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AVISO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

 

SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS No 003 DE ENERO 28 DE 2.015 
LATERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 

 
 

INVITA A: 
 

 
 

A todas las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales interesados en 
participar en la SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS No. 003 DE 
ENERO 28 DE 2.015 adelantada para contratar EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
SU INFRAESTRUCTURA – (OBRAS CIVILES DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA) DE LA 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto Oficial de la Solicitud Simple de Cotizaciones 
u Ofertas asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L  
($139.776.731.oo) moneda legal, Incluido IVA. 
 
PUBLICACION:- El Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA se 
publicará en la Página Web de la Terminal www.terminalpopayan.com y en la página del 
SECOP el día 28 de Enero de 2.015. 
 
LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 003, va desde el 28 de Enero 
de 2.015 hasta el 13 de Febrero de 2.015, en la Página Web de la Terminal 

www.terminalpopayan.com. y en la página del SECOP  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.terminalpopayan.com/
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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. 003  DE ENERO 28 DE 2.015 y cuyo objeto es la contratación 
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA – (OBRAS CIVILES 
DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA) DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 
Las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su 
actividad  durante  la  etapa  precontractual,  contractual  y  postcontractual  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, , en especial el 1510 de 2013 y  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 

 

 

mailto:webmaster@anticorrupcion.gov.co
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., está interesado en recibir propuestas 
para   CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA 
– (OBRAS CIVILES DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA) DE LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. en  la  ciudad  de  Popayán  (Cauca),  de  conformidad  
con  las condiciones dadas en el presente documento, en el cual se detallan las 
condiciones mínimas del  objeto de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía 
No. 003. 

 
1.2 OFERENTES 

 

Podrán  participar  las  Personas  Naturales,  Jurídicas,  los  consorcios  y  las  Uniones 
temporales, cuyo objeto y experiencia correspondan a las establecidas en los presentes 
términos de la Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas. 

 
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.  del 05 de Febrero de 
2015 en el horario  8:00 a. m. hasta las  12:00 Meridiano 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 la Solicitud Simple de 
Cotizaciones  u  Ofertas,  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 

 

El contrato de mantenimiento a contratar se pagará con recursos del presupuesto de la 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN  S.A., respaldado por el CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD   PRESUPUESTAL   N° 20150028 del 02 de  Enero  de  2015, 
expedido por la Oficina de Presupuesto de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN 
S.A 

 
1.6 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

La CONTRATACIÓN DEL S E R V I C I O  D E  MANTENIMIENTO DE SU 
INFRAESTRUCTURA – (OBRAS CIVILES DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA) DE LA 
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. debe realizarse bajo la 
normatividad RETIE, normas  colombianas  en  todo  lo  relacionado  a  la  
construcción  y  protección ambiental, NTC98, 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 en su contexto, para el caso de E.I.C.E. 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. 
 

   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. 

 

 Decreto 1510 de 2013, por el cual se expide el régimen de garantías en la 
Contratación de la Administración Pública. Yl 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 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". 

 

 Manual Interno de Contratación de la sociedad Terminal de Transportes 
Popayán S.A. del 23 de Enero de 2012. 

 

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39477
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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. 

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 105 y 2263 de 1995, 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: Modificada por la Ley 1383 de 2010: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 
 
 

En general,  las  normas  legales  aplicables  durante  el  proceso  precontractual 
de la solicitud simple de cotizaciones u ofertas No. 003 y de la ejecución del 
contrato 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 SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS No 003 DE 

ENERO 16 DE 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 recibo de observaciones 
incluidas las referidas  a  la  
distribución  de riesgos. (Decreto 
1510 de 2013). 

 
 

28 de Enero 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 

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

 

Hasta el 03 de Febrero 
de 2.015. Hasta las 

12:00 Meridiano 

GERENCIA TERMINAL DE 

TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

Correo Electrónico 
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: 

 

 
 

04 de Febrero  de 2.015 Portal www.terminalpopayan.com 

 

Resolución de Apertura del de 
Solicitud Simple de Cotizaciones u 
Ofertas 

 

04 de Febrero 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.  

04 de Febrero de 2.015 
GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
Portal: www.terminalpopayan.com 

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

Hasta el 05 de Febrero de 
2015 

Hasta las: 12:00 Meridiano 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN  S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Popayán 

Publicación de adendas. 
(Se podrán  expedir adendas antes 
del cierre del proceso) 

Hasta el 05 de Febrero 
 DE 2015 

(Artículos 25 del Decreto 
1510 DE 2013) 

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

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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Plazo para entrega de las 
propuestas  y Cierre de  la 
Invitación Publica  No. 003. 

 
 

 
Hasta el 06 de Febrero 

2.015  Hora: 12:00M 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 
201 Popayán 

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 de evaluación 
a la Gerencia de la TERMINAL DE  
TRANSPORTES POPAYÁN S.A 

HASTA EL 09 DE 
FEBRERO DE 2.015 
HASTA LAS 12:00 

Meridiano 

Comité Evaluador 

Recibo de Observaciones al 
informe de evaluación de 
requisitos habilitantes. 
 

09 DE ENERO DE 2.015 
Hasta las 6:00PM 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

Correo Electrónico 
gerencia@terminalpopayan.com 
secretaria@terminalpopayan.com 

o 
Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 

Popayán 

Respuesta de Observaciones al 
informe de evaluación de 
requisitos habilitantes. 

10  DE FEBRERO DE 
2.015 

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

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

10  DE FEBRERO DE 
2.015 

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

Suscripción y legalización del 
Contrato 

HASTA E 
L 11 DE FEBRERO DE 

2.015 

 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A.  

Cumplimiento   requisitos de 
ejecución y Legalización  del 
Contrato. 

HASTA EL 13 DE 
FEBRERO DE 2.015 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A.  

 

1.8  CONSULTA  DE  TERMINOS  DE  SOLICITUD  SIMPLE  DE  COTIZACIONES  U 

OFERTAS 
 

Los términos de Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas serán publicados en la página Web de 
la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.: www.terminalpopayan.com y/o en 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 24 del Decreto 1510 de 2013; el proyecto de pliego de condiciones se 
publicará con mínimo c inco (5) días hábiles a partir de la fecha de publicación. 

 

mailto:gerencia@terminalpopayan.com
mailto:secretaria@terminalpopayan.com
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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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 Solicitud Simple de 
Cotizaciones u Ofertas, corren por su cuenta. 

 

 
 
 

CAPITULO 2 

PROPUESTAS 

 

2.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

Las propuestas deben presentarse dentro del plazo establecido para la presente Solicitud 
Simple de Cotizaciones  u Ofertas 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. 

 

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: 

 
SEÑORES 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
Transversal 9 No. 4N – 125 Oficina 201 

POPAYAN. 
 

Objeto:       
PROPONENTE:      
Dirección:       
Teléfono:   Fax:    

 

CONTIENE sobre XX:    
 

La  información  deberá  presentarse  en  sobre  cerrado,  rotulado  con  la  
siguiente información: 

 
1.-Documentos legales. 
2.-Propuesta técnica. 
3.-Propuesta de precios. 
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2.2 DOCUMENTOS LEGALES 

 

SI ES PERSONA NATURAL (PROPIETARIA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO) 
 

Podrán participar las personas naturales cuya profesión sea Ingeniero Civil, 
Industrial, Mecánico  o Arquitecto, y deberá acreditar su existencia con la copia de 
la cedula de ciudadanía, además deberán aportar copia de la matricula profesional 
y el certificado expedido por el respectivo concejo el cual acredita que la matricula 
profesional se encuentra vigente y no presenta sanciones disciplinarias en el 
ejercicio de su profesión. 
 
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 Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas . (Según formato Anexo No.1) 
b)  Copia del Registro Único Tributario -RUT 

c) 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 de 
selección. (No se aceptan copias) 
d)  Certificado  de  Antecedentes  Disciplinarios  vigente,  expedido  por  la  Procuraduría 
General de la Nación. 
e)  Certificado  de  antecedentes  fiscales  expedido  por  la  Contraloría  General  de  la 
República (vigente) 
f)  Copia de la Cédula de Ciudadanía  del Representante Legal (Formato actualizado) 
g)  Declaración juramentada de inexistencia de Inhabilidades e Incompatibilidades para 
contratar con Entidad Estatal suscrita por el Representante Legal (Según formato Anexo 
2) 
h) Fotocopia de la Libreta Militar si es varón menor de 50 años de edad. 

 
SI ES 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 Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas . (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. (No se aceptan copias) 
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 expedido 
por la Procuraduría General de la Nación (vigente) 
f) Certificado de antecedentes fiscales del Representante Legal expedido por Contraloría 
General de la República (vigente) 
g) 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. 
h) Fotocopia de la Libreta Militar  del Representante Legal si es varón menor de 50 años 
de edad. 
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i) Declaración juramentada de inexistencia de Inhabilidades e Incompatibilidades para 
contratar con Entidad Estatal suscrita por el Representante Legal (Según formato anexo 2) 

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 un (1) mes de anterioridad respecto de la fecha límite de 
recepción de ofertas. Clasificado en las siguientes actividades, especialidades y grupos. 

 
Por lo anterior podrán participar los proponentes que se tengan renovado el RUP 
bajo las normas del decreto 734 de 2012 y las que el gobierno nacional expidió en 
el Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, estableciendo que a partir de ahora, su 
inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente a la fecha de 
expedición del presente Decreto, tendrá vigencia hasta que las Cámaras de 
Comercio adapte su plataforma tecnológica con el Clasificador de Bienes y 
Servicios. 
 

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DILIGENCIAR FORMATO 3 O 4) 
 

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, la cual se describe más 
adelante en el capitulo: 2.6.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. (RUP o CIIU 
 
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 

http://www.ccb.org.co/documentos/12527_dec1510del17juliode2013.pdf
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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. 
 
Deberán adjuntar la siguiente documentación: 

 

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 
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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 SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONU OFERTAS No.003, 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 1510 de 2013  y el Manual Interno de Contratación.) 
 
LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA SIMULTANEA 

CON LA OFERTA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA ULTIMA. 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 Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas. 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: 

 

   Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha 
de cierre del  plazo de la presente oferta simple, 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 
desierta. 
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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 idóneo que haga sus veces para consulta de 
los interesados.  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 tendrá como valedero para las condiciones del presente 
proceso de selección abreviada de mínima cuantía para  la solicitud simple de cotizaciones 
u ofertas No 003. 

 
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 Solicitud Simple de 
Cotizaciones u Ofertas, ningún oferente tendrá derecho a corregir, modificar o adicionar 
su oferta, ni hacer otro cambio en ellas. 

 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El Oferente deberá presentar una propuesta para EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO 
DE SU INFRAESTRUCTURA – (OBRAS CIVILES DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA) Requeridos 
por la TERMINAL DE TRANSPORTES S.A., conforme a las especificaciones: 
 
En el año 2.011 se realizó el levantamiento del inventario de equipos y elementos 
pertenecientes a la infraestructura física del TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
POPAYAN S.A.; lo cual creó la necesidad de implementar un adecuado programa de 
Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP) para continuar con el programa en el año 
2.015. 
 
 

http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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Para llevar adelante los planes de trabajo, debe disponer de recursos humanos, materiales 
y financieros en la cuantía indispensable, según el alcance de los servicios y las metas 
esperadas. 
 
Hoy en día, han aumentado o mejorado de manera significativa su haber de recursos 
humanos y materiales destinados al mantenimiento, pero es evidente que la fórmula no se 
completa si no se proveen los recursos financieros, con los cuales se tienen que adquirir 
materiales de consumo, partes de equipo, piezas de repuesto y otros insumos así como los 
servicios de reparación y mantenimiento que por razones económicas o de alcance 
tecnológico deban encargarse a terceros. 
 
A continuación se muestra los Ítems de mantenimiento preventivo y sus cantidades: 
 

Ítem Nombre Marca Unidad Cantidad 
1 Aire Acondicionado central Star Ligth Und. 1 

2 Aire Acondicionado  Samsung Und. 1 

3 Aire Acondicionado   LG Und. 1 

4 Nevera Philips Und. 1 

5 Televisor PLASMA LG 50” Und. 1 

6 Televisor Sony TRINITRON 21" Und. 1 

7 Televisor Samsung 14" Und. 1 

8 Televisor LCD 37" Und. 1 

9 Televisor LCD 37" Und. 1 

10 Televisor LCD 37" Und. 1 

11 Televisor LCD 37" Und. 1 

12 Televisor Samsung LCD 37" Und. 1 

13 Televisor Sony BRAVIA 32" Und. 1 

14 Televisor Sony BRAVIA 32" Und. 1 

1 Canales y bajantes de aguas lluvias  ml 487,5 

2 Inodoro, incluye fluxómetro   Und. 31 

3 Lavamanos   Und. 26 

4 Luminaria:       

5 - Lámpara de tubo de 32 Wattios   Par 85 

6 - Lámpara de tubo de 32 Wattios   Und. 44 

7 - Iluminación Bombillo   Und. 13 

8 - Sodio   Und. 51 

9 - Ahorrador 85 W   Und. 39 

10 - Postes   Und: 23 

11 Matera   Und. 68 

12 Mingitorio   Und. 10 

13 Puerta   Und. 62 

14 Tablero de distribución eléctrica   Und. 1 

15 Tándem   Und. 50 

16 Ventana   m² 300 

17 Basureros   Und. 65 
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OBRAS CIVILES DE ENLUCIMIENTO, REPARACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION FISICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

 

ITEM CODIGO Descripción Unidad 

1 170622 TUBO FLUORESCENTE 32W Und. 

2 190106 REPELLO MURO 1:2 M² 

3 190107 REPELLO MURO 1:2 ML 

4 200109 ANDEN CONCTRETO 10CM 2500 PSI M2 

5 200814 GUARDAESCOBA TABLON ML 

6 200816 GUARDAESCOBA VINISOL 6,8 CM ML 

7 200817 GUARDAESCOBA VINISOL 10 CM ML 

8 200821 GUARDAESCOBA GRESS H=10 CM ML 

9 200822 GUARDAESCOBA GRESS H=7 CM ML 

10 250801 DESTAPONAR LAVAMANOS  Und. 

11 250802 DESTAPONAR SANITARIO Und. 

12 250803 DESTAPONAR SIFON SANITARIO PTO 

13 250804 INTALACION APARATO SANITARIO Und. 

14 270501 CERRADURA SAFE OFICINA-AULA [CILIN] Und. 

15 270502 CERRADURA YALE OFICINA Und. 

16 270608 MANIJA METALICA Und. 

17 270610 MANIJA ALUMINIO ¨OREJA DE BURRO¨ Und. 

18 290108 ESTUCO MURO M² 

19 290109 ESTUCO MUROS PLASTICO M² 

20 290110 ESTUCO MURO SEMIPLASTICO (LISTO) M² 

21 290112 ESTUCO SOBRE RESANE ML 

22 290115 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M² 

23 290118 LAVADA-RASQUETEADA-LIJADA M² 

24 290119 ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO S/LADR. M² 

25 290302 VINILTEX   [1M] M² 

26 290303 VINILTEX   [2M] M² 

27 290304 VINILTEX   [3M] M² 

28 290306 VINILTEX CIELO   [1M] M² 

29 290436 ESMALTE LINEA DEMARCACION ML 

30 290437 ESMALTE SOBRE MURO M² 

31 290438 ESMALTE GUARDESCOBA ML 

32 290604 COLORPLAST FACHADA  M² 

33 290606 KORAZA PLASTICA SUPERF. REPELLO M² 

34 290611 KORAZA PLASTICA SUPERF. LISA M² 

35 290612 KORAZA PLASTICA SUPERF. REPELLO  [2M] M² 

36 290613 KORAZA PLASTICA ALGACIA CONCRETO [2M] ML 

37 290614 PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS M² 

38 290615 KORAZA PLASTICA SUPERF. LISA  [2M] M² 

39 290616 KORAZA PLASTICA SUPERF. LISA  [3M] M² 

40 290617 KORAZA [1M] M² 

41 290618 KORAZA [2M] M² 
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42 290619 KORAZA [3M] M² 

43 291001 ESGRAFIADO M² 

44 291002 ESGRAFIADO SOBRE RESANES ML 

45 291003 ESGRAFIADO SOBRE RESANES M² 

46 291102 PINTURA MANO DE OBRA  [2M] M² 

47 291103 PINTURA MANO DE OBRA  [3M] M² 

48 291201 LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM ML 

49 291202 LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30 - 50C M2 Und. 

50 291203 LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80 - 100 CM2 Und. 

51 291204 LINEA CEBRA DE PREVENCION A=10 L=100 CM ML 

52 300113 PUERTA EN MALLA ESLABONADA 4.0x2.5 Und. 

53 300121 MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 POSTE 2¨ ML 

54 300122 MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 x 1,1/2 ML 

55 300123 POSTE TUBO GALVAN. 1,1/2¨ x2.3MM C. 13 ML 

56 300204 CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA  M² 

57 300205 CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA   M² 

58 300208 ARBOL ACACIA AMARILLA H= 80-100CM Und. 

59 310101 LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA  M² 

60 310103 LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO M² 

61 310104 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ. PRESION M² 

62 310105 LIMPIEZA GENERAL M² 

63 310106 LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M² 

64 310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 

65 310109 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE M² 

66 310112 LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION  Und. 

67 310113 LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM ML 

68 310114 LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL M² 

69 310115 LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZANTAL M² 

70 310116 LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA  M² 

71 310117 LIMPIEZA - BARRIDO - ASEO M² 

72 310118 LIMPIEZA LAVADO PISO [AC. MURIATICO 10%] M² 

73 310119 LIMPIEZA LAVADO PISO [AC. MURIATICO 10%] ML 

74 330101 ANDAMIO METALICO TUBULAR  DIA 

75 330103 CARRETA TIPO BUGUI DIA 

76 330110 JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO  DIA 

77 020410 CAMARA INSPECCION PISO TAPA Und. 

78 020406 RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA Und. 

79 020401 CAJA DOMICILIAR CONCRETO DE 60X60 CM Und. 

80 290416 ESMALTE MALLA ESLABONADA 1, 1/2"-1" M² 

81 300221M MANTENIMIENTO MATERAS Und. 

82 310117T LIMPIEZA - ASEO - TELARAÑAS M² 

83 170607 BALASTO ELECTRONICO 2*32 w Und. 

84 310106V LIMPIEZA-VENTANA M² 

85 210142 RESTAURACION PUERTA M² 

86 130606 LOSA BLOQUE E=32CM M² 



Terminal de Transportes Popayán S.A. 
NIT  891.500.629-0 

 

 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 

Pbx: 8231817 

Popayán -Cauca 
Página 19 de 37 

87 81003 DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO E=32 CM M² 

88 240405 MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH M² 

89 140210 MURO CALADO LD. LIMPIO M² 

90 200317 TABLETA GRESS H=20 CM ML 

91 130201 COLUMNA AMARRE MURO ML 

92 900001 TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Und. 

93 178001 REPARACION LAMPARAS HALOGENAS 220V 250 W  Und. 

94 160633 GRIFERIA SANITARIO ANTIVANDALICA COMPLETA  Und. 

95 150607 TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI Und. 

96 100307 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M² 

97 160634 GRIFERIA ANTIVANDALICA ORINAL COMPLETA  Und. 

98 190512 ENCHAPE CERAMICA 20x20  M² 

99 2503601 REPARACION FLUXOMETRO (INODORO) Und. 

100 2503602 CAMBIO DE RESORTES A FLUXOMETRO Und. 

101 2503603 REPARACION TUBO DE PRESION DE 2" GLB 

102 2503700 CAMBIO DE BRIDA Y REDUCCION DE 2" A 3/4" GLB 

103 2503725 
TRANSLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 9000 
BTU GLB 

104 291204 50 LINEA CEBRA PREVENCION A=50 ML 

105 100402 DEMOLICION DE SARDINEL ML 

106 200141 SARDINEL EN CONCRETO H=15*15CM ML 

107 060810 EXCAVACION TIERRA A MANO M³ 

108 080110 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO M³ 

109 100605 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M³ 

110 080517A LIMPIEZA TUBERIA EXISTENTE 0" A 14" ML 

111 081002 DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO E=15CM + RET M² 

112 100407 DEMOL. PISO BALDOSA + MORTERO M² 

113 200313 TABLETA GRESS 10*20 ROMANA M² 

114 200315 LADRILLO TABLON 30*30 LISO SEMI/BTE M² 

115 020410A PISO TAPA CAMARA DE INSPECCION 0,30*0,30 Und. 

116 020410B TAPA CAMARA DE INSPECCION DE 0,30*1,20 Und. 

117 180420A C.F. LAMINA PANEL  Und. 

118 100124TV CERRAMIENTO TELA VERDE H=2.10-SINB ML 

119 020410C TAPA CAMARA DE INSPECCION DE 1,20*0,50 Und. 

120 020410D TAPA CAMARA DE INSPECCION DE 0,70*0,70 Und. 

121 020410E TAPA CAMARA DE INSPECCION DE 1,10*100 Und. 

122 061115A CONCRETADA DE PRIMARIOS M³ 

123 061115D DEMOLICION DE PRIMARIO M³ 

124 200106E ALISTADO PISO ESMALTADO M² 

125 290501 CARBURO CIELO M² 

126 180410 C.F PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO M² 

127 100411 DESMONTE CIELO FALSO ALUMINIO M² 

128 100124TVR REPARACION CERRAMIENTO TELA VERDE H=2.10-SINB ML 

129 100104 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS ML 

130 100124BTV BAJAR TELA VERDE ML 
 



Terminal de Transportes Popayán S.A. 
NIT  891.500.629-0 

 

 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 

Pbx: 8231817 

Popayán -Cauca 
Página 20 de 37 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., se reserva la facultad de solicitar 
los documentos que considere necesarios y que no impliquen modificación o 
corrección de las propuestas, así mismo podrá solicitar por escrito una vez cerrada la 
Solicitud Simple de  Cotizaciones  u  Ofertas y  dentro  del  período  de  evaluación  de  
las  propuestas, aclaraciones y explicaciones sobre puntos dudosos de las ofertas sin 
que por ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones o características 
de su oferta. 

 
2.6.1 OPERATIVIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

 
Por la complejidad del servicio, debe contar con operatividad y tener Casa principal,  
Agencia o Sucursal en Popayán-Cauca, debidamente registrada ante la Cámara de 
Comercio con mínimo Un (1) año de anticipación a la apertura del presente proceso. 
 
En caso de UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS los miembros que conformen las 
mismas deben contar igualmente con registro ante la Cámara de Comercio del Cauca con 
la temporalidad expresada en los pliegos. Es decir como mínimo un año de anticipación a 
la apertura del presente proceso. 
 

2.6.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. (RUP o CIIU) 

 
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación 
y clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio 
donde el domicilio principal de la persona jurídica. En este documento debe constar que el 
proponente está a la fecha del cierre del presente proceso de selección, inscrito, 
clasificado y calificado en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de 
la jurisdicción donde tiene su domicilio principal, como PROVEEDOR. La fecha de 
expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección y deberá contener toda la 
información que repose en dicho registro. 
 
Los oferentes deben de estar clasificados como mínimo en los siguientes códigos 
UNSPSC, con la descripción al cuarto nivel: 
 

401017 Aires acondicionados 

721015 Servicios de apoyo para la construcción 

721033  Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

721214  Servicio de construcción de hospitales 

721511 Servicios de construcción de plomería 

721512 Servicio de instalación y mantenimiento acondicionamiento del aire, 
enfriamiento y calefacción hvac 

721514 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

721515 Servicios de sistemas eléctricos 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721520 Servicios de pañetado y drywall 
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721523 Servicios de carpintería 

721525 Servicios de instalación de pisos 

721535 Servicio de limpieza de exteriores de edificios 

811015 Ingeniería civil 

811016  Ingeniería mecánica 

811017 Ingeniería eléctrica y electrónica 

 
En el caso que exista imposibilidad fáctica o de registro para clasificar o certificar por parte 

de la Cámara de Comercio, los bienes y servicios hasta el cuarto nivel de desagregación, 

es decir, hasta el correspondiente producto, el oferente podrá allegar el RUP, con estos 

códigos hasta el tercer nivel de clasificación, empleando la denominación correspondiente 

a dicho nivel terminando con dos dígitos en ceros “00”, en los campos correspondientes a 

los dígitos del cuarto nivel del código. En estos eventos, el proponente deberá en todo 

caso certificar dentro del término previsto en el pliego que se encuentra clasificado en el 

RUP. 

En caso de unión temporal o consorcio cada uno de sus integrantes, debe acreditar el 
RUP o CIIU en la categoría, especialidad correspondiente. En el caso de propuestas 
conjuntas (consorcios o unión temporal) ninguno de sus integrantes podrá estar incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la ley. 
 
 
2.7 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 
 
El CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA en actas parciales mensuales, de 
acuerdo al informe de las actividades ejecutadas por la modalidad de análisis de precios 
unitarios que efectué en cumplimiento del objeto del contrato.  Todos los pagos se harán 
con previa presentación de actas parciales y recibidas a  satisfacción por parte del 
Profesional que designe el CONTRATANTE para realizar la vigilancia y control.  
 
Al pago se le harán los descuentos de Ley y el valor neto obtenido se  pagará previos 
trámites administrativos establecidos por la Terminal de Transportes Popayán  S.A. Para 
obtener cada pago el CONTRATISTA deberá aportar el documento que acredite afiliación y 
pago al sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, o certificación del respectivo 
revisor fiscal, de que la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto de aportes 
parafiscales. 
 
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 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

 
FACTORES  DE  EVALUACION: Las  propuestas  serán  evaluadas  de  acuerdo  a los 
siguientes factores: 

  
3.1 FACTORES DE ESCOGENCIA 

 

 

3.1.1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

Se calificarán los oferentes que hayan resultado habilitados en todos los requisitos de 
verificación establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 
El comité de evaluación realizará la calificación de las mismas, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación que se establecen en el presente capítulo, solicitando las 
aclaraciones que considere pertinentes, las cuales serán resueltas por el proponente dentro 
de los días establecidos en el cronograma. 
 
3.1.2 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “ADMISIBLE” 
en todos los requisitos habilitantes establecidos en esta INVITACIÓN PUBLICA, así: 
 

REQUISITO HABILITANTE: DE ORDEN 
LEGAL 

CALIFICACIÓN: 
   

EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 

CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN 

ELPLIEGO 

GENERAL Admisible / No admisible 

ESPECÍFICA Admisible / No Admisible 

CAPACIDAD FINANCIERA Admisible / No Admisible 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Admisible / No Admisible 

 
El proponente que no cumpla cualquiera de estos requisitos, no continuará en el proceso 
de INVITACIÓN PUBLICA 
 
La capacidad financiera y la experiencia en las dos modalidades descritas a continuación, 
serán requisito HABILITANTE, y en caso de no cumplir con alguno de estos requisitos la 
propuesta no continuará en el proceso de evaluación. 
 
EXPERIENCIA GENERAL:  
 
Será requisito habilitante para todos los proponentes que su experiencia general sea 
superiores o iguales a diez años (<= 10), debidamente comprobada con la fecha de 
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inscripción en la Cámara de Comercio, de lo contrario será motivo suficiente para 
descartarla propuesta y no continuar con su evaluación. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  
 
Será requisito habilitante para todos los proponentes que su experiencia específica sea 
demostrada a través de dos certificaciones como máximo por valor del 80% del 
presupuesto y que una de la certificación sea expedida por un TERMINAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR HABILITADO y/o HOMOLAGADO POR EL 
MINISTERIO DE TRASNPORTE de lo contrario será motivo suficiente para descartarla 
propuesta y no continuar con su evaluación. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, la certificación expedida por un Terminal de 
Transportes Terrestre automotor Habilitado y/o Homologado por el Ministerio de Transporte 
puede ser acreditada por uno de los integrantes de la forma asociativa siempre que el 
mismo sea el que tenga la operatividad en la ciudad de Popayán.  
 
CALIFICACION FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: APLICA / NO APLICA 

 
Para esta evaluación se tendrá en cuenta los requisitos de acuerdo al registro único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio y la evaluación de los factores 
relacionados con el capital de trabajo neto, la liquidez, el endeudamiento, solidez e 
indicador de riesgo reflejado por los estados financieros presentados por cada uno de los 
proponentes. Los estados financieros concordante con el RUP presentado de acuerdo a las 
exigencias de ley, debidamente certificados y dictaminados por el representante legal y 
contador y/o Revisor Fiscal. En caso de presentarse la propuesta a través de Consorcio o 
Unión Temporal se tomará la información financiera del RUP de cada uno de los 
integrantes con el fin de calcular los índices sobre el balance específico de la asociación, 
afectados por el porcentaje de asociación. 
 
Esta evaluación habilita o no habilita la oferta presentada para lo cual es necesario el 
cumplimiento de la totalidad de los siguientes criterios como requisitos mínimos: 
 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  

Activo Corriente - Pasivo Corriente  
El valor mínimo del 100% del valor del presupuesto ($139.776.731,95) 

Habilita o No Habilita 

LIQUIDEZ  

Activo Corriente / Pasivo Corriente  
Igual o mayor a 28 

Habilita o No Habilita 

SOLIDEZ O ENDEUDAMIENO 

Activo Total / Pasivo Total  
Igual o superior a 80 

Habilita o No Habilita 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Pasivo Total / Activo Total x 100  
Igual o menor al 5%  

Habilita o No Habilita 

INDICADOR DE RIESGO 

Activo fijo / Patrimonio neto  
Igual o menor a 1.0 

Habilita o No Habilita 
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

(Utilidad operacional / Patrimonio Neto) x 100. 
Igual o menor a 9% 

Habilita o No Habilita 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

(Utilidad operacional / Activo Total) x 100. 
Igual o menor a 9% 

Habilita o No Habilita 

 
Los proponentes deberán anexar el resultado de cada uno de los indicadores, de acuerdo 
con las cifras expresadas en el RUP y deberán ser certificadas por el contador o revisor 
fiscal de la empresa, expresando para cada caso si Habilita o No habilita su resultado en 
comparación con lo solicitado en los pliegos. 
 
Cada indicador se evaluará por separado y las propuestas que no cumplan con los 
parámetros mínimos requeridos en los indicadores financieros, así como aquellas que no 
reporten la totalidad de la información financiera solicitada por el Terminal no serán 
habilitadas en esta evaluación. 
 
El Terminal evaluará los demás criterios de las propuestas, cuando el resultado de la 
evaluación financiera considere la propuesta como HABILITADA conforme a los términos 
de la presente Solicitud Simple de Cotización u Ofertas No. 003. 
 
REGLAS DE SUBSANABILIDAD – CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE EFICACIA. 

 
De conformidad con los principios de la función pública y en especial el de la eficacia, en el 
presente proceso 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 la INVITACIÓN PUBLICA. En virtud de esta 
disposición, la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. podrá solicitar al 
proponente, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, 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 día siguiente o (1) día calendario siguientes al recibo de la 
comunicación respectiva bien sea por medio escrito o correo electrónico. En ningún 
caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad financiera, 
ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la INVITACIÓN 
PUBLICA. En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información 
solicitadas dentro del período establecido, la propuesta será RECHAZADA. 

 
3.1.3 PROPUESTA TÉCNICA: 
 
Se asignaran veinte (20) puntos al cumplimiento de la propuesta técnica.  en caso no 
presentar la oferta técnica o presentarla incompleta, obtendrá cero “0” puntos. 
 
El oferente deberá entregar con su propuesta, la oferta técnica objeto de la presente 
modalidad de contratación en la cual deberá especificar claramente las características 
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técnicas, es decir, los ítems de las actividades a realizar, con los análisis de precios 
Unitarios (APUS). 
 
Por tratarse un proceso de contratación de mínima cuantía, la entidad contratante no está 

obligada a publicar los análisis de precios unitarios, según lo establece el Artículo 20 del 
decreto 1510 de 2013, pero en aras de dar un manejo transparente al proceso licitatorio de 

menor cuantía, la entidad contratante informa a todos los participantes, que la base tomada 
para calcular los APU de cualquier obra civil de enlucimiento, reparación, mejoramiento y 
adecuación física de la infraestructura de la Terminal de Transportes Popayán S.A.; será los 
últimos y más actualizados que aparezcan publicados en la página de la Gobernación del 
Valle (http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=1400 ), por tratarse de uno de 
los más completos para el sector oficial. 
 
3.1.4 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 de la infraestructura.  
* Atención Permanente al llamado de emergencia que sea cubierto las 24 horas.  
* Actualización de los planos arquitectónicos si llegara a darse la necesidad. 
* Consultoría en el área de ingeniería, sin costo adicional 
* Acompañamiento en procesos de gestión de calidad con la contratante. 
* Un aparato de comunicación para el personal del terminal que el disponga de la parte 
administrativa que ejerce funciones de supervisión del contrato por parte del Terminal, el 
cual le permite establecer un contacto, control y comunicación permanente con el 
proponente en la prestación del servicio. 
 
Estos valores de 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. 
 
3.1.5 PROPUESTA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 
Cada oferente deberá presentar un programa de mantenimiento preventivo, donde se 
establezcan las rutinas, periodicidad, alcance y costo de cada una de las actividades a 
desarrollar de forma programada y consecutiva por la vigencia del año 2.015. Este 
cronograma de trabajo será requisito habilitante en la presentación de la oferta. 
 
En cuanto al mantenimiento correctivo, este no obedecerá a programación alguna, por 
tratarse de imprevistos o urgencias manifiestas que difícilmente pueden controlarse y 
programarse. 
 
Se asignaran veinte (20) puntos al cumplimiento de la presentación del programa de 
mantenimiento, de lo contrario obtendrá cero “0” puntos. 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=1400
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3.1.6 CALIFICACIÓN DEL VALOR DE LA PROPUESTA 
 
Se asignarán treinta (30) puntos a la propuesta que presente el valor económico más 
favorable a la entidad contratante 
 
3.1.7 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. 
 
3.1.8 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 

 
3.1.7  RESUMEN EVALUACIÓN 

 

ITEM  PUNTOS 

Propuesta Técnica 20 

Servicios de Apoyo 30 

Programa de Mantenimiento 20 

Propuesta Económica 30 

Total 100 

 

3.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Si después de la evaluación de los cuatro factores, dos o más ofertas llegasen a quedar 
empatadas en puntaje, tendrá prelación la propuesta que presente el mayor puntaje de 
calificación en la experiencia específica y experiencia general. Ocupará el primer orden 
de elegibilidad la oferta que tenga el puntaje más alto en cuanto a estos factores. 

 
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 
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Artículo 21 de la Ley 80 de 1993. Art. 33 Decreto 1510 de 2013 
 

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. 

 
De persistir el empate se dará aplicación en su orden a los numerales 1,2 y 5 del Decreto 
1510 de 2013 
 

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”. 

 
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 por 
todos los integrantes. 

 
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: 

 

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. 

 
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. 
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CAPITULO 4 

ACLARACIÓN Y/O MODIFICACION A LOS TERMINOS DE LA SOLICITUD SIMPLE DE 

COTIZACIONES U OFERTAS 
 

 

Mediante adendas, la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYANS.A., podrá hacer las 
modificaciones y/o aclaraciones que considere convenientes a los términos de la Solicitud 
Simple  de  Cotizaciones u Ofertas. 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  la  persona  natural  o  jurídica  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. 

10. Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín De Responsables Fiscales 
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11. (Artículo 60, Ley 610 de 2000). 
12. Cuando  la  propuesta  se  presente  en  forma  subordinada  al  cumplimiento  de 

cualquier condición. 
13. Por  no  considerar  las  modificaciones  al  pliego  de  condiciones  que  mediante 

adendas haya hecho la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Cuando en cualquiera de los criterios de evaluación no se alcance el 50% del puntaje 
máximo para cada uno de ellos. 

18. Por la no presentación de la Garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta. 
Decreto 1510 de 2013, firmada y recibo de pago. 

19. Cuando el valor corregido de la propuesta sea inferior al 90% o superior al 100% del 
presupuesto oficial. 

20. Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el 
pliego de condiciones. 

21. 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. 

22. Cuando no se presente la garantía de seriedad de la Oferta de manera simultánea 
con la oferta.  

23. Cuando el Proponente no incluya la Oferta Económica en medio impreso  
24. Cuando se encuentre incoherencia, ambigüedad entre la oferta económica y el anexo 

técnico.  
 

 
4.3 CAUSALES  PARA  DECLARAR  DESIERTA  LA  SOLICITUD DE SIMPLE 

COTIZACIONES U OFERTA 
 

Conforme lo dispone Manual Interno de Contratación, La TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYANS.A.,  podrá  mediante  resolución  motivada  declarar  desierta  la  presente 
Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas  en los siguientes casos: 
 

 Cuando existan motivos o causales que impidan la escogencia objetiva de la propuesta 
más favorable para la entidad. 

 

 Cuando  no  se presente al menos dos  propuestas,  dentro  del término previsto en la 
Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas. 

 

 Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos exigidos. 
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  Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con  los precios ofrecidos o se 
encuentren por fuera de los valores de mercado. 

 

 Cuando a criterio de la entidad contratante no existan garantías para dar continuidad al 
proceso de selección abreviada. 

 
 

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 
S.A., y del CONTRATISTA, serán señalados en el contrato, en los términos de la presente 
Solicitud Simple de Cotización u Oferta. 

 
5.1 VALOR DEL CONTRATO 

 

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

contratación asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L  

($139.776.731.oo)  Moneda Legal Colombiana, que incluye los costos directos como: 

materiales, equipos, mano de obra, 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 el estudio 

de  conveniencia y las actividades a  realizar  según  el plan de mantenimiento los cuales 

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 directos) antes del IVA, 
podrán excederse del  valor básico total (costos directos) del presupuesto oficial. 

 
5.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

El  oferente  que  resulte  seleccionado  deberá  constituir  las  siguientes  garantías  que 
amparen el cumplimiento de las obligaciones contractuales: 
 

 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 del contrato, 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. 
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 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 La TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. será condición previa para realizar el último pago del contrato. 

 
Todas  las  pólizas  que  sean  requeridas  en  el  proceso  deberán  ser  expedidas  por 
compañías de seguros autorizadas por la superintendencia financiera para operar en 
Colombia y que cuenten con sucursal en la Ciudad de Popayán. 

 
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 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 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. 

 

5.5 PLAZO 

 
El plazo para la ejecución del contrato, se establece en un (01) año 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, o hasta agotar el 
valor del contrato, lo que surta primero 

 
5.6 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN  S.A. ejercerá el control y vigilancia de la 
ejecución del Mantenimiento objeto 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 ejercerá un control integral sobre el desarrollo del plan de mantenimiento, 
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 
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financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

 
El INTERVENTOR del contrato de mantenimiento actuará con observancia de la Ley 1474 
de 2011 Estatuto Anticorrupción. 

 

5.7 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. 

 

5.8 SALVEDAD PREVIA 
 

La presente Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas no obliga la TERMINAL DE 
TRANSPORTES S.A., a celebrar contrato alguno, pues de considerarse que ninguna de 
las propuestas presentadas, satisface las expectativas de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES 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 003 DE 28 DE ENERO 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.003. 

 
Objeto: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA – (OBRAS CIVILES 
DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA). 

 
Respetados Señores: 

 
La presente tiene por objeto ofrecer a la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., 
EL  SERVICIO  DEMANTENIMIENTO  INFRAESTRUCTURA  –  (OBRAS  CIVILES  DE 
ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA). 
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.003, 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  tanto  podrán  aumentar  o  disminuir  durante  el  desarrollo  del 
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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 003 DE 28 DE ENERO 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 003 DE 28 DE ENERO DE 2.015 

 
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 003 DE 28 DE ENERO 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:    


