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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  
 

 
 

No. 006 DE AGOSTO 20 DE 2.015 
 

 
LATERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 

 
INVITA A: 

 

 
A las personas jurídicas, consorcios, uniones temporales interesadas en participar en la 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.006 DE AGOSTO 12 DE 2.015 
adelantada para contratar LA ADQUISICIÓN DE  UNA PLANTA ELECTRICA INDUSTRIAL PARA 
LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRASNPORTES POPAYÁN S.A. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto Oficial de la Selección abreviada de menor 
cuantía asciende a la suma de CINCUENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L  ($51.000.000)  

moneda legal Incluido IVA. 
 
PUBLICACION:- El Proceso de Selección abreviada de menor cuantía se publicará en la 
Página Web de la Terminal www.terminalpopayan.com el día 20 de agosto  de 2.015 Y en la 
página del SECOP. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.006, desde el 20 de 
agosto  de 2.015 hasta 04 de Septiembre  de 2.015 en la Página Web de la Terminal 
www.terminalpopayan.com Y en la página del SECOP. 
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INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Artículo 58 de la Ley 
190 de 1995 y en el Artículo 2 del Decreto 1510 de 2013, se invita a todas las veedurías 
ciudadanas interesadas en intervenir en Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA No.006 DE AGOSTO 20 DE 2.015 y cuyo objeto es la contratar LA ADQUISICIÓN 
DE  UNA PLANTA ELECTRICA INDUSTRIAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE 

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

 
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se 
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” 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., 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  LEY 
1510 DE 2013 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.  
 
Atentamente,  
 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
GERENTE 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
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CAPITULO 1 
MARCO JURIDICO, CONDICIONES GENERALES, ESPECÍFICAS Y REQUISITOS 

LEGALES 
 
 
 
1.1 OBJETO 
 
LATERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., está interesada en recibir propuestas para 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE  UNA PLANTA ELECTRICA INDUSTRIAL que se ajuste a la 

necesidad del equipo de transferencia automática que actualmente tiene la Terminal de Transportes 

de la ciudad de Popayán. Dicha adquisición debe ser entregada bajo el concepto de puesta en 

marcha y lista para trabajar. 

 
1.2 OFERENTES 
 
Podrán participar las  Personas Jurídicas, los consorcios y las Uniones temporales, cuyo objeto y 
experiencia correspondan a las establecidas en los presentes términos de Selección  Abreviada de 
menor cuantía. 
 
1.3 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Se debe realizar una carta de Manifestación de Interés por parte de los oferentes, dirigida a la 
Gerencia dela Terminal de Transportes Popayán S.A. el día señalado en el cronograma de 8:00 a.m. 
a 12:00 m en las oficinas de la administración (Secretaría de Gerencia) de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. En constancia de lo anterior se extenderá el recibido, el cual debe 
anexarse a la propuesta como requisito habilitante.  
 
1.4 LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
El lugar de entrega de las propuestas de los presentes términos de   selección  abreviada, será en la 
Gerencia de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., ubicada en la Transversal 9 No. 4N 
– 125 Oficina 201 de Popayán. 
 
1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La contratación se pagará con recursos del presupuesto de LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. TTPSA, respaldado por el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
20150184 del 19  AGOSTO de 2015, por valor de CINCUENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L  
($51.000.000)  moneda legal, incluido IVA expedida por la Oficina de Presupuesto de La TERMINAL 
DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA. 
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1.6 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
LA ADQUISICIÓN DE  UNA PLANTA ELECTRICA INDUSTRIAL  debe realizarse bajo la 
normatividad del régimen de contratación de la Terminal de Transportes Popayán S.A., sin perjuicio 
de todas aquellas que le sean aplicables en su contexto, las cuales se describen a continuación:  
 
 

 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 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. 

 

 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 Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, y 
sus decretos reglamentarios. 

 

 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 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 

 Ley 1150 de2007 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 1510 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150  y se expide el régimen 
de garantías en la Contratación de la Administración Pública. 

 

 Decreto 4828 de 2008, por el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la 
Administración Pública. 

 

 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 de la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.006 que por su naturaleza le sean aplicables y de la 
ejecución del contrato, las cuales serán las estipuladas en  el CONTRATO de acuerdo a las normas 

vigentes en Colombia sobre la materia. 
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1.7 CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 006/2.015 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación WEB de los Términos 
de la Solicitud Simple de 
Cotizaciones u Ofertas. 
-Aviso de convocatoria pública 
-Documentos y estudios previos. 
-Proyecto pliego de condiciones 
para el recibo de observaciones 
incluidas las referidas  a  la  
distribución  de riesgos. (Decreto 
1510 de 2013). 

20 de Agosto de 2.015 
 

5 días hábiles de antelación al 
acto de apertura. (Art. 23 
Decreto 1510 de 2013). 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Popayán Portal: 

www.terminalpopayan.com 
www.contratos.gov.co 

Observaciones escritas  a  los 
Términos del pliego de 
condiciones  a la Solicitud Simple 
de Cotizaciones u Ofertas. 

El 26 de Agosto de 
2.015. 

Hasta las 6:00 Meridiano 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
gerencia@terminalpopayan.com 
secretaria@terminalpopayan.com 

 Respuesta a las observaciones 
presentadas al proyecto de pliego 
de condiciones de los términos de 
la Solicitud Simple de 
Cotizaciones u Ofertas: 

 
 
 

27 de Agosto de 2.015 

Portal www.terminalpopayan.com 
ww.contratos.gov.co 

Resolución de Apertura del de 
Solicitud Simple de Cotizaciones u 
Ofertas 

 
27 de Agosto de 2.015 

(Art. 24 del Decreto 1510 de 2013) 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN  S.A. 
Portal: www.terminalpopayan.com 

Publicación WEB de Pliego de 
Condiciones definitivo, consulta de 
los mismos.  

27 de Agosto de 2.015 
GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Portal: 
www.terminalpopayan.com 

Recibo Carta de Manifestación de 
interés, Selección Abreviada No. 
006 de 2015 

Hasta el 28 de Agosto DE 2015 
Hora: 12:00 Meridiano 

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

Popayán 

Publicación de adendas. Hasta el 28 de Agosto de 2015 
GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN  S.A. 
Portal: www.terminalpopayan.com 

Plazo para entrega de las 
propuestas  y Cierre de  la 
Invitación Publica  No. 006. 

Hasta el 31 de Agosto 
2.015  Hora: 12:00 Meridiano 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201  
Los oferentes que lleguen después de 

esta hora no se les recibirán las ofertas. 

Verificación Cumplimiento de 
requisitos habilitantes y 
Evaluación de las propuestas 
técnicas. Y Traslado del informe a 
la Gerencia de la TTP 

HASTA EL  01 de  Septiembre  de 
2015 

Hora: 12:00 Meridiano 
Comité Evaluador 

http://www.terminalpopayan.com/
mailto:gerencia@terminalpopayan.com
mailto:secretaria@terminalpopayan.com
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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Recibo de Observaciones al 
informe de evaluación de 
requisitos habilitantes. 
 

HASTA EL  01 de  Septiembre  de 
2015 

Hora 6:00 PM 
 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

gerencia@terminalpopayan.com 
secretaria@terminalpopayan.com 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Popayán 

Respuesta de Observaciones al 
informe de evaluación de 
requisitos habilitantes. 

EL  02 de  Septiembre  de 2015 
Hora: 12:00 Meridiano 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN  S.A. 
Portal: www.terminalpopayan.com 

Publicación Resolución de 
Adjudicación. Notificación en 
estrados en la Audiencia de 
Adjudicación. 

EL  02 de  Septiembre  de 2015 
 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Suscripción y legalización del 
Contrato 

HASTA EL 03 DE 
Septiembre DE  2.015 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

Cumplimiento requisitos de 
Ejecución e Inicio del Contrato. 

HASTA EL 04 DE 
Septiembre DE 2.015 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

 
1.8 CONSULTA DE TERMINOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.006. 

 
Los términos de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA serán publicados en la página 
Web del de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.: www.terminalpopayan.com o la 
página del SECOP, también podrán ser consultados en la oficina de Gerencia de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., a partir de la fecha de apertura del proceso. De conformidad con el 
Artículo 23 del Decreto 1510 de 2013; el proyecto de pliego de condiciones se publicará con mínimo 
cinco (5) días hábiles de antelación a la apertura de la Licitación. 
 

1.9 GASTOS 
 
Los costos y/o gastos en que incurra el proponente para la elaboración de la propuesta, en relación 
con los presentes términos de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, corren por su 
cuenta. 
 
 

CAPITULO 2 
PROPUESTAS 

 
2.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 
Las propuestas deben presentarse dentro del plazo establecido para la presente SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA y antes de la hora fijada para el cierre de la misma, en la 
Gerencia de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., ubicada en la Transversal 9 No. 4N 
– 125 Oficina 201 en la ciudad de Popayán. 
 

No se aceptarán propuestas enviadas por fax o correo electrónico. 

mailto:gerencia@terminalpopayan.com
mailto:secretaria@terminalpopayan.com
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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La propuesta se presentará: Escrita, en un (1) original con todas sus hojas legajadas foliadas en 
orden consecutivo ascendente, en idioma español y con su respectivo índice en donde relacione la 
documentación y página del documento que se anexa, en sobre cerrado indicando en ellos lo 
siguiente: 
 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 
NIT 891.500.629-0 
Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Pbx: 8231817 
Popayán –Cauca 
Objeto:_________________________________________ 
PROPONENTE: __________________________________ 
Dirección: _______________________________________ 
Teléfono: ___________________ Fax:_________________ 
 
 

2.2 DOCUMENTOS LEGALES 
 
PERSONA JURIDICA 
a) Carta de presentación de la oferta debidamente suscrita por el Representante Legal en la que 

manifiesta que conoce y acepta las condiciones y especificaciones señaladas en los términos de 
la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. (Según formato Anexo No.1). 

b) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con una 
vigencia no superior a treinta (30) días a la fecha de apertura de este proceso.  

c) Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal (Formato actualizado) 
d) Copia del Registro Único Tributario –RUT 
e) Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigentes del Representante Legal y de la empresa 

expedido por la Procuraduría General de la Nación (vigente) 
f) Certificado de antecedentes fiscales del Representante Legal y de la empresa expedido por 

Contraloría General de la República (vigente) 
g) Certificado de antecedentes Penales del Representante Legal expedido por la Policía Nacional 

(vigente) 
h) Si de los documentos aportados se desprende que las facultades del Representante Legal son 

limitadas, el proponente deberá adjuntar la autorización de la Asamblea o Junta de Socios para 
comprometer a la persona jurídica. 

i) Fotocopia de la Libreta Militar del Representante Legal si es varón menor de 50 años de edad. 
j) Declaración juramentada de inexistencia de Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar con 

Entidad Estatal suscrita por el Representante Legal (Según formato anexo 2). 
k) 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  de 
la Ley 1150 de 2007, el artículo 8 del Decreto 1510 de 2013, 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 un 
(1) mes de anterioridad respecto de la fecha límite de recepción de ofertas. 
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l) Declaración de renta correspondiente al año fiscal 2013 o la más reciente, Estados financieros a 
Diciembre 31 de 2013 o 2014 (si se tiene) debidamente certificados por contador público o revisor 
fiscal, anexar fotocopia de cedula y tarjeta profesional vigente. 

 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DILIGENCIAR FORMATO 3 O 4) 
 
Se permite la presentación de Consorcios o en Uniones Temporales, de presentarse en Consorcio o 
Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá estar inscrita y 
clasificada 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 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 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 
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. 
 
Los miembros que conformen las mismas deben contar con Autorización por parte de la 
Superintendencia Financiera para operar en Popayán con la temporalidad expresada en los pliegos. 
Es decir como mínimo un año de anticipación a la apertura del presente proceso. 
 
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. 
 
Deberán adjuntar la siguiente documentación: 
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a) Formatos Anexos 3 o 4 de conformación del Consorcio o Unión temporal. 
b) Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, cada uno de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá anexarlo, con una vigencia no superior a 30 
días a la fecha de apertura del proceso de selección (de los Integrantes) se exceptúan las 
profesiones liberales. 

c) Autorización al Representante legal del Consorcio o Unión Temporal para presentar propuesta y 
suscribir el contrato por el valor de la presente Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas. 

d) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal del Consorcio o Unión Temporal y de los 
integrantes. 

e) Copia del registro único tributario (RUT) de los integrantes. 
f) Certificado de Antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la 

Nación (de los integrantes). 
g) Certificado de Antecedentes Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la Nación. 

(De los integrantes) 
h) Declaración juramentada de inexistencia de Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar con 

Entidad Estatal suscrita por el Representante Legal (Según formato anexo 2). 
i) Fotocopia de la Libreta Militar del Representante Legal y de los integrantes si es varón menor de 

50 años de edad. 
j) 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 8 del Decreto 1510 de 2013, 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, 

 
2.3 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
Conforme al modelo suministrado por la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. (Anexo 1) 
firmada por el Proponente, indicando su nombre y documento de identificación. Esta carta debe ser 
diligenciada en forma clara y legible, y en ella el proponente deberá manifestar que no está incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para la presentación de su 
propuesta, ni para la celebración del Contrato, y en caso de sobrevenir alguna inhabilidad o 
incompatibilidad, se hará responsable frente a la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. y 
frente a terceros, por los perjuicios que se ocasionen. 
 

2.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con su oferta, una GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, 
expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y con 
sucursal en la Ciudad de Popayán, a favor de entidades estatales, por una cuantía equivalente al diez 
por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado para la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA NO.006, expedida a favor de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. La 
Garantía deberá presentarla en original y acompañada del correspondiente recibo de pago. (Art 50 
Ley 789 de 2002, Decreto 4828 de 2008 y el Manual Interno de Contratación.) 
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LANOPRESENTACIÓN DE LAGARANTÍADE SERIEDAD DE FORMASIMULTANEACON 
LAOFERTASERACAUSAL DE RECHAZODE ESTAULTIMA.SERÁ INSUBSANABLE. .  ART. 

110 y ss., DECRETO 1510 DE 2013, 
 
 
La vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta será de Noventa (90) días calendario contados 
partir de la fecha de cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. En todo caso, los 
proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la aprobación de la Garantía Única que 
ampare el cumplimiento del contrato que resultante de este proceso. 
 
Si es consorcio o unión temporal, la póliza debe estar constituida a nombre del mismo, indicando sus 
integrantes y no a nombre del representante legal designado por ellos. La propuesta tendrá una 
validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que Se entenderá cumplido con la 
simple presentación de la misma. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva: 
 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del plazo 
de la presente selección abreviada, 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 oferta simple se declare desierto. 
 

2.5 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y CORRECCIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., hará las aclaraciones o modificaciones que 
considere necesarias. Toda modificación se hará mediante adendas numerados consecutivamente, 
estos documentos formarán parte integral del pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por 
el Gerente de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A y publicados en la página de la 
entidad www.terminalpopayan.com. O en el medio más idóneo para el presente proceso de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. Se podrán  expedir adendas antes del cierre del 
proceso. (Artículos 25 del Decreto 1510 DE 2013) 
 
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 POPAYÁN 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 

http://www.terminalpopayan.com/
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tendrá como valedero para las condiciones del presente proceso de selección abreviada No 006.de 
Agosto 20 de 2015. 
 
Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones del presente pliego 
de condiciones y sus efectos serán meramente interpretativos. 
 
Las propuestas una vez entregadas no pueden retirarse, adicionarse, modificarse o reemplazarse, 
como tampoco después del cierre del proceso de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, ningún oferente tendrá derecho a corregir, modificar o adicionar su oferta, ni hacer otro 
cambio en ellas. 
 

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Planta eléctrica de 160 KVA, sin cabina sonorizada o abierta 
Velocidad Nominal 1800 RPM 
Tensión 220 / 127 
Potencia  Kw / Kva  - 132 / 165 
Aplicación Emergencias 
Sistema de control electrónico de arranque 
Cargador de baterías y baterías 
Refrigerante de Radiador 
Lubricante de motor diesel 
Tanque de combustible para 8 – 20 horas 
Breaker totalizador 
Protección de partes calientes 
Protección partes móviles 
Tacos anti vibratorios 
Silenciador de gases de Escape – 25DB y escape flexible 
Garantía mínima 2 años o mil horas de funcionamiento, lo que ocurra primero 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA seleccionado se obliga con la ejecución del contrato, a la entrega a satisfacción 
del suministro de una planta eléctrica, incluyendo a todo costo las actividades concernientes a las 
obras civiles,  de montaje, y demás actividades propias de la puesta en marcha del generador o 
planta eléctrica.  
 
ALCANCE  
 
El alcance de la propuesta debe abarcar el suministro del equipo o planta eléctrica, montaje, 
instalación y puesta en servicio del generador en la subestación eléctrica  de la Terminal de Popayán. 
Incluido los periféricos correspondientes a la instalación como cables, conectores, bandejas, etc, y la 
descripción detallada de la garantía. 
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2.7 FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
El proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, así como el contrato que de él se 
derive están sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, 
Manual Interno de Contratación y al pliego de condiciones. La modalidad de selección de abreviada 
menor cuantía es adoptada teniendo en cuenta que se trata de contratar LA ADQUISICIÓN DE  ASÍ 
MISMO, LA LICENCIA DEL EL APLICATIVO DEBERÁ SER PERPETUA Y SIN LIMITANTE EN 
NUMERO DE USUARIOS. DE USO DE UN APLICATIVO (SOFTWARE) INTEGRAL PARA LA 
GESTIÓN OPERATIVA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL DE TRASNPORTES 
POPAYÁN S.A. 
 
Igualmente se define que esta SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA se adelantará como 
concurso abierto, en razón a que la Entidad tiene definido los objetivos, metas y alcance del servicio, 
así como la descripción detallada de los servicios requeridos, y productos esperados. 
 
En razón al presente proceso de invitación pública se rige por lo dispuesto para las empresas 
industriales y comerciales del estado E.I.C.E., Igualmente se aplicaran los principios generales de la 
Ley 80 de 1993, con sus Decretos Reglamentarios en lo que fuere pertinente y aplicable; y el 
respectivo Manual de Contratación de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
TTPSA. 
 

2.8 ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor oficial estimado para la presente contratación, asciende a la suma de CINCUENTA Y UN 
MILLÓN DE PESOS M/L  ($51.000.000)  moneda legal,  IVA Incluido, que incluye todos los costos 
directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, de conformidad con los 
estudios técnicos y económicos previos que soportan la presente contratación. 
 

2.9 PLAZO 
 
El plazo para la ejecución del contrato, se establece en un plazo máximo de setenta y cinco (75) 
días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato o acta de inicio por las partes, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato. Con 
posibilidad de ser inferior, dependiendo de los tiempos, programación y ejecución del contratista. En 
todo caso la finalización se realizará con acta de entrega a entera a satisfacción del contratante 
 

2.10FORMA DE PAGO. 
 
50% a la legalización del contrato como anticipo, 50% una vez realizadas actividades de entrega, 
instalación y puesta en marcha a entera satisfacción. 
 
El CONTRATISTA se compromete a facturar sus bienes y sus servicios conforme a la legislación 
tributaria vigente y así mismo asumirá las sanciones derivadas de su incumplimiento u omisión. 
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CAPITULO  3 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS y ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 
Recibidas las propuestas, el comité evaluador procederá a comprobar los requisitos de 
participación y verificación. Las propuestas que cumplan con todos los requisitos de verificación 
en lo Jurídico, Financiero, cláusulas particulares y demás condiciones establecidas en el 
presente pliego de condiciones pasarán a la etapa de calificación.  
 

3.1. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Comprende el análisis que se hará para determinar si la propuesta se presenta con el lleno de los 
requisitos jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones.  
 
La verificación jurídica no da puntaje alguno, pero será determinante para definir si es Habilitada o 
Inhabilitada las propuestas dentro del proceso de selección. Este informe de verificación excluye de la 
participación en el proceso de evaluación a las propuestas que no cumplan con los requisitos 
exigidos. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
Podrán participar aquellos oferentes que se encuentren inscritos  en el RUP, bajo las siguientes 
especialidades: 
 
Clasificación UNSPSC 26111600 Descripción 
 
GRUPO C: Maquinaria, Herramientas, Equipo industrial y Vehículos 
SEGMENTO 26: Maquinaria y Accesorios para generación y distribución de energía  
FAMILIA 11: Baterías y generadores y  transmisión de energía cinética 
CLASE 16: Generadores de Potencia 
 

3.2. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Para determinar la Capacidad Financiera se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  

 Liquidez  

 Endeudamiento  

 Razón de Cobertura de intereses 
 
Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o inhabilita las propuestas, se consideran 
admisibles para la fase de calificación si los indicadores cumplen con las siguientes condiciones:  
 
INDICADOR CONDICION 
 
Índice de Liquidez igualo superior o mayor > a 2,5 
Índice de Endeudamiento Igual o menor a 25% <=,es decir, 0,25 
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Los indicadores financieros se calcularán como se indica a continuación:  
 

 INDICE DE LIQUIDEZ 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo  corriente > 2,5 
 

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
Índice de endeudamiento = (Total Pasivo – Reservas Técnicas)*100  < = 25% 

Activo total 
 

3.3. VERIFICACIÓN DE  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Para determinar la Capacidad Organizacional se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  

 Rentabilidad del Patrimonio 

 Rentabilidad del Activo 
 

Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o inhabilita las propuestas, se consideran 
admisibles para la fase de calificación si los indicadores cumplen con las siguientes condiciones:  
 
INDICADOR CONDICION 
 
Índice de Rentabilidad del Patrimonio mayor que 0,15 
Índice de Rentabilidad del Activo mayor que  0,15 
 
Los indicadores organizacionales se calcularán como se indica a continuación:  

 
Índice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio >  0,15 
Índice de Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo total > 0,15 

 
3.4. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA 

 
La verificación técnica corresponde al análisis de presentación y contenido de la propuesta técnica, 
sus Amparos Mínimos, cláusulas y condiciones particulares de acuerdo con los requisitos del Pliego 
de Condiciones. La no-presentación de la Propuesta Técnica, la presentación incompleta o el 
incumplimiento de requisitos y especificaciones exigidas modificados o limitados determinarán la in 
admisibilidad de la propuesta. 
 
La selección del contratista será objetiva, es decir, se escogerá el ofrecimiento más favorable a la 
Entidad y los fines que ella busca, previos los estudios correspondientes y efectuando el análisis 
comparativo de las ofertas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 12 numeral 3 literal a del decreto 
2474 de 2008. 
 
Para calificar la propuesta debe haber sido verificada satisfactoriamente en los aspectos jurídicos, 
financieros y técnicos. 
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3.5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
Se acreditará mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos, con montos superiores 
a cincuenta (50) SMLMV la cual será constada en el RUP y con la fecha de creación de la empresa, 
la cual debe ser superior a 10 años. 

 
NOTA:  
 

 No se aceptan certificaciones por subcontratos. 

El proyecto debe ser dirigido en su totalidad por un profesional de las áreas de las ingenierías 
eléctrica, industrial, sistemas, electrónica, telemática y/o a fines con matrícula profesional vigente, o 
en su defecto el proponente deberá demostrar que cuenta con un profesional en ingeniería de 
sistemas o informática en su nómina permanente. 
 
El oferente debe aportar las licencias, derechos de autor y/o documentos que lo acrediten como 
propietario de todos los programas dispuestos para el cabal cumplimiento del objeto a contratar de  
conformidad a la normatividad vigente en materia de patentes, derechos de uso y competencia 

 
CALIFICACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 
 
Se asignarán CINCUENTA  (50) puntos a la propuesta que presente el valor económico más 
favorable a la entidad contratante aplicando para la evaluación de las propuestas la Media Aritmética 
 
MEDIA ARITMETICA Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 
X= Media aritmética. 
X i= Valor total corregido de la propuesta i 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
 
 
 
 
Donde,  
X = Media aritmética. 
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas 
i = Número de propuesta. 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
PROPUESTAS CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Considerará que una propuesta es 
artificialmente baja cuando su valor sea inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto 
oficial. Las propuestas que se encuentren por debajo de dicho promedio no serán evaluadas. 
 
VALORES AGREGADOS / SERVICIOS DE APOYO: 

 
Se asignarán treinta (30) puntos al proponente que ofrezca servicios de apoyo que vayan en beneficio 
del desarrollo del objeto social de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. y que mejor se 
adecúen a las necesidades de la empresa TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., como 
por ejemplo:  
 
* Supervisor permanente sobre el estado del software o aplicativo  
* Atención Permanente al llamado de emergencia que sea cubierto las 24 horas.  
* Desarrollo e implementación de tecnologías móviles para consultas. 
* Consultoría en el área de ingeniería, sin costo adicional 
* Acompañamiento en procesos de gestión de calidad con la contratante. 
* Desarrollos extras o adicionales que permitan la mejora del aplicativo o de la operación de la TTP. 
* Otros a criterio del contratista 
 
Estos valores agregados o servicios de apoyo serán evaluados y punteados a criterio de la entidad,  
según el beneficio que se obtenga y los que mejor se adecúen a las necesidades de la empresa. 
 
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 
 
Dando cumplimiento al Decreto 1510 de 2013 (Artículo 151. Incentivos en la contratación pública. La 
Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los 
criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes 
nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. Este 
incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes), los proponentes deben presentar una certificación firmada por el proponente en 
caso de ser Persona Natural o por el Representante Legal, en caso de ser Persona Jurídica, 
Consorcio o Unión Temporal, en la cual manifieste de manera expresa que en caso de ser 
seleccionado para el cumplimiento del Objeto del Contrato utilizará Bienes y Servicios de origen 
nacional. El proponente que no adjunte esta certificación NO tendrá puntaje en este punto de 
evaluación. Bienes de origen nacional. Son aquellos producidos en el País para los cuales el valor 
CIF de los insumos, materias primas y bienes intermedios importados, utilizados para la elaboración 
de los bienes objeto de la contratación, sea igual o inferior al 60% del valor en fábrica de los bienes 
terminados ofrecidos.  
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Servicios de origen nacional. Son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por 
residentes en Colombia. 
 
DISMINUCIÓN DEL PUNTAJE TOTAL POR MULTAS 
 
Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido 
impuestas dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
INVITACIÓN PUBLICA, se disminuirá el puntaje total obtenido, así: 
 
Por una (1) multa o sanción, se restarán diez (10) puntos.  
Por dos (2) multas o sanciones, se restarán treinta (30) puntos.  
Por tres (3) multas o sanciones, se restarán sesenta (60) puntos.  
 
Por cuatro (4) o más multas o sanciones, o por declaratoria de  incumplimiento que haya dado lugar a 
hacer efectiva la  cláusula penal pecuniaria, debidamente ejecutoriada, se restarán cien (90) puntos 
 
RESUMEN EVALUACIÓN 

ITEM  PUNTOS 

Propuesta Técnica 15 

Incentivo a la industria nacional 5 

Servicios de Apoyo 30 

Propuesta Económica 50 

Total 100 

 
3.6 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
Si después de la evaluación, si dos o más ofertas llegasen a quedar empatadas en puntaje, tendrá 
prelación la propuesta que presente el menor costo incluido IVA de todo el programa. 
 
Si persiste el empate se  adjudicara  a quien presente los menores deducibles en cada una de las  
pólizas. 
 
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 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 
POPAYÁN S.A., mediante el siguiente procedimiento: 
 
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. Luego, se 
sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad que se establezca para la 
adjudicación del contrato. 

http://www.terminalpopayan.com/
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CAPITULO 4 
ACLARACIÓN Y/O MODIFICACION A LOS TERMINOS DE LA SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 
Mediante adendas, la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYANS.A., podrá hacer las 
modificaciones y/o aclaraciones que considere convenientes a los términos de la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Estas adendas formarán parte integral de este documento y 
serán publicados en la página Web www.terminalpopayan.com 
 

4.1 ACLARACIÓN DE PROPUESTAS 
 
A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., podrá solicitar a uno o varios proponentes que aclaren su 
propuesta, sin que ello implique modificación o adición de la misma. 
 
La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y se publicará en la 
Página Web de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., dentro del término previsto en la 
respectiva solicitud. Si el proponente presenta las explicaciones o aclaraciones solicitadas, en un 
término posterior al requerido, o las presenta incompletas, o la respuesta no corresponde a lo 
solicitado o no las presenta, la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYANS.A., entenderá que no 
hay lugar a la aclaración y rechazará la oferta. 
 

4.2. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL OFERENTE 
 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., excluirá del proceso de selección contractual a 
los oferentes que incurran en alguna o algunas de las siguientes causales: 
 
1. Por violación de la buena fe, en el suministro de la información. 
2. Cuando el proponente se encuentre incursa en alguna de las causales de Inhabilidad, 

Incompatibilidad o Prohibición establecidas en la ley para contratar. Según lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993. 

3. Cuando el proponente no acredite las calidades de participación establecidas en este pliego de 
condiciones. 

4. Cuando se compruebe confabulación de los oferentes. 
5. Cuando se compruebe que se trata de varias propuestas hechas por un mismo proponente, bajo 

el mismo nombre, o con nombres diferentes o supuestos. 
6. Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar, o informarse indebidamente, en el 

análisis de la propuesta. 
7. Cuando las condiciones de la oferta no cumplan con los requisitos mínimos exigidos en los 

términos del proceso de selección contractual. 
8. Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora 
9. 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. 

http://www.terminalpopayan.com/
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10. Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín De Responsables Fiscales. (Artículo 60, Ley 
610 de 2000). 

11. Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición. 
12. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho 

la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Por la no presentación de la Garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta. Numeral 7.1, 
Art. 7º decreto 4828 de 2008. 

17. Cuando la Terminal de Transportes Popayán S.A. solicite al oferente alguna información como 
aclaración de su propuesta, y esta no sea suministrada dentro del plazo establecido, o se 
presente de manera incompleta. 

18.  Las demás expresadas en el estudio de conveniencia 
 

4.3 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA 

 
Conforme lo dispone Manual Interno de Contratación, La TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYANS.A., podrá mediante resolución motivada declarar desierta la presente SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA en los siguientes casos: 
 
Cuando existan motivos o causales que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable 
para la entidad. 
 
Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos exigidos y/o cuando ninguna de 
las ofertas presentadas cumpla con los precios ofrecidos o se encuentren por fuera de los valores de 
mercado. 
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CAPITULO 5 
CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
El contrato se regirá íntegramente por las Leyes colombianas y las normas concordantes de la 
contratación pública vigentes, especialmente las descritas en el punto 1.6 del presente pliego. Los 
derechos y las obligaciones de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., y del 
CONTRATISTA, serán señalados en el contrato, en los términos de la presente SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 
 

5.1 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A., adjudicará el presente contrato en forma total, es decir, a 
un solo proponente y en la fecha estipulada en el cronograma de actividades. 
 
 

5.2  GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con su oferta, una GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, 
expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y con 
sucursal en la Ciudad de Popayán, a favor de entidades estatales, por una cuantía equivalente al diez 
por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado para la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA NO.006, expedida a favor de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. La 
Garantía deberá presentarla en original y acompañada del correspondiente recibo de pago. (Art 50 
Ley 789 de 2002, Decreto 4828 de 2008 y el Manual Interno de Contratación.) 

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

CON LA OFERTA, SERÁ INSUBSANABLE. ART. 110 y ss., DECRETO 1510 DE 2013, FIRMADA 
Y RECIBO DE PAGO 

 
La vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta será de Noventa (90) días calendario contados 
partir de la fecha de cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. En todo caso, los 
proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la aprobación de la Garantía Única que 
ampare el cumplimiento del contrato que resultante de este proceso. 
 
Si es consorcio o unión temporal, la póliza debe estar constituida a nombre del mismo, indicando sus 
integrantes y no a nombre del representante legal designado por ellos. La propuesta tendrá una 
validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que Se entenderá cumplido con la 
simple presentación de la misma. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva: 
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 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del plazo 
de la presente selección abreviada, 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 oferta simple se declare desierto. 
 
GARANTIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
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 un pagaré con carta de instrucción con los siguientes 
amparos, cuantías y vigencias: 
 

 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 SEIS (6) MESES MÁS. 
 

 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. 
 

 Calidad de los servicios, por una cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) 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. 

 
5.3  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, que afecten el contrato y las actividades que de él se 
deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A.” 
 
EL CONTRATISTA seleccionado, se obliga a cancelar todos los gastos, seguros, impuestos, 
derechos, comisiones y cualquier otro costo y/o gravamen relacionado con el perfeccionamiento y 
ejecución del Contrato. 
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5.4  INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. ejercerá el control y vigilancia de las  
obligaciones adquiridas por la Compañía Aseguradora a través de un interventor designado por el 
Gerente de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., quien tendrá como función, verificar 
el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista. 
 
El INTERVENTOR del contrato actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
 

5.5  PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El contrato estatal es intuitupersonae 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. 
 

5.6  SALVEDAD PREVIA 
 
La presente SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA no obliga la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., a celebrar contrato alguno, pues de considerarse que ninguna de 
las propuestas presentadas, satisface las expectativas de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. y necesidades del suministro, o situación de conveniencia se declarara desierta y 
llevará a cabo un nuevo proceso de selección. 

 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
 GERENTE 
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SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS No 006 

 DE 20 DE AGOSTO DE 2.015 

 
ANEXO 1 

 

MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 (Lugar y Fecha) 
 
Señores 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 201 
Popayán Cauca. 
 
Referencia: Términos de la Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas No.006. 
 
Objeto: SERVICIO DE RECAUDO, CONTROL Y ASEO DE LOS BAÑOS SUR DE LAS 
INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A   

 
Respetados Señores: 
 
La presente tiene por objeto ofrecer a la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO, CONTROL Y ASEO DE LOS BAÑOS SUR DE LAS 
INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A  . en  la  ciudad  de  
Popayán  (Cauca).  
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en los  
presentes Términos de la Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas, tendiente a contratar el 
objeto anteriormente mencionado. En  el  evento  de  resultar  aceptada  mi propuesta,  me  
comprometo  a  perfeccionar  y legalizar  el respectivo contrato día hábil siguiente a la 
comunicación  de  la  misma  y  a  ejecutar  el  objeto  contractual  de acuerdo con  los documentos 
que hacen parte de la invitación, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la 
misma, en las partes aceptadas por la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
 

Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: 
 

1. Que conozco los términos de la Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas Número No.006, 
su (s) adenda (s) e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos 
relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
 

2.  De  igual  forma  manifiesto  que  acepto  las  consecuencias  que  se  deriven  por  el 
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
 

3.- Que acepto las condiciones Técnicas, establecidas por la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A., para la ejecución del contrato, entendiendo que son aproximadas  y que  por  
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tanto  podrán  aumentar  o  disminuir  durante  el  desarrollo  del mismo. 
 
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato  
respectivo, cuando la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., dé la orden de iniciación 
mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo  dentro  de  los  
plazos  contractuales  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los documentos de la Solicitud Simple 
de Cotizaciones u Ofertas, la propuesta y el contrato respectivamente. 
 
5. Que me comprometo a entregar los documentos relacionados en el Capítulo 2 de los términos  
de  la  Solicitud  Simple  de  Cotizaciones  u  Ofertas  en  las  condiciones  allí establecidas. 
 
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta 
Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas. 
 
7. Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me  
encuentro  incurso en  ninguna  de  las  causales  de  inhabilidad,  incompatibilidad  y demás 
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 
 
8. Que leí cuidadosamente los términos de la Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas y elaboré 
mi propuesta ajustada a los mismos. 
 
Por  tanto,  conocí  y  tuve  las  oportunidades  establecidas  para  solicitar  aclaraciones, formular 
objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 
 
9. Que  he recibido los siguientes  adendas a los  términos de la Solicitud Simple de 
Cotizaciones u Ofertas: 
1.   de fecha    
2.   de fecha    
 

10. Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 
  de fecha   
  de fecha   
 

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida  
en  (   páginas)  correspondientes  a  los  documentos  y  formularios 
jurídicos, financiero, técnicos y económicos,  es veraz y susceptible de comprobación. 
 

Atentamente, 
 
 
Firma:     (Representante legal ) 
Nombre: ___________________  

 C.C.:    
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SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS No 006 DE 20 DE AGOSTO DE 2.015 

 
 

 
ANEXO 2 

 
MODELO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 
 
 
 
 

Nombre o razón social del proponente    
 
 
 
 
 

DECLARACION. 
 

 
 
 

Yo   identificado con la Cédula de Ciudadanía 
Número    
expedida en    _obrando en mi calidad de Representante legal de 
   identificado ante la Administración de Impuestos Nacionales con 
el NIT   manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro 
incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o de INCOMPATIBILIDAD previstas en la 
Constitución Nacional, en la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación Pública, en el Artículo 
8o de la Ley 1150 de 2007,  en las  demás normas legales para presentar la 
propuesta y para suscribir Contratos con Entidades Estatales. 
 
 
 
 
 

Expedida a los   días del mes de   _de_   
 
 
 
 
 
 

 
Firma:    
Representante Legal 
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SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS No 006 DE 20 DE AGOSTO DE 2.015 

 
ANEXO 3 

 
MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 

 

 

Por medio del  presente escrito hacemos constar que hemos constituido  el CONSORCIO -
___________________________para participar en la Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas No 
_______, cuyo objeto es: ___________________________________________ 
 

 
Integrantes del consorcio:  ________ 
 

Representante:   _______ 
 

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:   _______ 
 

Duración del Consorcio:   _______ 
 

COMPROMISO: Al conformar el consorcio para participar en la invitación, sus integrantes se 
comprometen a: 
 

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
 

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las  
obligaciones originadas en el contrato frente a la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 
S.A. 
 

3. No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo. 
 

4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de la 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio el 
Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 
 

Para constancia se firma a los   días del mes de   _de 20   
 

FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio) 
 

Aceptación del representante del consorcio: 
 
FIRMA:    
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SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS No 006 DE 20 DE AGOSTO DE 2.015 
 

ANEXO  4 
 

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
 

 

Por  medio  del  presente  escrito  hacemos  constar  que  hemos  constituido  la  UNIÓN 
TEMPORAL_   para participar en la Solicitud Simple de 
Cotizaciones u Ofertas    , cuyo objeto  es 
Integrantes de la Unión temporal:    
 

Representante:    Aportes: Porcentaje (%) 
con el que participa cada integrante:     Duración de la 
unión temporal:     
 

COMPROMISO: Al conformar la Unión Temporal para participar en la invitación, sus integrantes 
se comprometen a: 
 
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las  
obligaciones  originadas  en  el  contrato  frente  la  TERMINAL  DE  TRANSPORTES POPAYAN 
S.A. 

3. Término de duración de la Unión Temporal deberá ser del doble de tiempo de ejecución del 
contrato. 
4. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta 
y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal. 
5. No revocar la unión temporal por el tiempo de duración del contrato y el de liquidación. 
6. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma. 
7. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de la 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL:  Para la organización de la 

Unión Temporal el Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1.    
2   
3   
 

Para constancia se firma a los   días del mes de   _de 20   
 

FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la unión temporal) 
 

Aceptación del representante de la unión temporal: 
 
FIRMA:    


