección de proyectos de beneficio 

público. 

150 puntos 

0 puntos, no 

presenta y/o 

Inferior a un año 
No habilitada 

Experiencia general, ejecución y/o dirección de 

veinte (20) o más proyectos en el Sector Público y/o 

privado (comprobable) 

50 puntos 

0 puntos, no 

presenta y/o no 

Cumple 

No habilitada 

PUNTAJE TOTAL 400 puntos  

 

Dentro de la experiencia general, el proponente acreditara  la ejecución y/o 

dirección de veinte (20) o más proyectos en el Sector Público y/o privado (50) 

puntos, y se ponderará de manera proporcional a los contratos acreditados. Si el 

proponente o su representante legal no acreditaren título académico en esta 

profesión, la propuesta deberá ser abonada o avalada por un Ingeniero Civil 

matriculado, quien deberá cumplir con los requisitos antes enunciados y las 

normas legales vigentes que regulan el ejercicio de la profesión en Colombia. Si el 

proponente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y 

representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. 

 

2.6.2 Capacidad Financiera. 

 

Para la evaluación de la capacidad financiera del proponente, se tendrá en 

cuenta la información consignada en el Registro Único de Proponentes de la 

Cámara de Comercio (RUP) de su domicilio, que se ENCUENTRE EN FIRME a la 

fecha del cierre del presente concurso de méritos. Para los consorcios, uniones 

temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberá aportar 
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el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva (RUP), 

QUE SE ENCUENTRE EN FIRME a la fecha de cierre del concurso de méritos. 

 

Con base en la información del RUP, se verificará que la propuesta cumpla con 

los siguientes requisitos para que sea considerada hábil financieramente, requisitos 

evaluados conforme al artículo 27 del Decreto 1464 de 2010: 

 

CAPITAL DE TRABAJO  (activo corriente – pasivo corriente) :> 2 veces el PO 

LIQUIDEZ (activo corriente / pasivo corriente)   : > 100 

ENDEUDAMIENTO (pasivo total / activo total)   :< 1%    

PATRIMONIO        :> 5 veces el PO 

 

Para consorcios o uniones temporales, se calculará de manera ponderada de 

conformidad con el porcentaje de participación. 

 

En caso de que la propuesta no cumpla alguno de los índices anteriores, su 

propuesta se calificará NO HABILITADA FINANCIERAMENTE. 

 

Nota: SI DURANTE LAS ETAPAS COMPRENDIDAS ENTRE EL CIERRE Y LA FECHA DE 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES (CAPACIDAD 

JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIÓN DE LOS PROPONENTES), ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEL 

PRESENTE PROCESO LICITATORIO, EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE ALGÚN 

INTERESADO QUEDA EN FIRME, LA ENTIDAD LO VALIDARÁ PARA EL PROCESO. 

 

2.7 RESERVA EN DOCUMENTOS  

 

El artículo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene 

derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la 

ley”. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2 y 3 del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas en 

los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las 

decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los 

expedientes.  

 

Por lo tanto, en caso que el interesado considere que algún documento de su 

propuesta de interés goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y 

soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter.  

 

Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se 

entenderá que toda la propuesta es pública.  
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2.8 CORRESPONDENCIA 

 

Toda la correspondencia que se genere con ocasión de la presente 

Convocatoria Pública podrá ser entregada directamente en el despacho de la 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.  

 

• TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

   Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201popayán  

 

2.9 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  

 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Castellano 

deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma.  

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o 

apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en 

especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 

del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

 

2.9.1 Consularización 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los 

documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 

competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será 

a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 

sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de 

los poderes”.  

 

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de 

Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los 

cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las 

leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el 

presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de para la correspondiente legalización de la firma del 

cónsul y demás trámites pertinentes. 

 

2.9.2 Apostille  

 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, 

de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite 

de consularización señalado en este numeral, siempre que provengan de uno de 

los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, 

sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
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extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998. En este caso sólo será 

exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se 

avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante 

del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 

Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 

acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 

legalizada de conformidad con las normas vigentes. 

 

Al presentar su propuesta, el proponente deberá declarar que él, sus directivos y 

el equipo de trabajo con que se ejecutarán los servicios contratados, no se 

encuentran incursos en conflicto de interés, y en el evento en que se presente 

cualquier circunstancia de ese tipo, solicitar al jefe de la entidad o su delegado, 

que se decida si puede continuar en el proceso de selección. Al decidir sobre la 

ocurrencia o no del conflicto, el jefe de la entidad o su delegado tendrá en 

cuenta no sólo las circunstancias del conflicto, sino la percepción que sobre la 

imparcialidad de la entidad estatal debe tenerse en cuenta entre el público en 

general. 

 

2.9.3 Reglas de Subsanabilidad  

 

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el 

Artículo 2.2.8 del Decreto 0734 de 2012, primará lo sustancial sobre lo formal y por 

lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia de REQUISITOS O LA 

FALTA DE DOCUMENTOS QUE VERIFIQUEN LAS CONDICIONES DEL PROPONENTE O 

SOPORTEN EL CONTENIDO DE LA OFERTA Y QUE NO CONSTITUYAN LOS FACTORES DE 

ESCOGENCIA ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.  

 

En virtud de esta disposición, la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., 

podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de la 

adjudicación (artículo 5 ley 1150 de 2007), que subsane cualquier requisito que no 

implique la asignación de puntajes.  

 

Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas 

deberán ser resueltas por el proponente dentro del tiempo estipulado por el 

evaluador en comunicación escrita.  

 

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de 

capacidad para presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso.  

 

En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones solicitadas dentro del 

período establecido, la propuesta será considerada NO HABIL. 

 



                
  
 Terminal de Transportes Popayán S.A.  

                                                                                                                                  NIT: 891500629-0  

37_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
 
 

 

CAPITULO III LA PROPUESTA 

 

3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta tanto Técnica como Económica deben ser presentadas en 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. Transversal 9 No. 4N-125 oficina 

201popayán, hasta el día y hora señalados en el cronograma del presente 

CONCURSO DE MERITOS, en la siguiente dirección:  

 
• TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201popayán  

 

Si el proponente desea enviar la propuesta técnica y económica por correo, 

deberá remitirla con suficiente antelación para que pueda ser recibida en la 

dirección anotada antes de la fecha y hora fijadas para el cierre del Concurso de 

Méritos. En todo caso, TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., no será 

responsable del retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de 

entrega.  

 

Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta 

para la evaluación y posterior adjudicación.  

 

 

En sobres cerrados y sellados, dirigidos así:  

 

• TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

            Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201popayán 

• Ciudad de Popayán Cauca  

• REF: Concurso de Méritos No. 002-2012 

• OBJETO: “DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO INTEGRAL 

DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.” 

En original y copia, debidamente foliadas, indicando en la portada cual es el 

original y cuál es la copia. En caso de discrepancia entre ellas prevalecerá el 

original. 

 

La propuesta se presentará en DOS (2) SOBRES CERRADOS, cada uno de los cuales 

se integrará como se estipula a continuación: 

 

3.2 SOBRE No. 1 - PROPUESTA TECNICA  

 

En original y una (1) copia, en sobres cerrados y separados, indicando el número y 

el objeto del Concurso de Méritos, así como el nombre y la dirección del 
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proponente. TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., no se hará responsable por 

no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados o 

incorrectamente dirigidos. 

 

En este sobre se deberán incluir los siguientes documentos:  

 

• Índice o Tabla de Contenido, especificando los números de página donde se 

encuentran la información y los documentos requeridos en el pliego de 

condiciones.  

 

• Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado 

en este pliego de condiciones, firmada por el proponente, si es persona natural, o 

por el representante legal si es persona jurídica, consorcio o unión temporal. La 

suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 

aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos del Concurso de 

Méritos.  

 

• Hojas de vida de los profesionales: Las hojas de vida deberán ser presentadas 

en el formato único de la Función Pública y podrá ser validada mediante las 

constancias de estudio y las actas de liquidación o las certificaciones 

debidamente suscritas por el representante legal de la entidad o firma 

contratante o por quien tenga la competencia para ello.  

 

Todos los documentos exigidos deberán incluirse en el original y en la copia de la 

propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará este 

último sobre aquélla.  

 

Los documentos que hacen parte del original y de la copia de la propuesta 

deberán ser totalmente legibles, legajados y foliados (TODAS LAS PAGINAS SIN 

EXCEPCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA CON TINTA NEGRA NUNCA CON 

MAQUINA NUMERADORA). Los folios que contengan modificaciones o enmiendas 

deberán ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de 

presentación.  

 

La omisión de alguno de los documentos necesarios para la comparación de las 

propuestas, impedirá tenerlas en cuenta en la evaluación, de conformidad con el 

parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  

 

3.3 SOBRE NO. 2 – PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 4)  

 

En original y una (1) copia, en sobres cerrados y separados, indicando el número y 

el objeto del Concurso de Méritos, así como el nombre y la dirección del 

proponente. La TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. no se hará 
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responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados 

o incorrectamente dirigidos. 

 

De conformidad con el artículo 3.3.4.5 del Decreto 0734 de 2012, la propuesta 

económica deberá incluir todos los precios asociados con las tareas a contratar 

que comprenden:  

 

a. La remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, 

según en cada caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad 

social viáticos.  

 

b. Gastos rembolsables indicados en la minuta del contrato de 

condiciones.  

 

c. Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos 

necesarios para la realización de la labor.  

 

d. Gastos de administración.  

 

e. Utilidades del consultor.  

 

f. Gastos contingentes. 

 

Todos los precios deberán ser desglosados por actividad, y de ser necesario, por 

gastos en moneda nacional y extranjera. Las actividades y productos descritos en 

la propuesta técnica pero no costeados en la propuesta económica, se 

considerarán incluidas en los precios de las actividades o productos costeados.  

 

Adicionalmente, al preparar su propuesta deberá tener en cuenta todos los 

impuestos que hayan de causarse por la celebración y ejecución del contrato, los 

cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a ningún pago 

adicional al de los precios pactados.  

 

3.4 FACTOR MULTIPLICADOR  

 

El proponente deberá calcular un factor multiplicador que contenga entre otros, 

las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, viáticos que no estén 

establecidos como rembolsables, gastos generados por la adquisición de 

herramientas o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 

administración, utilidades del consultor, gastos contingentes y demás costos 

indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato.  
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Dicho factor deberá afectar y ser consignado en su propuesta económica, por lo 

que su desglose debe aportarse como un anexo a la propuesta económica. Este 

desglose prevalecerá para todo efecto en el evento de presentarse errores de 

trascripción en el valor de la propuesta económica y primará el valor presentado 

en el desglose.  

 

En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a: 2,3 (DOS PUNTO 

TRES)  

 

La no presentación del desglose o superar el establecido en el cuadro anterior 

será causal de RECHAZO:  

 

3.5 IDIOMA  

 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 

proponentes y LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., deberán estar 

escritos en idioma ESPAÑOL.  

 

3.6 MONEDA.  

 

El valor de la propuesta deberá presentarse en PESOS COLOMBIANOS.  

 

3.7 FIRMA DE LA PROPUESTA.  

 

Toda propuesta debe estar firmada por el REPRESENTANTE LEGAL del proponente 

o por APODERADO constituido para tal efecto. Se entenderá firmada la propuesta 

con la firma de la carta de presentación.  

 

La no suscripción de la carta de presentación de la propuesta es causal de 

rechazo. 

 

3.8 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta deberá presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y 

requisitos establecidos en los presentes pliegos de condiciones, en sobres 

separados y cerrados. En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y 

su dirección comercial, y se dirigirá en la siguiente forma:  

 

Cada sobre debe contener la siguiente información:  

 

 Nombre o razón social del oferente remitente.  

 Dirección y teléfono del remitente  
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 Dirigido a la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

 Número de este Concurso de Méritos: N° 002-2012 

 Objeto de este Concurso de Méritos: “ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.”. 

  Indicar si es: “SOBRE N° 1” o “SOBRE N° 2”, ORIGINAL O COPIA.  

 

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la 

propuesta original así como sus copias, por lo tanto, la TERMINAL DE TRANSPORTES 

DE POPAYÁN S.A. no asume responsabilidad alguna cuando las propuestas estén 

identificadas incorrectamente.  

 

3.9 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES. 

 

La entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución 

Política de Colombia, presume que toda la información que el proponente 

allegue a este proceso de contratación, ES VERAZ Y CORRESPONDE A LA 

REALIDAD. No obstante, la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. se reserva 

el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de 

la totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para 

ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que 

considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación.  

 

Las propuestas se recepcionaran en la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A., dejando constancia escrita de la fecha y hora exacta en que fue 

presentada, indicando de manera clara y precisa, el nombre o razón social del 

proponente y el de la persona que en alguna representación haya efectuado 

materialmente el acto de presentación.  

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. para la presentación y entrega 

de las propuestas, tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 4º del Decreto 679 

de 1994 el cual consagra: "De las personas inhabilitadas por razón de la 

presentación de otras ofertas. Para efectos de establecer cuándo el oferente es 

inhábil en virtud de los ordinales g) y h) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 

de 1993, porque con anterioridad se presentó formalmente otra propuesta por las 

personas a que hacen referencia dichos ordinales, las entidades estatales dejarán 

constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentación de propuestas, 

indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y 

el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado 

materialmente el acto de presentación”.  



                
  
 Terminal de Transportes Popayán S.A.  

                                                                                                                                  NIT: 891500629-0  

42_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
 
 

 

 

No se tendrán en cuenta las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas 

en otras dependencias de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., salvo 

aquellas que se encuentren radicadas en debida forma en la TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

 

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS ENVIADAS POR CORREO 

ELECTRÓNICO, FAX, O CUALQUIER OTRO MEDIO. 

 

3.10 RETIRO DE LA PROPUESTA. 

 

Los proponentes podrán solicitar por escrito, a la entidad, el retiro de su propuesta 

antes de la fecha y hora previstas para el cierre del plazo del presente proceso de 

contratación, la cual será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas, 

al proponente o a la persona autorizada.  

 

3.11 PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS  

 

3.11.1 Propuestas Parciales.  

 

No se aceptarán propuestas parciales para este proceso. 

 

3.11.2 Propuestas Alternativas.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 6°, los 

proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre y 

cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato.  

 

Cuando un proponente presente una alternativa, deberá adjuntar toda la 

información necesaria para su análisis y una descripción detallada de las 

características y análisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la 

alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deberán estar incluidos en los 

respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas 

del proponente favorecido con el primer lugar del orden de elegibilidad y la 

selección de la alternativa será potestad de la entidad. 

 

3.12 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 

autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se 
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deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A.” 

 

 

CLASE DE DESCUENTO Tarifa  

RETENCIÓN EN LA FUENTE   6%  REGIMEN COMUN 

10% REGIMEN SIMPLIFICADO 

IVA 16% 

 

3.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los factores de selección establecidos en esta contratación permitirán asegurar el 

cumplimiento del objeto contractual.  

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. adjudicará el objeto de este 

CONCURSO DE MERITOS, a partir de los resultados de la evaluación de los criterios 

de selección que se presentan a continuación: 

 

 Por experiencia específica (E), según numeral 2.6.1: total (400) Puntos 

 

 Por equipo de Trabajo: Total (200) Puntos, Distribuidos así: 

 

 Director de Proyecto. (1) Ingeniero civil con mínimo 10 años de Experiencia 

General, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 

profesional. Director y responsable de cada una de las actividades y 

productos descritos en el Cronograma de Ejecución del Contrato, con una 

antigüedad igual o superior a 25 años desde la fecha de expedición de la 

tarjeta profesional (COPNIA) y una experiencia en la ejecución de 

contratos en el sector público y/o privado en las áreas de construcción y/o 

Interventoría, manejo de personal y/o la dirección de proyectos de 

beneficio público. TITULO DE PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL CON SU 

RESPECTIVA CERTIFICACION DEL COPNIA. Se evaluara sobre un máximo de 

(100) puntos  así: 

 

Se evaluara la mayor experiencia específica de conformidad con las siguientes 

reglas: 
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ITEM 
PUNTAJE  

Presenta 

PUNTAJE  

No Presenta 

Profesional en Ingeniería civil, con 

una antigüedad igual o superior a 25 

años desde la fecha de expedición 

de la tarjeta profesional (COPNIA) 

90 puntos 0 

Ingeniero civil con mínimo 10 años 

de Experiencia General, 
10 puntos 0 

 

 Profesional de Apoyo - Arquitecto o Ingeniero Civil. (1) Un Arquitecto o 

Ingeniero civil con mínimo 5 años de experiencia general, contados a partir 

de la fecha de expedición de la matricula profesional. Coordinador de 

cada una de las actividades y productos descritos en el Cronograma de 

Ejecución del Contrato, con experiencia especifica en Dirección, 

Administración de proyectos obras civiles, contratación pública y/o 

montaje de proyectos en el Sector Público y/o privado en las áreas de 

infraestructura, obras públicas o transporte. con mínimo 1 año de 

Experiencia. Conocimientos avanzados de Autocad, Excel e Interpretación 

de planos. TITULO DE PREGRADO EN ARQUITECTURA O INGENIERÍA CIVIL. 

CON SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA DE VIGENCIA DE LA 

MISMA.(40) puntos.   

 

ITEM 
PUNTAJE  

Presenta 

PUNTAJE  

No Presenta 

Profesional en Arquitectura o Ingeniería 

Civil 5 años 
10 puntos 0 

Experiencia especifica en Dirección, 

Administración de proyectos obras 

civiles, residencia de obras, 

contratación pública y/o montaje de 

proyectos en el Sector Público y/o 

privado en las áreas de infraestructura, 

obras públicas o transporte. con 

mínimo 1 año de Experiencia 

30 puntos 0 

 

 Delineante de Arquitectura e Ingeniería - Inspector de Proyecto. (1) Un 

Tecnólogo Delineante de Arquitectura o Ingeniería o Inspector de Proyecto 

con experiencia mínima de 1 año en Elaboración de Proyectos de 

Edificaciones y experiencia en coordinación de todo tipo de proyectos, 

logística, manejo de personal, proveedores, servicio al cliente y labores de 

apoyo técnico y administrativo. Conocimientos avanzados de Autocad, 

Métodos y técnicas de construcción, Materiales de construcción, Técnicas, 
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principios y prácticas en proyectos y ejecución de obras, ejecución de 

cálculos estadísticos y matemáticos, Inspección de obras, ejecución de 

cálculos métricos, Interpretación de planos y Elaboración de informes. 

Gestión de proyectos, identificación y formulación de Proyectos en el 

Sector Público y/o privado, con mínimo 1 año de Experiencia. TITULO DE 

TECNOLOGO DELINEANTE DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CON SU 

RESPECTIVA CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA DE VIGENCIA DE LA MISMA, CON 

FORMACION EN PROYECTOS. (30) puntos.   

 

ITEM 
PUNTAJE  

Presenta 

PUNTAJE  

No Presenta 

Tecnólogo Delineante de Arquitectura e 

Ingeniería e Inspector de Proyecto 1 años 
10 puntos 0 

Por Experiencia en Gestión de proyectos, 

identificación y formulación de Proyectos 

en el Sector Público y/o privado, con 

mínimo 1 años de Experiencia. 

20 puntos 0 

 

 Profesional de apoyo – Abogado. (1) Un Profesional del Derecho con 

experiencia en apoyo a procesos de contratación pública y/o privado con 

mínimo 10 meses de experiencia con entidades públicas y/o privadas en  

las áreas de infraestructura, obras públicas y/o privadas o transporte y 

participación en procesos de contratación con la normatividad vigente 

(ley 1474 de 2011, ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios) la experiencia 

se debe acreditar durante el último año previo al cierre del proceso. TITULO 

DE PREGRADO EN DERECHO. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN 

ACTUALIZADA DE VIGENCIA DE LA MISMA.(30) puntos.   

 

ITEM 
PUNTAJE  

Presenta 

PUNTAJE  

No Presenta 

Profesional en Derecho 5 años 10 puntos 0 

Experiencia en apoyo a procesos 

de contratación pública y/o 

privada con mínimo 10 meses de 

experiencia con entidades públicas 

y/o privadas en  las áreas de 

infraestructura, obras públicas y/o 

privadas o transporte y 

participación en procesos de 

contratación con la normatividad 

vigente 

20 puntos 0 
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Equipo de Trabajo 

Porcentaje 

dedicación al 

proyecto 

Puntaje 

Director de Proyecto 50% 100 
Profesional de Apoyo - Arquitecto o Ingeniero 

Civil. 
50% 30 

Delineante de Arquitectura e Ingeniería - 

Inspector de Proyecto 
75% 40 

Profesional de apoyo – Abogado 75% 30 

 

No obstante lo anterior, el Proponente deberá disponer del personal que sea 

necesario para garantizar la ejecución del objeto de la presente solicitud de 

ofertas. 

 

Para la evaluación de este factor se tendrá en cuenta los niveles de formación 

académica y especialización de los profesionales que conforman el equipo 

mínimo de trabajo requerido. 

 

Cada miembro del equipo mínimo de trabajo para acreditarse como profesional 

o técnico deberá aportar la correspondiente acta de grado o fotocopia del 

diploma.  

 

No se reconocerá como profesionales o especialistas, a quienes habiendo 

culminado el plan de estudios correspondiente, no acrediten acta de grado o 

diploma. CON SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA DE VIGENCIA DE LA 

MISMA. 

 

El interesado deberá presentar para el equipo mínimo de trabajo los siguientes 

documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida: 

 

 Carta de intención firmada por cada uno de los miembros del equipo mínimo 

de trabajo que van a presentar en la propuesta, en la cual manifieste el interés 

de participar en la ejecución del Proyecto. 

 Hoja de vida: Director del proyecto, Ingeniero e inspector. 

 Fotocopia del Diploma de Pregrado, Posgrado o técnico, según el caso. 

 Certificaciones Laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia 

específica de participación en proyectos con indicación de tiempo de inicio y 

de finalización. 

 

Se advierte que el personal contratado por el Proponente, no adquiere relación 

laboral alguna con la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, aunque 

ésta se reserva el derecho de solicitar en su momento al contratista, el cambio de 
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cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo asignados a la ejecución del 

contrato. 

 

3.13.1 Asesores - Personal Profesional Y Técnico De Apoyo Al Proyecto  

Sin perjuicio del personal profesional mínimo exigido, el Consultor que resulte 

adjudicatario deberá garantizar el personal suficiente de profesionales de apoyo 

y demás personal técnico  y administrativo a utilizar en el desarrollo de los 

trabajos, de acuerdo con su propia  organización pero debe garantizar la 

realización de éstos y por tanto los proponentes deben  tener en cuenta todo el 

personal que requieran al calcular el valor de la propuesta.   

 

El Consultor elegido deberá disponer del personal profesional necesario que 

permita el  desarrollo del proyecto, sin que se causen sobrecostos o adiciones del 

contrato, es decir que para la determinación del valor de la propuesta se deberá 

tener en cuenta esta situación.  

 

Adicional a lo anterior, el proponente que resulte seleccionado deberá contar 

con el siguiente personal Asesor:  

 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN CÁLCULO DE 

ESTRUCTURAS. Deberá poseer matrícula profesional y acreditar los requisitos de 

experiencia e idoneidad que permitan el tramitar licencia de construcción. El 

Proyectista deberá utilizar  PROGRAMAS DE DISEÑO ESTRUCTURAL licenciado 

que cumplan con el Régimen Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistentes NSR-10 Decreto 926 de Marzo 19 de 2010. 
 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS, 

SANITARIAS Y DE GAS O INGENIERO SANITARIO . 
 

 FORMATO 04: INGENIERO ELECTRICO Y CON EXPERIENCIA EN ESTUDIOS, 

DISEÑOS, Y/O CONSTRUCCIONES Y/O INTERVENTORÍAS.  
 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCION. 

 

Los anteriores profesionales MENCIONADOS EN EL NUMERAL 3.13.1, no serán 

objeto de evaluación técnica, no obstante deberá presentarse el respectivo 

currículo y ser tenidos en cuenta por el proponente para efectos del cálculo 

económico de la propuesta, sus  hojas de vida serán entregadas por el 

proponente. A quien haga la entrega de la totalidad de las hojas de vida lo que 

incluye el suministro de la correspondiente Carta de intención firmada 

manifestando el interés de participar en la ejecución del Proyecto, obtendrá Diez 

(10) puntos adicionales, solo si y en todo caso solamente si se entregan la 

totalidad de los currículos de los integrantes del grupo de  ASESORES - PERSONAL 

PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO AL PROYECTO -.Total Diez (10) puntos.   
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NOTA: A partir de la fecha definida en la acta de inicio para el inicio de 

actividades, el contratista deberá poner a disposición de la consultoría los 

profesionales presentados en su propuesta u otro con un perfil igual o superior que 

el propuesto, en caso de no cumplir con este requerimiento se considerará un 

incumplimiento del contrato, y se procederá a las imposición de las multas y 

sanciones pertinentes. 

 

Durante la ejecución del contrato, la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN 

S.A., podrá solicitar al proponente seleccionado, cuando lo considere necesario, 

el cambio de profesionales. En estos casos, el proponente deberá sustituir al 

profesional o técnico por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de 

formación académica y experiencia laboral exigida.  

 

Si bien en estos criterios de evaluación se califica el valor agregado de la mayor 

experiencia de los profesionales, se entenderá y aceptará que el presupuesto 

asignado por ellos corresponde a las categorías mínimas solicitadas. En tal 

medida, no se reconocerá reajuste o reclamación alguna por experiencia 

adicional presentada, y tanto el proponente como el profesional aceptarán esta 

situación. 

 

3.14 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  

 

La evaluación jurídica y técnica de las propuestas se realizará dentro del plazo 

establecido en el cronograma del proceso. Dentro de dicho plazo, y con el fin de 

facilitar el análisis y comparación de las mismas, LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A. podrá solicitar a los proponentes, por escrito o correo electrónico, 

las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias.  

 

La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto. El informe de 

evaluación estará suscrito por cada uno de los miembros del comité. 

 

3.15 CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, se dará 

prioridad al proponente que, sucesivamente:  

 

A. En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas 

evaluadas, se aplicarán los siguientes criterios: 

 

• Tendrá prelación la propuesta que presente el mayor puntaje en 

calificaciones de los profesionales y especialistas integrantes del equipo de 
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trabajo. Ocupara el primer orden de elegibilidad la oferta que tenga el 

puntaje más alto en cuanto a este factor. 

 

• La propuesta que haga el ofreciiento más favorable a la entidad 

comparativamente, se tendrá en cuenta para ocupar el primer orden de 

elegibilidad.  

 

B. En caso de que exista empate entre propuesta nacional y extranjera, se 

preferirá la propuesta nacional, de conformidad con el Artículo 2, de la Ley 

816 de 2003 y el Articulo 21 de la Ley 80 de 1993.  

 

En el evento de propuestas presentadas en unión temporal o consorcio, donde 

uno de sus miembros es extranjero, se preferirá, en todo caso, la propuesta en la 

que la mayor participación la tengan empresas nacionales.  

 

Para que un consorcio o una unión temporal se consideren nacionales, todos sus 

integrantes deben tener tal calidad.  

 

C. De persistir el empate se dará aplicación en su orden a los numerales 3 y 4 

del Decreto 2473 de 2010.  

 

Numeral 3: “si persiste el empate y entre los empatados se 

encuentran propuestas nacionales, sea proponente singular, o 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 

conformada únicamente nacionales”.  

 

Numeral 4: “si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral 

anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones 

temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga 

participación extranjeros, se desempatara como se indica el 

presente pliego”.  

 

D. Si persiste el empate se dará aplicación a lo dispuesto en el Articulo 24 

Literal a) de la Ley 361 de 1997, de conformidad con el cual, se preferirá en 

igualdad de condiciones al Proponente que tenga vinculado laboralmente 

el mayor número de personas con limitaciones (calificada como tal en el 

carné de afiliado al sistema de seguridad en salud), que no puede ser 

inferior al 10% de sus empleados en nómina.  

 

En caso de consorcios o uniones temporales, dicho requisito deberá ser cumplido 

mínimo por uno de los integrantes.  
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E. Si persiste el empate, se realizará un sorteo en audiencia pública, cuya 

fecha y hora serán informadas en el sitio www.terminalpopayan.com  

Dicha audiencia será conducida por LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A.  su delegado y de ella se levantará un acta en la que 

consten los resultados del sorteo, que será suscrita por los funcionarios y 

demás interesados que asistan a ella. El sorteo se llevará a cabo con 

balotas, en el auditorio de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

F. Al momento de entrega de la propuesta se asignará a cada proponente 

un número inmodificable de uno (1) a n (siendo n el total de proponentes), 

en forma ascendente.  

 

G. En una balotera se introducirá una cantidad de balotas igual al número de 

propuestas empatadas en el primer lugar, las cuales corresponderán al 

número asignado a cada proponente.  

 

H. Luego, se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de 

elegibilidad que se establezca para la adjudicación del contrato. 

 

3.16 ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS  

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. podrá rechazar y eliminar una o 

varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los 

siguientes casos:  

 

a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley 80 

de 1993.  

b) Cuando el proponente no acredite las calidades de participación 

establecidas en este pliego de condiciones.  

c) Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y 

hora fijadas para el cierre de la convocatoria o esta sea entregada en oficina 

diferente a la indicada, a pesar de ser radicada dentro del plazo señalado 

para la entrega de la misma.  

d) Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido 

en el pliego de condiciones.  

e) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín De Responsables Fiscales 

(Artículo 60, Ley 610 de 2000).  

f) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de 

cualquier condición.  

http://www.terminalpopayan.com/
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g) Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante 

adendas haya hecho LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.  

h) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo 

el mismo nombre o con nombres diferentes, para la misma licitación.  

i) Cuando esté incompleta, en cuanto a que no cumple lo especificado o no 

incluye algún documento o requisito que, de acuerdo con este pliego de 

condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparación 

objetiva con otras ofertas.  

j) Cuando no cumpla con las especificaciones mínimas acordadas el pliego de 

condiciones o no se subsane dentro del plazo otorgado por la administración 

los requisitos requeridos.  

k) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda 

al objeto contractual requerido por la Administración, exigencia que aplica a 

cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma 

de asociación.  

l) Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los 

documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la 

realidad.  

m) Cuando en cualquiera de los criterios de evaluación no se alcance el 50% del 

puntaje máximo para cada uno de ellos.  

n) Cuando no se obtenga un puntaje acumulado mínimo de quinientos  

cincuenta (550) puntos en la calificación del total de los criterios de 

evaluación de las propuestas.  

o) Por la no presentación de la Garantía de seriedad de forma simultánea con la 

oferta. Numeral 7.1, Art. 7º decreto 4828 de 2008.  

p) Cuando existan diferencias entre la información presentada en el sobre 1 

(Requisitos habilitantes y propuesta técnica) y el sobre 2 (propuesta 

económica).  

q) Cuando en la propuesta económica, se presente el valor total del personal 

propuesto, inferior al establecido por LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A. en el formato de resumen económico. 

r) Cuando el valor corregido de la propuesta sea inferior al 98% o superior al 

100% del presupuesto oficial. 

s) El proponente en el cálculo del valor del porcentaje (%) a comparar con los 

topes indicados, no deberá aproximar la cifra resultante. 

 

3.17 CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

Conforme lo dispone Manual Interno de Contratación, La TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYAN S.A., podrá mediante resolución motivada declarar 

desierta la presente Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas  en los siguientes 

casos: 
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 Cuando existan motivos o causales que impidan la escogencia objetiva de 

la propuesta más favorable para la entidad. 

 Cuando no se presente ninguna propuesta o solo se presente una oferta, 

dentro del término previsto en el presente concurso de Meritos. En tal caso, 

se  deberá realizar una segunda invitación y si persiste la situación, podrá 

contratarse con el único oferente. 

 Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos 

exigidos, o los precios ofrecidos se encuentren por fuera de los valores de 

mercado. 

 

3.18 APERTURA Y REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA  

 

Una vez concluida la evaluación técnica, LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A, en audiencia pública, dará a conocer el orden de calificación de 

las propuestas técnicas. 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A procederá a abrir el sobre que 

contiene la propuesta económica del proponente ubicado en el primer lugar en 

el orden de calificación.  

 

Si el valor antes de IVA contenido en el sobre económico del proponente que 

obtuvo el mayor puntaje excede el valor antes de IVA de la disponibilidad 

presupuestal, su propuesta será rechazada y se procederá a abrir la propuesta 

económica del siguiente oferente según el orden de calificación, y así 

sucesivamente.  

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A verificará la consistencia de la 

propuesta económica respecto de las actividades descritas en la propuesta 

técnica, con el fin de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necesarios. 

Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse, en lo sustancial, los 

requerimientos técnicos.  

 

Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que 

la misma no es consistente con su propuesta técnica o no se logra un acuerdo 

final sobre los aspectos técnicos o económicos objeto de discusión, se dará por 

terminada la revisión de dicha propuesta, se rechazará y se procederá a abrir el 

sobre económico de la ubicada en el siguiente orden de elegibilidad, hecho lo 

cual se repetirá el procedimiento indicado en el numeral anterior.  

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A y el proponente elaborarán un acta 

de los acuerdos alcanzados con el fin de que se incluyan en el respectivo 

contrato.  
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LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A adjudicará el contrato al consultor 

seleccionado, por medio de acto administrativo motivado. 

 

3.19 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

 

La adjudicación se hará mediante resolución motivada, proferida por el Gerente 

de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., según acta de Junta directiva 

No. 339 de fecha 27 de Marzo de 2012 y la cual será notificada personalmente al 

proponente favorecido, y comunicada a los no favorecidos. Contra esta 

resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa.  

 

Ejecutoriada la resolución de adjudicación, ésta es irrevocable y obliga a la 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A y al adjudicatario, de acuerdo con lo 

establecido en el Numeral 11, Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

 

Dentro del mismo plazo también podrá declararse desierto el concurso de 

méritos, conforme a lo previsto en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 

1993. 

 

3.20  OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

Cuando de conformidad con la información a su alcance, la entidad estime que 

el valor unitario de un ítem y/o de toda la propuesta dentro de la oferta resulta 

artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que 

sustenten el valor por él ofertado. 

 

La entidad mediante oficio, fijará un término de plazo para explicar dichas 

razones así mismo y mediante oficio, dentro del término que fije la entidad el 

oferente podrá explicar las razones que sustenten el valor por él ofertado, de no 

hacerlo, lo entidad podrá el no considerar la oferta. 

 

Escuchadas las explicaciones el comité evaluador recomendará al gerente de la 

entidad el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. 

 

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de 

selección, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del 

proponente y su oferta no pone en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato a dicho 

proponente. 

 

En todo caso la evaluación se someterá a la experticia objetiva, respecto de la 

obligación del profesional que avala la propuesta, en las condiciones de las 
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especificaciones de la información que se publica en los documentos técnicos 

realizados por la entidad al costo de los recursos informados por el proponente. 

 

 

CAPITULO IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

4.1 OBJETO 

 

“ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.”,  

 

4.2 PROYECTO  

 

El hecho de haber generado un Proyecto Arquitectónico Integral, íntimamente 

relacionado con su respectivo plan de inversión, se traduce en el hecho de la 

estabilidad de la iniciativa, por consiguiente La TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYÁN S.A., requiere Elaborar los estudios y proyectos técnicos 

complementarios que permitan desarrollar el “PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA”, para lo cual se 

requiere seleccionar la consultoría que se encargue de la “ELABORACION DE LOS 

DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA TERMINAL 

DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.”, capaz de adelantar Gestiones de índole 

Técnico, Administrativo y Legal para encausar su coordinación con el Diseño 

Arquitectónico Y materialización conducente a la construcción de las obras 

resultantes. 

 

4.3 DURACIÓN  

 

TRES (3) MESES 

 

4.4 LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

MUNICIPIO DE POPAYÁN  EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 

4.5 ALCANCE DEL PROYECTO  

 

Con la “ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 

COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.”, se 

pretende desarrollar el proyecto en su totalidad dando a este una buena 



                
  
 Terminal de Transportes Popayán S.A.  

                                                                                                                                  NIT: 891500629-0  

55_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
 
 

 

ejecución tanto para los diseños arquitectónicos como para la ejecución de las 

obras que se plantearán con el proyecto en mención. 

El alcance de los estudios complementarios (Hidráulico, Sanitario, Eléctrico, 

Estructural y de redes de Gas), estará determinado por el alcance del proyecto 

arquitectónico, de tal forma que de solución a las necesidades e inquietudes 

arquitectónicas de la Terminal de Transportes Popayán S.A. 

4.6 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Director de Proyecto. Director de Proyecto. (1) Ingeniero civil con mínimo 10 años 

de Experiencia General, contados a partir de la fecha de expedición de la 

matricula profesional. Director y responsable de cada una de las actividades y 

productos descritos en el Cronograma de Ejecución del Contrato, con una 

antigüedad igual o superior a 25 años desde la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional (COPNIA) y una experiencia en la ejecución de contratos en el sector 

público y/o privado en las áreas de construcción y/o Interventoría , manejo de 

personal y/o la dirección de proyectos de beneficio público. TITULO DE PREGRADO 

EN INGENIERÍA CIVIL CON SU RESPECTIVA CERTIFICACION DEL COPNIA. 

Profesional de Apoyo - Arquitecto o Ingeniero Civil. (1) Un Arquitecto o Ingeniero 

civil con mínimo 5 años de experiencia general, contados a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional. Coordinador de cada una de las 

actividades y productos descritos en el Cronograma de Ejecución del Contrato, 

con experiencia especifica en Dirección, Administración de proyectos obras 

civiles, residencia de obras, contratación pública y/o montaje de proyectos en el 

Sector Público y/o privado en las áreas de infraestructura, obras públicas o 

transporte. con mínimo 1 año de Experiencia. Conocimientos avanzados de 

Autocad, Excel e Interpretación de planos. TITULO DE PREGRADO EN 

ARQUITECTURA O INGENIERÍA CIVIL. CON SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN 

ACTUALIZADA DE VIGENCIA DE LA MISMA. 

Delineante de Arquitectura e Ingeniería - Inspector de Proyecto. (1) Un Tecnólogo 

Delineante de Arquitectura o Ingeniería o Inspector de Proyecto con experiencia 

minima de 1 año en Elaboración de Proyectos de Edificaciones y experiencia en 

coordinación de todo tipo de proyectos, logística, manejo de personal, 

proveedores, servicio al cliente y labores de apoyo técnico y administrativo. 

Conocimientos avanzados de Autocad, Métodos y técnicas de construcción, 

Materiales de construcción, Técnicas, principios y prácticas en proyectos y 
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ejecución de obras, ejecución de cálculos estadísticos y matemáticos, Inspección 

de obras, ejecución de cálculos métricos, Interpretación de planos y Elaboración 

de informes. Gestión de proyectos, identificación y formulación de Proyectos en el 

Sector Público y/o privado, con mínimo 1 año de Experiencia. TITULO DE 

TECNOLOGO DELINEANTE DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CON SU RESPECTIVA 

CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA DE VIGENCIA DE LA MISMA, CON FORMACION EN 

PROYECTOS. 

Profesional de apoyo – Abogado. (1) Un Profesional del Derecho con experiencia 

en apoyo a procesos de contratación publica y/o privado con mínimo 10 meses 

de experiencia con entidades públicas y/o privadas en  las áreas de 

infraestructura, obras públicas y/o privadas o transporte y participación en 

procesos de contratación con la normatividad vigente (ley 1474 de 2011, ley 1150 

de 2007, decretos reglamentarios) la experiencia se debe acreditar durante el 

último año previo al cierre del proceso. TITULO DE PREGRADO EN DERECHO. 

TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA DE VIGENCIA DE LA MISMA. 

ASESORES - PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO AL PROYECTO  

 

Sin perjuicio del personal profesional mínimo exigido, el Consultor que resulte 

adjudicatario deberá garantizar el personal suficiente de profesionales de apoyo 

y demás personal técnico  y administrativo a utilizar en el desarrollo de los 

trabajos, de acuerdo con su propia  organización pero debe garantizar la 

realización de éstos y por tanto los proponentes deben  tener en cuenta todo el 

personal que requieran al calcular el valor de la propuesta.   

 

4.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al 

proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta el Gerente de LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. para el cabal desarrollo de las 

actividades de la consultoría. 

 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, 

el Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 

responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

 

4.8 INICIACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

El contratista deberá iniciar la consultoría, una vez se suscriba entre las partes, el 

acta de inicio, la cual se elaborará una vez cumplidos los requisitos de 
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perfeccionamiento y legalización del contrato, indicados en el presente pliego de 

condiciones.  

 

El adjudicatario, deberá allegar los documentos necesarios para la legalización 

del contrato, en un término máximo de cinco (5) días hábiles, sin perjuicio de que 

este término pueda ser prorrogado hasta por cinco (5) días hábiles más a criterio 

del ordenador del gasto.  

 

Dicho plazo, en caso de ser incumplido, dará lugar al cobro de la garantía de 

seriedad de conformidad con lo estipulado en el artículo 4.1 del Decreto 4828 de 

2008 o hacer efectiva la garantía de cumplimiento conforme lo establece el 

artículo 4.2 del citado Decreto.  

 

Del mismo modo se recalca que el artículo 8 de la ley 80 de 1993 en su numeral 1, 

literal a) establece una inhabilidad para las personas que sin justa causa se 

abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, inhabilidad a la cual 

remiten el parágrafo del artículo 19 y el artículo 3.8.4.3 del Decreto 0734 de 2012. 

 

4.9 SUBCONTRATOS  

 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato, y en aquellos 

subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de los trabajos, 

el Contratista será el único responsable de la celebración de los mismos, todo lo 

cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. adquiera responsabilidad alguna por dichos 

actos. 

 

4.10 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO  

 

La contratación de la interventoría está ligada a la contratación de la consultoría, 

de tal manera que si llegare a interrumpirse el proceso de contratación para la 

consultoría, se interrumpirá igualmente el proceso de contratación para la 

interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. ejercerá el control y vigilancia de 

la ejecución de la consultoría objeto del contrato de Interventoría a través de un 

interventor designado por el Gerente de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A., quien tendrá como función, verificar el cumplimiento general de 

las obligaciones adquiridas por el Contratista.  

El interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo 

cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas 
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para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  
 

En tanto el INTERVENTOR del contrato de consultoría como EL SUPERVISOR de la 

Interventoría actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción. 
 

4.11 PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

Ítem ESPECIALIDAD UNIDAD AREAS 

1 ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL 

INTEGRADO,  

M2 1.610 

Alcance Técnico ESTUDIOS DE SUELOS: 

 

 TRABAJO DE CAMPO. De acuerdo con las 

características del proyecto a desarrollar, se 

considera necesario para la exploración del subsuelo 

la realización de perforaciones de 4 a 5  metros y 

apiques conforme a los requerimientos del proyecto.  

 TRABAJO DE LABORATORIO. A las muestras obtenidas 

en el campo se les determinará paramentos de 

resistencia al corte y variables de deformación con el 

objeto de tener la información necesaria para los 

análisis de estabilidad y deformación.  

 

Lo anterior se obtendrá de los ensayos de humedad 

natural, limites de Atemberg, Granulometría, Peso 

unitario, compresión inconfinada (arcilla blanda) y 

penetro metro de bolsillo. 

Producto a Entregar ESTUDIOS DE SUELOS: 

 Comprende la descripción de los siguientes puntos: 

trabajo de campo y laboratorio, perfil del subsuelo y 

modelo de perfil estratigráfico adoptado para los 

análisis, posición del nivel freático, tipo de perfil, 

análisis de las alternativas posibles de cimentación 

para mezanines, entrepisos y muros de cerramiento y 

recomendaciones generales de construcción. 

Alcance Técnico DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL: 

 Elaboración de diseño y cálculo estructural 

conforme a normas NSR-10 de elementos 

estructurales y no estructurales. 

Producto a Entregar DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL: 

 Memorias de cálculo, juego completo de planos 

de diseño estructural, detalles estructurales, 

especificaciones, cantidades de obra y 

presupuesto estimado, en medio físico y copia en 

medio magnético. 
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 Memorial de responsabilidades para radicación 

de Proyecto en Curaduría Urbana de la Ciudad 

para obtención de Licencia de Construcción. 

2 DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y DE GAS 

M2 12.500 

Alcance Técnico 

 Diseño de redes hidráulicas y sanitarias NTC-1500, 

red de incendio NTC-1669, aguas lluvias, 

alcantarillado aguas lluvias y aguas negras y 

según disponibilidad empresa de servicios públicos 

local. Diseño de redes de gas natural domiciliario 

o GLP. 

Producto a Entregar: 

 Requiere Memorias de cálculo, juego completo 

de planos de diseño impreso debidamente 

firmados por el diseñador con copia de su 

matrícula profesional y una copia digital: de 

planos de redes de suministro, redes de aguas 

residuales, redes de aguas lluvias, esquemas 

verticales, detalles, cortes e isométricos, 

especificaciones, cantidades de obra y 

presupuesto estimado. 

3 DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M2 12.500 

Alcance Técnico 

 Diseño de redes eléctricas de iluminación y fuerza 

conforme a norma RETIE. 

Producto a Entregar: 

 Requiere Memorias de cálculo, juego completo 

de planos de diseño impreso debidamente 

firmados por el diseñador con copia de su 

matrícula profesional y una copia digital: de redes 

de fuerza, iluminación red regulada hasta 

tableros, especificaciones, cantidades de obra y 

presupuesto estimado. Diagramas unifilares y 

memorias de cálculo. 

4 PRESUPUESTO DE OBRA  M2 12.500 

Alcance Técnico: 
 Presupuesto general de obra.  

 Consolidación de presupuestos técnicos para 

establecer costo total del proyecto.  

 Consolidación de especificaciones técnicas.  

 Análisis de precios unitarios.  

 Listado de materiales básicos.  

Producto a Entregar: 

 Presupuesto resumido por capítulos con su 

respectiva participación porcentual en el total del 

presupuesto.  Cartilla de especificaciones técnicas 



                
  
 Terminal de Transportes Popayán S.A.  

                                                                                                                                  NIT: 891500629-0  

60_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
 
 

 

de construcción de todo el proyecto. 

 Análisis de precios. 

  Listado de materiales básicos. 

5 PROGRAMACION DE OBRA  M2 12.500 

Alcance Técnico: 
 Programación de obra por actividades, 

estableciendo el tiempo de ejecución del 

proyecto por el método de la ruta crítica CPM. 

 Programar el flujo de caja de inversión en escala 

temporal mensual. 

Producto a Entregar: 

 Programa de obra diagrama de Gantt método 

CPM (Microsoft Project).  

 Flujo de caja de inversión mensual de los recursos. 

6 AJUSTES A DISEÑOS Y ESPECIFICACION DE DETALLES 

PROYECTO ARQUITECTONICO 
GLB.  

Alcance Técnico: 

 Propuesta de ajustes a diseños y definición de 

especificaciones y desarrollo de Detalles 

Arquitectónicos Constructivos, al PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A., para lo cual deberá 

ponerse a consideración y obtención de Aval del 

Arquitecto Proyectista del oferente para el presente 

pliego. 

Producto a Entregar: 

 Localización general (esc. 1:200, 1:500, 1:100)  

 Cuadro de áreas.  

 Plantas arquitectónicas (esc 1:50, 1:75)  

 Cortes y alzados (escala 1:50, 1:75)  

 Zonas interiores y exteriores (esc 1:100, 1:200)  

 Diseños de oficina abierta incluyendo puestos de 

trabajo, archivo rodante, divisiones de media 

altura y piso techo (esc. 1:50, 1:75)  

 Cortes necesarios por fachadas (1:25, 1:20)  

 Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:15)  

 Detalles de baños (1:25, 1:20)  

 Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 

1:10, 1:5)  

 Cartilla de especificaciones técnicas de 

construcción.  

 Cantidades de obra.  

 Informe con recomendaciones y memoria para 

diseño eficiente, económico y sostenible de los 

proyectos.  

7 INGENIERÍA DE DETALLE  - FASE DE IMPLANTACIÓN 

Alcance Técnico y Producto a Entregar: tiene como 
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objetivo obtener el diseño detallado de la instalación, 

necesario para proceder con la construcción. 

Encargada de describir cantidades, descripción y 

ubicación de los elementos de cada proyecto. 

 Revisión de la ingeniera básica.  

 Revisión de los planos de disposición de equipo en 

función del espacio físico requerido y de las 

normas. 

 Planos de rutas de tubería y cable. 

 Calculo definitivo de los sistemas mecánicos, 

hidráulicos y eléctricos. 

 Especificaciones de equipos, materiales y obras 

técnicas de construcción, se considerará como 

altamente favorable aquella propuesta que oferte 

elaboración de Estudios Previos y Términos de 

Referencia de procesos contractuales, requeridos 

por la entidad para la selección del contratista de 

obra, tales como: prepliegos de licitación, para 

obras y adquisición de todos los equipos y 

materiales cuyas compras no hayan sido incluidas 

en el suministro e instalación de las obras a 

contratar. Especificaciones de compra de los 

equipos principales, y otros que presenten largos 

tiempos de entrega. 

 Cómputos métricos: Consolidación de cantidades 

de equipos y materiales de obras, asociados al 

proyecto en particular, los cuales sirven de base a 

la preparación del paquete de contratación para 

la construcción. 

 Manuales de equipos y mantenimiento. 

 Coordinación con el Diseño Arquitectónico. 

En conclusión, con la Ingeniería de Detalles, el 

Contratista se encargará de consolidar y detallar la 

Elaboración de presupuestos de obra y 

especificaciones técnicas. Una vez definidos los 

diseños arquitectónicos, los diseños estructurales, los 

diseños de instalaciones específicas, con sus 

respectivos records de planos, se deberán elaborar los 

presupuestos de obra para establecer el costo real 

del proyecto, así como las especificaciones técnicas 

para los procesos constructivos.  

8 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

ARQUITECTONICO INTEGRAL; TRAMITES Y OBTENCION 

PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PUBLICAS 

 Coordinación de planos técnicos entre sí, y de 

éstos con los Arquitectónicos, para lograr una total 

correspondencia de todos los estudios. 
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 Tramitación ante las autoridades Municipales o 

competentes, para obtener la aprobación de los 

proyectos: Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, 

Hidrosanitario y de Gas 

 En esta fase el contratista debe hacer la gestión 

de formulación y ajuste documental (solicitando, 

evaluando, elaborando, ajustando o tramitando 

de ser necesario), verificando y 

responsabilizándose por la consolidación de la 

información y de los documentos básicos 

requeridos para la presentación y formulación 

integral de los proyectos.  

 Será obligación de la entidad contratante el 

suministro oportuno de los documentos necesarios 

y el pago de los derechos e impuestos que se 

liquiden. El Contratista no será responsable de los 

perjuicios causados por cualquier demora en la 

obtención de dicha aprobación, que no se deba 

a negligencia suya. 

 Cuando la entidad contratante exima al 

Contratista de alguno de los trabajos indicados, 

no por ello puede dejar de pagar los honorarios 

completos. 

 El Contratista entregará a la entidad contratante 

un (1) juego completo de copias de los planos y 

de los detalles en medio físico y magnético. El 

costo de copias adicionales o reproducciones 

serán con cargo a la entidad contratante. Los 

originales son de propiedad del Arquitecto 

Proyectista. 

 El Contratista tendrá derecho a que le sean 

pagados porcentajes por las entregas parciales 

de su trabajo. 

 En caso de demora o de no obtención de la 

licencia de construcción.  

 En caso de que la demora o no obtención de la 

licencia de construcción se deba a causas no 

imputables al Contratista, éste tendrá derecho a 

solicitar la cancelación de sus honorarios de 

acuerdo con lo pactado en el contrato. 

 El contratista deberá identificar el área disponible 

para el proyecto y sus proporciones y verificar que 

con el proyecto se de cumplimiento al índice de 

ocupación y construcción del predio a intervenir 

conforme a lo dispuesto por la normatividad 

vigente y por el POT (Plan de ordenamiento 

territorial), o normatividad local aplicable. 
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 Verificar los requerimientos en cuanto al uso del 

suelo, aislamiento, alturas permitidas, 

servidumbres, afectaciones y demás requisitos 

para el desarrollo del proyecto. 

 Inspeccionar los alrededores para inferir las 

condiciones de seguridad o riesgo en materia de 

estabilidad, afectaciones de redes y limitaciones 

afines. 

 Verificar la disponibilidad en el predio de los 

servicios públicos requeridos e identificar 

plenamente las redes principales de los mismos. El 

contratista deberá detallar y cuantificar la 

conexión de las redes internas a las redes 

principales.  

 Validar el objeto final de cada proyecto 

específico, para ello el contratista debe entregar 

todos los documentos que sirvan de soporte para 

acreditar el cumplimiento de los Requisitos 

Técnicos mencionados. 

 

Diligenciar  
 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN CÁLCULO DE ESTRUCTURA 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS O INGENIERO 

SANITARIO  

 FORMATO 04: INGENIERO ELECTRICO Y CON EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O  CONSTRUCCIONES 

Y/O INTERVENTORÍAS 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCION  

 

4.12 PERSONAL DEL CONTRATISTA  

 

El personal que participe en la ejecución del proyecto será contratado 

directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes en Colombia, y LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. no adquiere 

con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra 

índole. El Contratista se compromete a emplear personal idóneo y calificado, de 

manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Sin embargo LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.,  podrá solicitar la remoción de 

cualquier de los empleados del Contratista y este deberá hacerlo dentro de los 5 

días siguientes, contados a partir de recibir la orden escrita. 

 

 

CAPITULO V CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

5.1 DOCUMENTOS DEL CONTRATO  
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Forman parte del contrato los siguientes documentos, y a él se consideran 

incorporados:  

 

• El pliego de condiciones que sirvió de base para elaboración de la propuesta, 

con sus adendas si las hubiere.  

 

• La propuesta presentada por el Contratista y aceptada por LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

 

• Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato. 

 

5.2 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

Notificada la resolución de adjudicación, LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN 

S.A. dispondrá hasta de cinco (5) días hábiles para elaborar y entregar el 

respectivo contrato al proponente favorecido, quien deberá presentarse a 

suscribirlo perfeccionarlo y legalizarlo, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes. 

 

Si el adjudicatario no lo suscribe dentro de este término, quedará a favor del LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. en calidad de sanción, el valor del 

depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, 

sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantía. En este evento, LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO 

DEBIDAMENTE MOTIVADO, PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO, DENTRO DE LOS 

CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL PROPONENTE CALIFICADO EN SEGUNDO 

LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDO, 

SIEMPRE Y CUANDO LA OFERTA LE SEA IGUALMENTE FAVORABLE.  

 

Para tal fin deberá allegar los siguientes documentos:  

 

 Comprobante de pago de las estampillas de la Universidad del Cauca, 

cuando a ello hubiere lugar.  

 

 Garantía única de cumplimiento (póliza), con el correspondiente recibo o 

constancia de pago.  

 

 El contratista responderá por cualquier defecto, en problemas relativos al 

reconocimiento de fechas, en caso de no ser amparados por la aseguradora.  

 

5.3 GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO  
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El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., una garantía única, otorgada una 

compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, o por cualquier 

forma autorizada por la normatividad, con los siguientes amparos, cuantías y 

vigencias: 

 

 El cumplimiento general del contrato y demás sanciones que se le 

impongan, por una cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), 

del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y 

CUATRO (4) MESES MÁS. 

 El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 

personal que el Contratista haya de utilizar para la ejecución de la 

consultoría, por una cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) 

del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del 

mismo y TRES (3) AÑOS MÁS. 

 El buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una cuantía 

equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto que el contratista 

reciba por este concepto y con una vigencia igual al plazo del 

contrato y CINCO (5) MESES MÁS. 

 Calidad de los servicios, por una cuantía equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del valor de Contrato y por el término de TRES (3) 

AÑOS contados a partir de la fecha de recibo del informe final. Su 

aprobación por de La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

TTPSA será condición previa para realizar el último pago del 

contrato. 

 

El Contratista deberá mantener vigentes las garantías indicadas y será de su 

cargo el pago de todas las primas y demás gastos de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 

disminuya o agote por razón de las sanciones que se le impongan. Cuando haya 

lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el Contratista 

deberá constituir los correspondientes certificados de modificación. 

 

5.4 PAGOS 

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, pagará al contratista el valor 

por el cual le sea adjudicado el contrato de la siguiente forma: Un primer pago en 

calidad de anticipo equivalente al 50% del valor total del contrato con la 

legalización del contrato, el resto se pagará mediante actas mensuales y previa 

amortización del anticipo, el último pago que no puede ser inferior al 10% del 

valor del contrato, una vez se presente la liquidación del contrato de obra y el 

Informe Final del Supervisor. 
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5.5 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO  

 

El contrato estatal es intuitu personae y, en consecuencia, una vez celebrado, no 

podrá cederse total ni parcialmente, sino con autorización previa y escrita de La 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA 

5.6 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO  

 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, con el exclusivo objeto de 

evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y 

asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los 

documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 

modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la 

prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se 

procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e 

indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.  

 

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y 

terminación unilateral, procederá el recurso de reposición ante La TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, sin perjuicio de la acción contractual que 

puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 80 de 

1993.  

5.7 CADUCIDAD  

 

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, La 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, por medio de acto administrativo 

debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 

estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 

1993, Se impondrá mediante acto administrativo debidamente motivado.  

5.8 CONTRATOS ADICIONALES  

 

El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 

valor inicial. La adición del mismo requerirá autorización previa del gerente de La 
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, para lo cual se suscribirá el 

correspondiente contrato adicional. 

5.9 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO  

 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo 

entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la 

suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo 

extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. 

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible 

predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista 

o a La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, que impidan totalmente el 

trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, 

catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o 

al Departamento, u otros similares.  

 

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el 

Contratista, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a 

indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de 

constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la 

responsabilidad por los daños que sufra La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN 

S.A. TTPSA por no haberlas constituido o mantenido vigentes. 

5.10 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 

La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y La 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes 

acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los 

cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el 

Artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  

 

Si es del caso, para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la 

vigencia de las garantías de estabilidad de los trabajos, el pago de los salarios, 

prestaciones e indemnizaciones, para avalar las obligaciones que deba cumplir 

con posterioridad a la extinción del contrato.  

 

Si el Contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a 

un acuerdo sobre el contenido de la misma, La TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYÁN S.A. TTPSA lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses 
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siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación 

bilateral, Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. 

5.11 MULTAS 

 

De conformidad con el artículo 86 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011, En el 

evento en que el Contratista incurra en una de las causales de multa 

pactadas en el contrato, la Entidad, de acuerdo al procedimiento 

procedente, seguirá el trámite jurídico para hacer efectivas las siguientes 

multas: 

 

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones para director de obra, el uno 

por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 

dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista 

del cumplimiento de ésta obligación a satisfacción de la entidad. 

2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar 

o no reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por 

suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables 

al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de 

mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

disponer del Director General, o por remplazarlo sin previa autorización de la 

entidad, y por cada día de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno 

por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 

valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de 

esta obligación. 

4. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

suministrar oportunamente los recursos de personal y físicos necesarios para el 

adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el 

cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, 

sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

5. Por cambios en los planos o especificaciones, sin previa autorización de la 

entidad, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera 

al Contratista de la obligación de realizar la consultoría según lo estipulado en 

el contrato. 

6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

presentar los informes dentro de los plazos establecidos para tal efecto, una 

multa diaria equivalente al cero punto cero uno por mil (0.01‰) del valor total 

de contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo. 

7. Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin 

perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar. 
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8. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus 

riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, suma 

que será deducida de la primera acta de pago. 

9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

prorrogar la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos 

amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del 

contrato en el momento de su aplicación, suma que será descontada del 

acta de pago final. 

10. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del 

plazo establecido para el efecto según las disposiciones vigentes, el cero 

punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, la 

entidad elaborará la liquidación de oficio. 

11. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que afecte el 

contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. 

12. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la 

instalación de la señalización requerida, las normas de seguridad industrial y 

salud ocupacional, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, 

Pensiones y Riesgos Profesionales y el Plan de Calidad, y por cada día de mora 

en el cumplimiento de estos requisitos, el cero punto uno por mil (0.1‰) del 

valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del 

mismo. 

 

5.12 SANCIÓN PENAL PECUNIARIA  

 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, que sufra La 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA hará efectiva la sanción penal 

pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del 

Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la que  

sufra La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA, sin perjuicio de las demás 

sanciones a que haya lugar. Se impondrá mediante acto administrativo 

debidamente motivado. 

5.13 DEL DEBIDO PROCESO  

 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Ley 1474 

de 2011y el Código Contencioso Administrativo tanto para la imposición de 

multas como para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, se dará 

cumplimiento al principio del Derecho al Debido Proceso. 
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5.14 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el 

artículo 2.1.2 del Decreto 0734 de 2012, durante la etapa de publicación de los 

pre pliegos, los interesados se pronunciarán sobre la estimación, tipificación y 

asignación de riesgos previsibles realizada por la Entidad, con el fin de ser 

revisados y establecer su distribución definitiva, en consecuencia, los riesgos 

quedarán plasmados en el pliego de condiciones, sin perjuicio de las 

observaciones que se realicen a los mismos con anterioridad al cierre del proceso. 

La audiencia de distribución de riesgos se realizará en la fecha indicada en el 

cronograma del Concurso de Méritos, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 

1150 de 2007. 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, constará en el 

pliego definitivo. La presentación de las ofertas, implica la aceptación por parte 

del proponente de la distribución de los riesgos previsibles efectuada por LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA. 

A partir de la fecha de suscripción del contrato que se derive del presente 

proceso de selección y en todas las etapas del mismo, el eventual contratista 

asumirá los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados al 

mismo, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que 

expresamente se haya determinado lo contrario. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del contratista basadas en el suceso 

de alguno de los riesgos asumidos por él, y consecuentemente LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA, no efectuará reconocimiento alguno ni se 

entenderá que ofrece garantía alguna al contratista que permita eliminar o 

mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo 

que dicho reconocimiento o garantía se encuentre expresamente pactado. 

Para el presente proceso de selección, se estima que pueden presentarse los 

siguientes riesgos: 

RIESGOS DE CARÁCTER JURIDICO 

 

a) RIESGO POR VARIACIONES EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

Se presenta cuando las normas expedidas con posterioridad a la celebración del 

contrato y de obligatorio cumplimiento, modifiquen las condiciones pactadas, 
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específicamente las cláusulas que contienen obligaciones del contratista. Dichas 

normas, serán introducidas al contrato sin mediar acuerdo alguno, ya que su 

aplicación no es susceptible de negociación. 

Este riesgo y sus consecuencias, serán asumidos en su totalidad por EL 

CONTRATISTA. 

b) RIESGOS DE ORDEN PÚBLICO QUE ALTEREN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL. 

Ocurre cuando se presenten graves circunstancias que alteren el orden público o 

se decreten los estados de excepción, que afecten la ejecución del contrato, 

ajenos a la voluntad de las partes contratantes. Este riesgo será compartido por 

las partes. 

c) RIESGO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 

Los daños, pérdidas, destrucción, o deterioro causados por fuerza mayor o fortuita 

que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, deberán ser asumidos 

por EL CONTRATISTA, para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que 

considere pertinentes. 

Será asumido por EL CONTRATISTA. 

 

RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Se producen entre otras causas, por modificaciones del régimen de impuestos, de 

las condiciones cambiarias, por circunstancias del mercado bancario que 

afectan las condiciones relacionadas con la solvencia del contratista. 

a) RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO O CAMBIARIO QUE AFECTE EL 

CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS. 

Ocurren por variaciones en las normas del régimen tributario o cambiario de 

obligatorio cumplimiento, que modifique las condiciones pactadas en el 

contrato, especialmente las cláusulas que contienen obligaciones del contratista. 

Estas normas serán aplicadas al contrato sin mediar negociación alguna con el 

contratista. Este riesgo y sus consecuencias, será asumido por LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA, siempre y cuando altere la ecuación 

contractual. 

b) RIESGOS POR QUIEBRA, CONCURSO DE ACREEDORES O INSOLVENCIA DEL 

CONTRATISTA. 

Se presenta cuando en desarrollo del objeto contractual, se produzca quiebra, 

concurso de acreedores o insolvencia del contratista que amenacen la ejecución 

del contrato, o causen paralización grave o inminente del contrato. 
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Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 

c) RIESGO POR EL INCREMENTO INESPERADO DE LOS COSTOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

Se produce cuando en desarrollo del contrato, se modifican los precios de los 

bienes requeridos para la ejecución del objeto del contrato. En éste evento, LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA, no reconocerá reajuste en el 

valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total 

del contratista. 

Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 

 

RIESGOS DE CARÁCTER TECNICO 

 
TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

 

RIESGOS DE 

OPERACIÓN 

Variaciones en las 

especificaciones 

técnicas 

100% del daño o 

perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento del 

contratista, 

suministradores de 

bienes o servicios 

necesarios. 

100% del daño o 

perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento de 

compromisos adquiridos 

por el contratista. 

100% del daño o 

perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento de 

obligaciones laborales o 

de seguridad social por 

parte del contratista a 

sus empleados 

100% del daño o 

perjuicio 

El contratista 

Cambio de las 

especificaciones 

técnicas del Proyecto 

Compartido al 

50% del daño o 

perjuicio 

El contratista y 

La TTPSA 

RIESGO 

AMBIENTAL Y 

GEOGRÁFICO 

Existencia de 

condiciones climáticas o 

geográficas anormales 

que generan retraso, 

dificultad o imposibilidad 

de realizar la Consultoría 

Compartido al 

50% del daño o 

perjuicio 

El contratista y 

La TTPSA 
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RIESGOS ASOCIADOS A LA CONSULTORIA 

 
TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN 

 

RIESGOS 

ASOCIADOS AL 

ALCANCE DE LA 

CONSULTORIA 

Acto de entidades 

administrativas que 

generen inoportunidad en el 

cumplimiento del contrato 

Compartido 

al 50% del 

daño o 

perjuicio 

El contratista y La 

TTPSA 

Revelación de información 

confidencial a un tercero no 

autorizado 

100% del 

daño o 

perjuicio 

El contratista 

Utilización indebida de la 

información o estudios 

resultantes del estudio 

100% del 

daño o 

perjuicio 

El contratista 

Demora en la entrega de la 

información por parte del 

cliente o un tercero, caso en el 

cual el contratista 

asumirá el riesgo relacionado 

con la gestión de los trámites 

necesarios 

100% del 

daño o 

perjuicio 

El contratista 

Demora en el trámite de 

permisos necesarios para el 

desarrollo de la consultoría y 

en la obtención de las 

licencias 

Compartido 

al 50% del 

daño o 

perjuicio 

El contratista y La 

TTPSA 

Desplazamientos adicionales a 

sitios de interés del proyecto 

para cubrir el alcance de la 

consultoría 

Compartido 

al 50% del 

daño o 

perjuicio 

El contratista y La 

TTPSA 

Repetición de muestras, o 

realización de estudios o 

análisis adicionales 

Compartido 

al 50% del 

daño o 

perjuicio 

Compartido al 

50% del daño o 

perjuicio 

NIVELES DE 

DECISIÓN Y 

APROBACIÓN 

Cambios en los niveles 

aprobatorios del cliente o 

comités de aprobación 

Compartido 

al 50% del 

daño o 

perjuicio 

Compartido al 

50% del daño o 

perjuicio 

 

Una vez valoradas y resueltas por la Entidad las observaciones propuestas y 

solicitudes de revisión presentadas por los interesados en la audiencia de 

distribución de riesgos, se establecerá en forma definitiva su distribución. 
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CAPITULO VI CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

6.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al 

proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA para el cabal desarrollo del objeto contratado.  

 

Durante la ejecución de la consultoría y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, 

el Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 

responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.  

 

6.2 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

El contratista deberá iniciar la consultoría dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de expedición del Acta de inicio, la cual se elaborará una 

vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, 

indicados en el presente pliego de condiciones.  

 

En todo caso, la iniciación de la consultoría o el cumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.  

 

6.3 SUBCONTRATOS  

 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos 

subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de la 

consultoría deberán tener la previa aprobación de LA TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYAN S.A. TTPSA, en cuyo caso, el Contratista será el único responsable de la 

celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su 

cuenta y riesgo, sin que LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA 

adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.  

 

6.4 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO  

 

La contratación de la interventoría está ligada a la contratación de la consultoría, 

de tal manera que si llegare a interrumpirse el proceso de contratación para la 

consultoría, se interrumpirá igualmente el proceso de contratación para la 

interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. ejercerá el control y vigilancia de 

la ejecución de la consultoría objeto del contrato de Interventoría a través de un 

profesional vinculado a LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

designado por el Gerente de la misma, quien actuará como supervisor de 
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Interventoría y tendrá como función verificar el cumplimiento general de las 

obligaciones adquiridas por el Contratista Interventor.  

 

El interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo 

cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas 

para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  

 

En tanto el INTERVENTOR del contrato de consultoría como EL SUPERVISOR de la 

Interventoría actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 

GERENTE 
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ANEXO N° 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

(Lugar y fecha)  

 

Señores  

 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA 

Popayán.  

 

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS N°. 002-2012 

 

Nosotros los suscritos: __________________ (nombre del proponente) de acuerdo 

con la bases del CONCURSO DE MERITOS hacemos la siguiente propuesta para 

__________________________ (objeto del presente CONCURSO DE MERITOS) y, en 

caso que nos sea aceptada por la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

TTPSA, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  

 

Declaramos así mismo:  

 

• Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a 

los firmantes de esta carta.  

 

• Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial 

en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

 

• Que conocemos la información general y demás documentos del presente 

CONCURSO DE MERITOS y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.  

 

• Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus 

características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución.  

 

• Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de 

los eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

 

• Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por 

ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de 

cierre del plazo del presente CONCURSO DE MERITOS o en su defecto informamos 

que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: 

__________________________ (indicar el nombre de cada entidad).  
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• Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos del presente 

CONCURSO DE MERITOS _____________________________ (indicar el número y la 

fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido.  

• Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las 

garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados 

para ello.  

 

Atentamente,  

Nombre del proponente _______________________________________  

Nombre del Representante Legal__________________________________  

C. C. No. _____________________ de _______________  

Matrícula Profesional No. ___________________________[anexar copia]  

No. del NIT [Consorcio o unión  

Temporal o de la(s) firma (s)] ____________________[anexar copia (s)]  

Dirección de correo _______________________________________  

Correo electrónico _______________________________________  

Telefax _______________________________________  

Ciudad _______________________________________  

 

 

___________________________________________________ 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 

 

 

 

NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un 

Ingeniero Civil matriculado.  

 

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor 

de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, yo _______________________________ 

(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional Nº 

__________________ Y C.C. Nº ___________________ de _____________________, abono 

la presente propuesta”. 

 

 

________________________________________________ 

(Firma de quien abona la propuesta) 
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ANEXO N° 2 MODELO DE CARTA CONSTITUCIÓN CONSORCIO 

 

(Lugar y fecha) 

 

Señores  

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA 

 

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS N° _______  

 

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, informamos 

a la entidad los aspectos relevantes del consorcio que hemos constituido a través 

de un documento privado, para participar en EL CONCURSO DE MERITOS de la 

referencia cuyo objeto es ___________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:  

 

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del 

contrato, más el término de liquidación del mismo y un año (1) 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 ___________________________________________  
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Teléfono ___________________________________________  

Telefax ___________________________________________  

Ciudad ___________________________________________  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 

200__.  

 

 

______________________________________________ 

(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 N° 2A MODELO DE CARTA UNIÓN TEMPORAL 

 

(Lugar y fecha)  

 

Señores  

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA 

 

Ciudad.  

 

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS 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, 

informamos a la entidad los aspectos relevantes de la Unión Temporal consorcio 

que hemos constituido a través de un documento privado, para participar en EL 

CONCURSO DE MERITOS de la referencia cuyo objeto es ___________, y por lo 

tanto, expresamos lo siguiente:  

 

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

contrato, más el término de liquidación del mismo y un año (1) 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 
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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 

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 N° 3  MINUTA DEL CONTRATO 

 

MINUTA DEL CONTRATO 
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ANEXO N° 4  PRESUPUESTO OFICIAL 

Ítem ESPECIALIDAD UNIDAD AREAS VALOR 

1 DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, 

INCLUYE  ESTUDIO DE SUELOS, 

(INTEGRADO)  

M2 1.610 $XXXXXXXXXXX 

Alcance Técnico ESTUDIO DE SUELOS: 

 TRABAJO DE CAMPO. De 

acuerdo con características del 

proyecto a desarrollar, se 

considera necesario para la 

exploración del subsuelo la 

realización de perforaciones de 

4 a 5 metros y apiques conforme 

a los requerimientos del 

proyecto.  

 TRABAJO DE LABORATORIO. A las 

muestras obtenidas en campo se 

les determinarán paramentos de 

resistencia al corte y variables de 

deformación con el objeto de 

tener la información necesaria 

para análisis de estabilidad y 

deformación, obtenidos de los 

ensayos de humedad natural, 

limites de Atemberg, 

Granulometría, Peso unitario, 

compresión inconfinada (arcilla 

blanda) y penetrómetro de 

bolsillo.  

Producto a Entregar ESTUDIOS DE 

SUELOS: 

 Comprende la descripción de los 

siguientes puntos: trabajo de 

campo y laboratorio, perfil del 

subsuelo y modelo de perfil 

estratigráfico adoptado para los 

análisis, posición del nivel 

freático, tipo de perfil, análisis de 

las alternativas posibles de 

cimentación para mezanines, 

entrepisos y muros de 

cerramiento y las 

recomendaciones generales de 

construcción. 

Alcance Técnico DISEÑO Y CALCULO 

ESTRUCTURAL: 
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 Elaboración de diseño y cálculo 

estructural conforme a normas 

NSR-10 de elementos 

estructurales y no estructurales. 

Producto a Entregar DISEÑO Y 

CALCULO ESTRUCTURAL: 

 Memorias de cálculo, planos de 

diseño estructural, detalles 

estructurales, especificaciones, 

cantidades de obra y 

presupuesto estimado, en medio 

físico y copia en medio 

magnética. 

 Memorial de responsabilidades 

para trámite en Curaduría 

Urbana de la Ciudad de 

Licencia de Construcción. 

2 DISEÑO Y CALCULO DE 

INSTALACIONES HIDRAULICAS, 

SANITARIAS Y DE GAS. 

M2 12.500 $XXXXXXXXXXX 
 

Alcance Técnico  

 Diseño de redes hidráulicas y 

sanitarias NTC-1500, red de 

incendio NTC-1669, aguas lluvias, 

alcantarillado aguas lluvias y 

aguas negras y requerimientos 

según disponibilidad empresa de 

servicios públicos local. Diseño 

de redes de gas natural 

domiciliario o GLP. 

Producto a Entregar: 

 Memorias de cálculo, planos de 

redes de suministro, redes de 

aguas residuales, redes de aguas 

lluvias, redes de gas natural 

domiciliario o GLP, esquemas 

verticales, detalles, cortes e 

isométricos, especificaciones, 

cantidades de obra y 

presupuesto estimado. 

3 DISEÑO Y CALCULO DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

M2 12.500 $XXXXXXXXXXX 

Alcance Técnico 

 Diseño de redes eléctricas de 

iluminación y según norma 

RETIE. 

Producto a Entregar: 
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 Memorias de cálculo, planos 

de diseño de redes de fuerza, 

iluminación red regulada hasta 

tableros, especificaciones, 

cantidades de obra y 

presupuesto estimado. 

Diagramas unifilares y 

memorias de cálculo. 

4 PRESUPUESTO DE OBRA  M2 12.500 
 

 

 

 

$XXXXXXXXXXX 

Alcance Técnico: 

 Presupuesto general de obra.  

 Consolidación de presupuestos 

técnicos para establecer costo 

total del proyecto.  

 Consolidación de 

especificaciones técnicas.  

 Análisis de precios unitarios.  

 Listado de materiales básicos.  

Producto a Entregar: 

 Presupuesto resumido por 

capítulos con su respectiva 

participación porcentual en el 

total del presupuesto.  Cartilla 

de especificaciones técnicas 

de construcción de todo el 

proyecto. 

 Análisis de precios. 

 Listado de materiales básicos. 

5 PROGRAMACION DE OBRA  M2 12.500 
 

$XXXXXXXXXXX 

Alcance Técnico: 

 Programación de obra por 

actividades, estableciendo el 

tiempo de ejecución del 

proyecto por el método de la 

ruta crítica CPM. 

 Programar el flujo de caja de 

inversión en escala temporal 

mensual. 

Producto a Entregar: 

 Programa de obra diagrama de 

Gantt método CPM (Microsoft 

Project).  

 Flujo de caja de inversión 

mensual de los recursos. 

6 AJUSTES A DISEÑOS Y GLB. 1 $XXXXXXXXXXX 



                
  
 Terminal de Transportes Popayán S.A.  

                                                                                                                                  NIT: 891500629-0  

86_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
 
 

 

ESPECIFICACION DE DETALLES 

PROYECTO ARQUITECTONICO  
Alcance Técnico: 

 Propuesta de ajustes a diseños y 

definición de especificaciones y 

desarrollo de Detalles 

Arquitectónicos Constructivos, al 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

INTEGRAL DE LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A., 

para lo cual deberá ponerse a 

consideración y obtención de 

Aval del Arquitecto Proyectista 

del oferente para el presente 

pliego  

Producto a Entregar: 

 Localización general (esc. 1:200, 

1:500, 1:100)  

 Cuadro de áreas.  

 Plantas arquitectónicas (esc 1:50, 

1:75)  

 Cortes y alzados (escala 1:50, 

1:75)  

 Zonas interiores y exteriores (esc 

1:100, 1:200)  

 Propuesta de Diseño de oficina 

abierta incluyendo puestos de 

trabajo, archivo rodante, 

divisiones de media altura y piso 

techo (esc. 1:50, 1:75)  

 Cortes necesarios por fachadas 

(1:25, 1:20)  

 Planos de detalles constructivos 

(1:20, 1:10, 1:15)  

 Detalles de baños (1:25, 1:20)  

 Detalles y cuadros de puertas y 

ventanas (1:20, 1:10, 1:5)  

 Cartilla de especificaciones 

técnicas de construcción.  

 Cantidades de obra.  

 Informe con recomendaciones y 

memoria para diseño eficiente, 

económico y sostenible de los 

proyectos.  

 Revisión de Detalles de 

Materiales y recomendación de 

nuevas especificaciones. 
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7 INGENIERÍA DE DETALLE  - FASE DE 

IMPLANTACIÓN 

Alcance Técnico y Producto a 

Entregar: tiene como objetivo 

obtener el diseño detallado de la 

instalación, necesario para proceder 

con la construcción. Encargada de 

describir cantidades, descripción y 

ubicación de los elementos de cada 

proyecto. 

 Revisión de la ingeniera básica.  

 Revisión de los planos de 

disposición de equipo en función 

del espacio físico requerido y de 

las normas. 

 Revisión Diagramas de proceso y 

P&I (Piping and Instruments) 

definitivo. 

 Revisión Planos de rutas de 

tubería y cable. 

 Calculo definitivo de los sistemas 

mecánicos, hidráulicos y 

eléctricos.  
 Especificaciones de equipos, 

materiales y obras técnicas de 

construcción, se considerará 

como altamente favorable 

aquella propuesta que oferte 

elaboración de Estudios Previos y 

Términos de Referencia de 

procesos contractuales, 

requeridos por la entidad para la 

selección del contratista de 

obra, tales como: prepliegos de 

licitación, para obras y 

adquisición de todos los equipos 

y materiales cuyas compras no 

hayan sido incluidas en el 

suministro e instalación de las 

obras a contratar. 

Especificaciones de compra de 

los equipos principales, y otros 

que presenten largos tiempos de 

entrega. 

 Cómputos métricos: 

Consolidación de cantidades de 

equipos y materiales de obras, 

GLB. 1 $XXXXXXXXXXX 
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asociados al proyecto en 

particular, los cuales sirven de 

base a la preparación del 

paquete de contratación para 

la construcción. 

 Manuales de equipos y 

mantenimiento. 

 Coordinación con el Diseño 

Arquitectónico. 

En conclusión, con la Ingeniería de 

Detalles, el Contratista se encargará 

de consolidar y detallar la 

Elaboración de presupuestos de 

obra y especificaciones técnicas. 

Una vez definidos los diseños 

arquitectónicos, los diseños 

estructurales, los diseños de 

instalaciones específicas, con sus 

respectivos records de planos, se 

deberán elaborar los presupuestos 

de obra para establecer el costo 

real del proyecto, así como las 

especificaciones técnicas para los 

procesos constructivos.  

8 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL 

PROYECTO ARQUITECTONICO 

INTEGRAL; TRAMITES Y OBTENCION 

PERMISOS Y LICENCIAS ANTE 

EMPRESAS PUBLICAS 

 Coordinación de planos técnicos 

entre sí, y de éstos con los 

Arquitectónicos, para lograr una 

total correspondencia de todos 

los estudios. 

 Gestión para obtención, 

ACTUALIZACION de licencias de 

construcción y suministro de 

servicios públicos por parte de La 

TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYÁN S.A. TTPSA. ante las 

autoridades Municipales o 

competentes, para obtener la 

aprobación de los proyectos: 

Arquitectónico, Estructural, 

Eléctrico, Hidrosanitario. 

 Gestión para trámite de Firma de 

planos y formularios para 

GLB. 1 $XXXXXXXXXXX 
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obtención de licencias. Firma de 

memorias de responsabilidad por 

parte de los consultores del 

proyecto 

 Será obligación de la entidad 

contratante el suministro 

oportuno de los documentos 

necesarios y el paso de los 

derechos e impuestos que se 

liquiden. El Contratista no será 

responsable de los perjuicios 

causados por cualquier demora 

en la obtención de dicha 

aprobación, que no se deba a 

negligencia suya. 

 Cuando la entidad contratante 

exima al Contratista de alguno 

de los trabajos indicados, no por 

ello puede dejar de pagar los 

honorarios completos. 

 El Contratista entregará a la 

entidad contratante un (1) juego 

completo de copias de los 

planos y de los detalles en medio 

físico y magnético. El costo de 

copias adicionales o 

reproducciones serán con cargo 

a la entidad contratante. Los 

originales son de propiedad del 

Arquitecto Proyectista. 

 El Contratista tendrá derecho a 

que le sean pagados 

porcentajes por las entregas 

parciales de su trabajo. 

 En caso de demora o de no 

obtención de la licencia de 

construcción y que esto se deba 

a causas no imputables al 

Contratista, éste tendrá derecho 

a solicitar la cancelación de sus 

honorarios de acuerdo con lo 

pactado en el contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SUBTOTAL    
 IVA % 16  
 TOTAL    
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PARA CADA UNO DE LOS PROYECTISTAS DEBERÁ DILIGENCIARSE EL CORRESPONDIENTE 

FORMATO ASÍ: 

 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL  CON EXPERIENCIA EN CÁLCULO DE ESTRUCTURA 

 FORMATO 04: INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS O 

INGENIERO SANITARIO 

 FORMATO 04: INGENIERO ELECTRICO Y CON EXPERIENCIA EN ESTUDIOS, DISEÑOS, 

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS 

 FORMATO 04:  INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCION 
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ANEXO No.5  MODELO CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 
 

(Lugar y fecha) 

 

Señores  

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA 

 

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS N° 002-2012 Carta de certificación de pago 

de aportes. 
 

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se 

encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los 

empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes 

parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación 

Familiar.  

 

Atentamente,  

 

NOMBRE:  

FIRMA:  

CARGO:  

 

 

 

 
Nota: Este documento deberá ser firmado únicamente por el Revisor Fiscal cuando este 

exista de acuerdo con lo requerimientos de ley o por el Representante Legal. 
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ANEXO N° 6 MODELO ACTA  PARA LA EXPEDICION DE CERTICACIONES DE LA VISITA 

DE OBRA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS No 002-2012 
 

Al 01 día del mes de Junio  de 2012 a las 11:00 am en las oficinas de la Gerencia 

de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A TTPSA se reunieron, 

……………………………… funcionarios de la TTPSA, con el fin de analizar el acta y 

la documentación presenta  de la visita de obra dentro del concurso de meritos 

No 002-2012. 
 

Como consta en el acta siendo las 11:00 a.m. hora señala como hora oficial de la 

visita en el NUMERAL 1.11 de los términos de referencia, se encontraban inscritos 

las siguientes personas naturales, uniones temporales y consorcios: 
 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

6. _________________________________________ 
 

Por lo cual LOS ANTERIORES serán los posibles proponentes que se tengan en 

cuenta para la verificación de los documentos y la expedición del respectivo 

certificado. 
 

Revisada la documentación presentada de acuerdo a lo establecido en los 

pliegos en los numerales 1.9  se encontró lo siguiente: 
 

1 _____________. Se presenta como persona natural anexa (SI) (NO) 

documentación. Se expide (SI) (NO) la respectiva certificación. 

2 _____________. Se presenta como persona natural no anexa (SI) (NO) 

documentación. Se expide (SI) (NO) la respectiva certificación. 

3 _____________. Se presenta como representante legal. (SI) (NO) 

documentación. Se expide (SI) (NO) la respectiva certificación. 

4 CONSORCIO _____________. Presenta documento consorcial (SI) (NO), se 

presenta (SI) (NO) el representante legal. Se expide (SI) (NO) la respectiva 

certificación. 

5 CONSORCIO _____________. Presenta documento consorcial (SI) (NO), se 

presenta (SI) (NO) el representante legal. Se expide (SI) (NO) la respectiva 

certificación. 

6 UNION TEMPORAL _____________. Presenta documento de Unión temporal 

(SI) (NO) y certificado de vigencia de la matricula del representante legal 

(SI) (NO) y certificados de cámara de comercio (SI) (NO). Se expide (SI) 

(NO) la respectiva certificación. 



                
  
 Terminal de Transportes Popayán S.A.  

                                                                                                                                  NIT: 891500629-0  

93_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
 
 

 

 

Por lo anteriormente descrito se expide la certificación de visita  a los proponentes 

inscritos dentro de  la fecha y hora señalada  y que cumplieron con la 

documentación exigida el día 01 de Junio de 2012 a las 11:00 am.  
 

En constancia de lo anterior firman a en los que en ella intervinieron. 
 

 

 

 

  

_________________________                           _________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________                           _________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________                           _________________________ 
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FORMATO No.1  RESUMEN EXPERIENCIA CERTIFICADA 

 

EXPERIENCIA DEL PROPONENETE EN: Cargo de Dirección, Administración de 

proyectos obras civiles, contratación pública y/o privada montaje de proyectos 

en el Sector Público y/o privado en las áreas de infraestructura, obras públicas o 

transporte.  

No. NOMBRE 
FECHA DE 

GRADO 
INSTITUCIÓN 

TITULO 
OBTENIDO 

MATRICULA 
PORFESIONAL 

      

 

EXPERIENCIA DEL PROPONENETE EN: Gerencia o Dirección de uno o más 

proyectos en el Sector Público y/o Privado. 

 
CARGO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 
DURACION 
(MESES) 

No. ENTIDAD  DD/MM/AA DD/MM/AA  

1      

      

NOTA: HASTA UNA CERTIFICACION  
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FORMATO No.2  CAPACIDAD RESIDUAL 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EJECUCIÓN 
CONTRATO 

N° 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

FECHA 

INICIO 

Dd/mm/aa 

FECHA 

TERMI- 

NACIÓN 

Dd/mm/aa 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

VALOR 

DEL 

CONTRATO 

VALOR DE 

PARTICIPACIÓN 

DEL CONTRATO 

(EN PESOS 

VALOR DE 

PARTICIPACIÓN 

DEL CONTRATO 

(EN SMLMV 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

VALOR TOTAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN $ SMLMV 
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FORMATO  No.3  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO                                                           SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA )                        NOMBRES 

   

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                                        TELÉFONO   E-MAIL 

 

C.C □ C.E □ PAS □            
 

No.______________________ 
 

  

 

RELACIONE LA EXPERIENCIA LABORAL EN CARGO  PUBLICO 
 
EMPLEO 

 

 
 

EMPRESA O ENTIDAD                                                                                                                  PAÍS  

DEPARTAMENTO     MUNICIPIO   CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

 
TELÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO 

Año Mes Día Año Mes Día 

   

   

 
CARGO 

 
DEPENDENCIA 

 
DIRECCIÓN 
 

OCUPACIÓN Y/O FUNCIONES 
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

AÑOS      MESES 
 

  

 

  

 

PERFIL PROFESIONAL 
   

 

  

 
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO 
ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95). 

 

NOMBRE: ______________________ 

FIRMA:   ________________________ 

CARGO: _______________________ 
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FORMATO No.4  EXPERIENCIA PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

PROCESO DE INVITACION PARA CONTRATAR “ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A.” 
 

FORMATO 04:Experiencia Profesionales y Expertos Integrantes Del Equipo De Trabajo 

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. / INGENIERO CIVIL 

ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS O INGENIERO SANITARIO. / 

INGENIERO ELECTRICO Y CON EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O 

CONSTRUCCIONES Y/O INTERVENTORÍAS.INGENIERO CIVIL CON ESPECILAIDAD EN 

GERENCIA DE CONSTRUCCION.(DILIGENCIAR EN FORMAINDEPENDIENTE POR CADA PROFESIONAL) 

No. NOMBRE C.C. No 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

PROFESION ESPECIALIZACION 
GENERAL 

EN AÑOS 
ESPECIFICA 

(AREA) 

       

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

No. 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

LOCALIZACION OBJETO 
FECHA 

INICIACION 
FECHA 

TERMINACION 
AREA 
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FORMATO No.5 CONSTANCIA COMPROMISO PERSONAL PROFESIONALES Y   

EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
PROCESO DE INVITACION PARA CONTRATAR “ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS NECESARIOS COMPLEMENTARIOS INCLUYE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL 

PROYECTO ARQUITECTONICO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.” 

FECHA________________________ 

FORMATO 05: Constancia Compromiso Personal de Profesionales y Expertos 

Integrantes Del Equipo De Trabajo. 
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS CON EXPERIENCIA EN CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 

/ INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS O INGENIERO 

SANITARIO  Y CON EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS. / INGENIERO ELECTRICO Y CON 

EXPERIENCIA EN ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS.(DILIGENCIAR EN 

FORMAINDEPENDIENTE POR CADA PROFESIONAL) 

Nombre   

Cedula   

Función  

Título universitario  

Posgrados  

No. de tarjeta o Matricula 

Profesional 

 

Teléfono  

Número de años de experiencia 

profesional (a partir de la 

graduación).  

 

Número de años de experiencia 

especifica o relacionada según 

requerimiento del pliego (solo la 

que posea certificado ) 

 

El (la) suscrito (a) por medio del presente documento me comprometo a prestar 

mis servicios en el cargo o función arriba indicada al proponente: 

______________________________________________________________________________ 

Dentro del proceso de contratación No.________________ de,___________________ 

cuyo objeto es________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Así mismo, autorizo al proponente a presentar y utilizar mi hoja de vida en este 

proceso. 

______________________________ 
FIRMA 

C.C.__________________________ 

*Si para este documento requiere varias hojas por favor fírmelas todas 
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FORMATO No.6  CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES 
 

(Lugar y fecha)  

 

Señores  

 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA 

Popayán.  

 

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS N°. 002-2012 

 

__________________ (nombre del proponente o de su representante según el caso) 

de acuerdo con la bases de la INVITACION me permito manifestar mi interés de 

participar en la invitación de la Referencia; manifestación que realizo como  

• Persona Natural ( )  

• Representante Persona Jurídica ( )  

• Miembro Consorcio o Unión Temporal a conformar ( )  

 

Atentamente,  

 

 

 

____________________  

C.C.  

Nombre del posible proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


