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Por la cual se adopta el Manual Interno de Contratación de 

la Terminal de Transportes Popayán S.A. 

El Gerente de la Terminal de Transportes Popayán S.A. en 

ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial 

las que les confieren los Artículos 14 y 16 de la Ley 1150 de 

2007, el Decreto 066 de 2008; la Ley 489 de 1998,  el Acta de 

Junta Directiva No. 335 del 21 de diciembre de 2011 y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Sociedad Terminal de Transportes Popayán es una 

sociedad por acciones públicas, organizada bajo la 

modalidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado del 

orden Municipal, con autonomía financiera y administrativa, 

por tanto, entidad estatal del orden Municipal de 

conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios. 

Que el Artículo 90 de la Ley 489 de 1998, dispone que 

corresponde a las Juntas Directivas de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado formular la política 

general de la empresa, controlar y verificar el 

funcionamiento  general de la organización. 

 

Que igualmente dispone la mencionada norma en su 

artículo 97, que las sociedades de economía mixta con 

capital público superior al 50% se les aplicará en lo 

pertinente el Régimen Propio de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado. 

 

Que la Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A., 

como entidad descentralizada del orden municipal presta un 

servicio público en materia de transporte terrestre de 

pasajeros, definido como el conjunto de instalaciones 

que funcionan como una unidad de servicios 

permanentes, junto a los equipos, órganos de 

administración, servicio a los usuarios, a las 

empresas de transporte y a su parque automotor, 

donde se concentran las empresas autorizadas o 

habilitadas que cubren rutas que tienen como 

origen, destino o tránsito el respectivo municipio con 

el fin de generar recursos para su financiamiento, y 

rendimientos sociales que generen beneficios a la 

comunidad, especialmente con el incremento de la 

calidad de vida de la población donde presta sus 

servicios; todo lo anterior en el marco de mercados 

regulados por el Ministerio de Transporte. 

 



 
 

 
 

Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 

2007. Modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, 

por medio de la cual se introducen medidas para  garantizar 

la materialización de los principios de eficiencia  y de 

transparencia en la Contratación Pública, consagró que:  

”Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga 

participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus 

filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con 

participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta 

por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, con excepción 

de aquellas que desarrollen actividades comerciales 

en competencia con el sector privado y/o público, 

nacional o internacional o en mercados regulados, 

caso en el cual se regirán por las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 

económicas y comerciales, sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se 

exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se 

regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas 

existentes.” (Subrayado y resaltado fuera de texto original). 

 

Que en el mismo sentido, el Decreto 066 del 16 de enero de 

2008 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 

2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y 

selección objetiva, establece en su artículo 51, la facultad para  

que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga 

participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus 

filiales y las sociedades entre entidades públicas, que se 

encuentren en competencia con el sector privado y/o público 

nacional o internacional o en mercados regulados, en asuntos 

de contratación se rijan por las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a su actividad económica y 

comercial, pudiendo adoptar su propio manual de contratación 

administrativa. 

 

En los demás casos, se aplicará lo previsto en el literal g) del 

numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

  

Que la Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A., 

desarrolla su actividad dentro de mercados regulados por el 

Ministerio de Transportes de conformidad con el parágrafo 2º 

del artículo 17 de la ley 105 de 1993, entidad que establece el 

valor y reajuste de la tasa de uso que se cobra a las empresas 

transportadoras por la prestación de los servicios a su cargo, 

así como único organismo competente para homologar o 

habilitar el funcionamiento de Terminales de Transporte, 

además de estar sometido el servicio  que se presta a la 

vigilancia estatal a través de la Superintendencia Nacional de 

Puertos y Transporte. 

 

Que el Artículo 13 de la ley 1150 de 2007 ordena  que las 

entidades estatales que por disposición legal cuenten con 

un régimen contractual excepcional al del Estatuto General 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1474_2011.html


 
 

 
 

de la Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 

su actividad  contractual, acorde con su régimen legal 

especial, los principios de la función administrativa y de la 

gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política, respectivamente y estarán sometidas 

al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en 

la ley 80 de 1993. 

 

Que la Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A., se 

encuentra dentro de las excepciones consagradas en el 

artículo 1 de la Ley 1150 de 2007, siéndole aplicable en 

consecuencia las normas legales y reglamentarias de 

carácter privado que regulan su actividad económica y 

comercial. 

 

Que en mérito de lo expuesto,  

 

 

RESUELVE: 

 

Adoptar el presente Manual de Contratación, en los 

términos que se expresan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

CAPITULO I 

RÉGIMEN APLICABLE. 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO: El presente manual de contratación 

tiene por objeto establecer los principios, políticas, 

procedimientos, facultades y normas generales que regirán el 

proceso de contratación de laSociedad Terminal de 

Transportes Popayán S.A, a la luz de los principios 

constitucionales de la función pública y del derecho privado. 

 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente 

manual regirá para Terminal de Transportes Popayán S.A. 

 

ARTÍCULO 3.- REGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE: La 

Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A., organizada 

como empresa industrial y comercial del Estado del orden 

municipal, tiene como objeto social la regulación de un 

servicio público comprendido dentro de los mercados 

regulados por el Ministerio de Transportes, de conformidad 

con el parágrafo 2º del Artículo 17 de la Ley 105 de 1993, 

encontrándose igualmente en competencia con los demás 

Terminales de Transporte Terrestres de Pasajeros del País; 

razón por la cual, en materia contractual se sujetará a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 

actividades económicas y comerciales, especialmente aquellas 



 
 

 
 

contenidas en la Ley 489 de 1998,  el Código Civil y el Código 

de Comercio en consecuencia guiará sus procedimientos de 

selección de contratistas y ejecución de contratos, conforme a 

lo regulado en este Manual de Contratación, y a las normas 

especiales dispuestas para cada contrato en particular; todo 

de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 

2007 

 

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN 

S.A., deberá dar estricto cumplimiento a los principios a que 

se refiere el artículo 209 de la Constitución Política de 

Colombia, a los principios de la gestión fiscal contenidos en el 

artículo 267 ibídem; y en relación con la Ley 80 de 1993 se 

aplicará únicamente el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades consagrado en la misma. 

 

ARTICULO 4.- CONOCIMIENTO DE LA LEY 

COLOMBIANA: Las personas naturales o jurídicas que 

celebren contratos con la Sociedad Terminal de 

Transportes Popayán S.A., serán responsables de dar 

cumplimiento y observar las leyes colombianas en materia 

laboral, tributaria, civil, comercial, financiera, de seguros, 

importación y exportación, salud ocupacional, seguridad 

industrial, seguridad social y las demás que le sean aplicables. 

La ignorancia o desconocimiento de la ley colombiana no se 

aceptará como causal de reclamo o incumplimiento. 

 

 

 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION 

 

ARTÍCULO 5.- PRINCIPIOS GENERALES: En aplicación de 

los mandatos propios de los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política y demás normatividad aplicable, los 

principios que regirán la contratación serán los siguientes: 

 

a) IGUALDAD: En virtud del principio de igualdad, los 

interesados, oferentes y contratistas tendrán los mismos 

derechos y recibirán igual trato por parte de la empresa 

estatal. 

 

b) MORALIDAD ADMINISTRATIVA: Se busca que en 

todas las actuaciones contractuales  se refleje el cumplimiento 

de los fines propios de su actividad comercial e industrial, la 

plena satisfacción del interés general y el acatamiento de las 

normas a las cuales se encuentra sometida. 

 

c) EFICACIA: Los servidores deberán actuar con miras a la 

obtención de las metas y objetivos propuestos, sin dejar de 

lado la oportunidad, utilidad y efectividad de la actividad de la 

misma. 

 

d) ECONOMIA: En virtud de este principio, se actuara de 

forma tal que los trámites contractuales sean lo menos 

onerosos posible, de tal manera que sólo se realicen las 



 
 

 
 

etapas y procedimientos estrictamente indispensables, 

teniendo en cuenta lo previsto en el presente manual. 

Los procesos de contratación se adelantarán de tal manera 

que las empresaspuedan seleccionar las propuestas que más 

convengan a sus intereses y ejecutar el contrato respectivo 

haciendo la mejor inversión en recursos técnicos, económicos 

y humanos. 

 

e) CELERIDAD: En todos los trámites contractuales se 

observará la máxima diligencia de quienes en ella intervienen 

garantizando prontitud y oportunidad debida, sin dilatar 

injustificadamente el procedimiento contractual. 

 

f) EFICIENCIA: Sebuscará el logro del máximo rendimiento 

con los menores costos, esto es, la adecuada gestión de los 

asuntos propios de su objeto social; 

 

g) IMPARCIALIDAD: Las decisiones que se adopten sólo 

deberán favorecer el cumplimiento de los fines propios de su 

actividad comercial e industrial, así como la plena satisfacción 

del interés general y no de un interesado, oferente o 

contratista en particular. 

 

h) PUBLICIDAD: Las actuaciones serán de público 

conocimiento salvo que exista norma de rango legal que 

imponga reserva sobre alguna actuación en particular; para el 

efecto la sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A. 

publicará toda su actuación contractual en su página web: 

www.terminalpopayan.com 

 

i) TRANSPARENCIA: Garantiza que la contratación se 

efectúe por procedimientos y reglas claras que lleven a la 

selección objetiva del contratista. 

 

j) PLANEACION: Las actuaciones contractuales obedecerán 

a una planeación de las diferentes contrataciones de acuerdo 

con los procedimientos internos. 

 

k) BUENA FE: Los contratos deberán ser ejecutados de 

buena fe y ella operará en toda la actuación contractual con la 

creencia de que se obra de manera correcta y con el ánimo de 

cooperación recíproca entre las partes. De esta manera, las 

partes estarán obligadas no sólo a lo que se expresa en los 

documentos contractuales, sino a todas las cosas que emanan 

precisamente de la naturaleza de las obligaciones contraídas, 

o que por ley pertenecen a ellas. 

 

l) RESPONSABILIDAD: Los servidores tienen la obligación 

de planear, ejecutar y coordinar todo el proceso de 

contratación, respondiendo por sus actuaciones y omisiones. 

 

ll) AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD: La actuación 

contractual se regirá por la autonomía de la voluntad, de tal 

manera que en la determinación del tipo negocial a celebrar y 



 
 

 
 

del contenido del contrato, las partes tendrán la libertad que 

otorga esta autonomía. 

 

m) EQUIDAD: El principio de equidad debe inspirar y 

gobernar los procesos contractuales, por ello cuando no exista 

norma especial para el caso concreto se aplicará la norma 

general con el fin de garantizar el principio de justicia.  

 

Con fundamento en el principio de equidad se deberán 

adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el 

desarrollo del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 

financieras existentes en el momento de su celebración. 

Cuando la equivalencia entre los derechos y obligaciones 

existentes al momento de celebrar el contrato se rompa por 

causas no imputables a quien resulte afectado, las partes 

adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias 

para su restablecimiento, evitando con ello un 

enriquecimiento sin causa. 

 

n)VALORACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES. La 

gestión contractual propenderá por la conservación y 

protección de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 

 

CAPITULO III 

PLANEACION DE LA CONTRATACION 

 

ARTÍCULO  6.- REGLAS DE PLANEACION:En esta fase se 

considerarán aspectos tales como la magnitud, complejidad y 

condiciones particulares de la contratación, lugar de 

ejecución, disponibilidad de recursos, fuentes de información, 

análisis del mercado, estrategias de contratación, entre otros. 

 

ARTÍCULO 7.- PLAN DE COMPRAS: De acuerdo con la Ley 

598 de 2000 y el Decreto 3512 de 2003, la Sociedad Terminal 

de Transporte Popayán S.A., contará con un plan de compras, 

en el cual deberá constar la planeación de las necesidades de 

adquisiciones de bienes y/o servicios, acorde con el 

presupuesto asignado a la vigencia fiscal correspondiente. 

 

ARTÍCULO 8.- ACTUACION DE LA ENTIDAD: La Sociedad 

Terminal de Transporte Popayán S.A., en desarrollo de su 

actividad contractual, podrá actuar como contratante o como 

contratista. 

 

ARTÍCULO 9.- FUENTES DE INFORMACIÓN: Para la 

escogencia de los oferentes podrá acudirse a la utilización de 

fuentes de información tales como: Registro Único 

Empresarial de la Cámara de Comercio, listados o guías de 

proveedores, catálogos de precios, hacer invitaciones por 

escrito o vía internet, precalificar proponentes o acudir a 

cualquier entidad pública o instituciones gremiales reconocidas 

en el mercado. 

 



 
 

 
 

Para efectos de consulta de precios o condiciones de mercado, 

la Sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A., podrá 

consultar el registro único de precios de referencia (RUPR – 

SICE) establecido en la ley 598 de 2000 y sus normas 

reglamentarias y complementarias. 

 

ARTÍCULO 10.- PLANEACION PRECONTRACTUAL: En los 

procedimientos para la escogencia de oferentes, se 

observarán las siguientes reglas: 

 

1. Se elaborará el Plan Anual de Compras o contratación, el 

cual integrará las contrataciones proyectadas para la 

correspondiente vigencia fiscal. 

 

Para tal efecto, se coordinará entre las diferentes áreas de la 

entidad el desarrollo de los planes y programas de cada una. 

Este Plan anual de compras podrá ser modificado de acuerdo 

con las necesidades y requerimientos de la Empresa.  

 

2. La dependencia, área o grupo encargado, realizará los 

estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la 

contratación, al igual que los diseños cuando haya lugar, los 

cuales deberán contener como mínimo: 

 

a) La descripción de la necesidad que la Empresa pretende 

satisfacer con la contratación. 

 

b) La descripción clara del objeto a contratar, sus 

especificaciones esenciales y la identificación del contrato a 

celebrar. 

 

c) El análisis técnico y económico que soporta el valor 

estimado del contrato, indicando con precisión las variables a 

considerar para calcular el presupuesto de la respectiva 

contratación, si las hubiere. 

 

d) La normatividad aplicable a la contratación. 

 

e) Los demás aspectos que se consideren pertinentes.  

 

3. El área o dependencia responsable de la contratación 

expresará los motivos para la escogencia del procedimiento de 

selección elegido.  

 

4. Se utilizaran herramientas existentes en el mercado con el 

fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios objeto 

del contrato y su valor comercial, en aras de determinar el 

presupuesto de la respectiva contratación.  

 

5. Emitido el documento anterior, se expedirá el certificado de 

disponibilidad presupuestal, de conformidad con la legislación 

vigente. 

 

6. El representante legal o su delegado para contratar 

expedirá invitación o aceptara la oferta presentada, teniendo 



 
 

 
 

en cuenta el procedimiento dispuesto según la modalidad de 

contratación prevista. 

 

 

 

En los casos de invitación abierta para presentar ofertas, se 

incluirá como mínimo los siguientes aspectos: 

 

a. Objeto de la invitación. 

b. Especificaciones  Técnicas. 

c. Valor 

d. Forma de pago. 

e. Plazo o duración del contrato. 

f. Requisitos mínimos de participación 

g. Forma de presentación de ofertas. 

h. Cronograma del proceso 

i. Criterios de evaluación de las ofertas presentadas. 

J. Monto y vigencia de garantías contractuales. 

K. Demás información que se considere necesaria. 

 

 

CAPITULO IV 

COMPETENCIA PARA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y 

DELEGACION 

 

ARTÍCULO 11.- DE LA COMPETENCIA PARA LA 

CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS: La competencia para 

ordenar y dirigir la contratación radica en el Gerente, quien 

podrá delegar la celebración de los contratos con sujeción a 

las cuantías fijadas en los estatutos de la entidad. 

 

PARÁGRAFO.- Para aquellos actos y contratos cuyo objeto 

sea enajenar o gravar bienes inmuebles de la Sociedad en 

cualquier cuantía, se requerirá autorización previa de la Junta 

Directiva. 

 

 

CAPITULO V 

CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA TERMINAL DE 

TRANSPORTE POPAYAN S.A. 

 

ARTICULO 12.- CONTRATISTAS: Podrán celebrar 

contratos con la Sociedad Terminal de Transportes Popayán 

S.A todas las personas naturales y jurídicas legalmente 

capaces, de conformidad con las leyes vigentes, tanto 

nacionales como extranjeras. 

También podrán celebrar contratos las asociaciones 

conformadas bajo las modalidades de consorcios y/o uniones 

temporales y las demás definidas en  la ley.  

 

ARTÍCULO 13.-EXISTENCIA Y REPRESENTACION 

LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: Las personas 

jurídicas deben demostrar su existencia y representación 

legal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 



 
 

 
 

PARAGRAFO: Cuando el proponente o contratista fuere 

persona jurídica extranjera domiciliada en Colombia, deberá 

acreditar su existencia y representación legal como lo 

prescriben las normas del Código de Comercio y del Código de 

Procedimiento Civil y las demás normas que rijan la materia.  

 

Las personas jurídicas extranjeras -  deberán acreditar, al 

presentar la propuesta, que tienen sucursal en Colombia, que 

cuentan con un apoderado o representante debidamente 

constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente 

facultado para suscribir el contrato, así como para 

representarlas judicial o extrajudicialmente. Este apoderado o 

representante podrá, si cuenta con facultades para ello, 

presentar la propuesta en nombre y representación de la 

persona jurídica extranjera. 

 

ARTÍCULO 14.-PERSONAS NATURALES: Toda  persona 

natural nacional o extranjera que pretenda contratar 

debe acreditar:  

 

• Fotocopia cédula de ciudadanía o de extranjería según el 

caso. 

• RUT  

• Certificado de antecedentes disciplinarios vigente.  

• Certificado de antecedentes fiscales vigentes. 

• Acreditar afiliación Sistema General de seguridad Social, 

advirtiéndole que el aporte de Salud, Pensión y Riesgos 

Profesionales  debe realizarse tal como lo preceptúa la 

normatividad vigente aplicable.  

• Demás requisitos que, de acuerdo a la naturaleza del 

contrato exija la sociedad Terminal de Transportes 

Popayán S.A. 

 

 

 

CAPITULO VI 

INHABILIDADES,  INCOMPATIBILIDADES Y 

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR. 

 

ARTÍCULO 15.- INHABILIDADES E 

INCOMPATIBIILIDADES PARA CONTRATAR: No podrán 

celebrar contratos con la Sociedad Terminal de Transporte 

Popayán S.A., las personas sobre quienes recaiga inhabilidad 

o incompatibilidad contenida en el régimen previsto para los 

contratos estatales y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 

Modificado por la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y 

demás normas que las modifiquen, adicionen, aclaren o 

precisen. 

 

Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad luego de 

perfeccionado el contrato, el contratista cederá el contrato 

previa autorización escrita del Representante Legal y si ello no 

fuere posible, renunciará a su ejecución. 

 



 
 

 
 

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los 

miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su 

participación a un tercero, previa autorización escrita. En 

ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 

integran el consorcio o unión temporal. 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

REGISTRO DE PROPONENTES 

 

ARTICULO 16.- DEL REGISTRO DE PROPONENTES: 

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a 

celebrar con la Sociedad Terminal de Transporte 

Popayán S.A., contratos de obra, consultoría, suministro o 

compraventa de bienes muebles, que superen el 50% de la 

menor cuantía, deberán estar inscritos, clasificados y 

calificados en el Registro Único de Proponentes - RUP de la 

cámara de comercio. 

 

La certificación expedida por la cámara de comercio hará 

constar igualmente, los datos de información sobre 

cumplimiento de contratos anteriores, experiencia, facultad 

del representante legal, capacidad técnica y administrativa, 

relación de equipos y su disponibilidad, relación de contratos 

en ejecución, multas y sanciones impuestas y el término de 

duración de la persona jurídica. 

 

La inscripción en la Cámara de Comercio se renovará 

anualmente para lo cual los inscritos deberán diligenciar y 

presentar el formulario que para el efecto determine el 

gobierno nacional, junto con los documentos actualizados que 

en él se indique. En dicho formulario los inscritos informarán 

sobre las variaciones referentes a su actividad a fin de que se 

tome nota de ellos en el correspondiente registro. 

 

 

CAPITULO VIII 

REGISTRO SICE 

 

ARTICULO 17.- DEL REGISTRO SICE. Todas las personas 

naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con la Sociedad 

Terminal de Transporte Popayán S.A.,  contratos de 

suministro de bienes o servicios de uso común o bienes de 

uso en contratos de obra, deberán estar inscritos previamente 

en el Sistema de Información para la vigilancia de la 

contratación estatal - SICE. Igualmente deberán presentar el 

certificado de registro de precios en el SICE cuando lo 

requiera la entidad según las normas vigentes en esta materia 

y que son de obligatorio cumplimiento. 

 

 

CAPITULO IX 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

 



 
 

 
 

ARTICULO 18.- DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO: 

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a 

celebrar con la sociedad Terminal de Transporte 

Popayán S.A., contratos de suministro de bienes o servicios 

de uso común o bienes de uso en contratos de obra, 

prestación de servicios, deberán estar inscritos en el Registro 

Único Tributario -  RUT, de conformidad con lo establecido en 

el decreto 2788 de 2004. 

 

Cuando la cuantía del contrato esté dentro del rango 

establecido en el Estatuto Tributario nacional y sus decretos 

reglamentarios, para tener la obligación de facturar el 

impuesto al valor agregado – IVA, previamente se debe 

demostrar la inscripción en el régimen común. 

 

 

TITULO II 

CAPITULO ÚNICO 

 

DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR 

 

ARTÍCULO 19.- REGLA GENERAL: Para el desarrollo de las 

gestiones propias de su funcionamiento, de sus actividades 

económicas y comerciales y las que por Ley le competen como 

prestadora de servicios conexos al de transporte público, la 

Sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A., podrá 

celebrar toda clase de contratos de derecho privado, 

nominados e innominados, típicos o atípicos. 

 

PARÁGRAFO 1. No obstante lo anterior, de acuerdo a la 

naturaleza del objeto contractual, se puede suscribir 

los siguientes contratos: 

 

1.1. CONTRATO DE OBRA. Son los que se celebran para la 

construcción, mantenimiento, reparación, instalación y en 

general, para la realización de cualquier otro trabajo material 

sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y su forma de pago; en los contratos de obra que 

hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 

invitación o concurso público, la interventoría podrá ser 

contratada con una persona natural o jurídica independiente 

de la empresa y del contratista, quien responderá por los 

hechos y omisiones que le fueren imputables según las 

normas vigentes.  

 

1.2. CONTRATO DE CONSULTORÍA. Son contratos de 

consultoría los que se refieren a estudios requeridos 

previamente para la ejecución de un proyecto de inversión o 

estudio de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para 

programas específicos, así como asesorías técnicas de 

coordinación, supervisión y control. Son también contratos 

de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, la 

asesoría misma en el desarrollo de los contratos de 

consultoría, la ejecución de estudios, diseños, planos, 

anteproyectos, proyectos, localización, coordinación o 

dirección técnica y programación de obras. 



 
 

 
 

 

1.3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Para 

efectos del presente reglamento interno de contratación se 

entiende por contrato de prestación de servicios el celebrado 

con personas naturales o jurídicas para desarrollar 

actividades relacionadas con la gestión, administración o 

funcionamiento operativo de la empresa que no puedan ser 

cumplidas con personal de planta o requieran conocimientos 

especializados. 

 

1.4. CONTRATO DE SUMINISTRO. Tienen por objeto la 

adquisición periódica y continuada por parte de la sociedad 

Terminal de Transporte Popayán S.A., de bienes muebles 

durante un plazo que las partes pacten.  

 

1.5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Son aquellos 

contratos en que las dos partes se obligan, la una a 

conceder el goce de una cosa y, la otra, a pagar por este 

goce un precio determinado. 

 

1.6. CONTRATOS SUSCRITOS POR MOTIVOS DE 

URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta 

cuando la continuidad del servicio exige el suministro de 

bienes,la prestación de servicios o la ejecución de obras en 

el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones 

relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate 

de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con 

hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o 

desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en 

general, cuando se trate de situaciones similares que 

imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o 

concurso públicos. 

 

1.7. Cuando existan razones de urgente necesidad, el área 

interesada, previa justificación, solicitará que se declare la 

urgencia, la cual se deberá implementar mediante acto 

administrativo motivado. El responsable del área 

correspondiente presentará por escrito, debidamente 

justificada y documentada la solicitud al Gerente, quien 

analizará la justificación y documentación presentada y 

determinará la procedencia o no de la urgencia.  El gerente 

informará a la junta directiva, las causas que dieran origen a 

la contratación por motivos de urgencia manifiesta si el 

contrato es superior a los cien (100) SMLMV.  

 

1.8. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios 

de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados 

presupuestales internos que se requieran dentro del 

presupuesto, previo cumplimiento de las disposiciones 

legales existentes sobre esta materia. 

 

1.9. CONTRATO DE ADQUISICIÓN O VENTA DE BIENES 

MUEBLES. Tiene por objeto la compra del bien o bienes 

muebles que requiera la empresa para su funcionamiento, o 

la venta de los que haya adquirido previamente y no 

necesite para su normal funcionamiento. 



 
 

 
 

 

1.10. CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BIENES 

INMUEBLES. Tiene por objeto la adquisición del bien o 

bienes inmuebles que requiera la empresa para su 

funcionamiento, o la enajenación de los que haya adquirido 

previamente y no necesite para su normal funcionamiento. 

La venta de inmuebles de la empresa deberá estar precedida 

de un avalúo comercial. La venta podrá hacerse por un valor 

inferior al determinado en el referido avalúo siempre que así 

sea autorizado por la Junta Directiva, la cual  deberá atender 

criterios de rentabilidad y conveniencia. La empresa podrá 

acudir al sistema de subasta pública, sin perjuicio de que 

enajene directamente los inmuebles a cualquier interesado 

cuando se vean afectados en su valor comercial por razones 

como su ubicación geográfica o la precariedad del título. En 

concordancia con el Decreto 4444 de 2008 y el Decreto 2474 

de 2008. 

 

1.11. CONTRATO DE EMPRÉSTITO. Son aquellos que 

tienen como objeto proveer a la empresa recursos 

financieros, bien sea en moneda nacional o moneda 

extranjera, para financiar obras tendientes a desarrollar 

actividades que permitan el cumplimiento de los fines de la 

empresa o para asegurar su normal funcionamiento, según 

sea el caso. 

 

1.12. CONTRATO DE SEGUROS. Es aquel por medio del 

cual una persona jurídica denominada aseguradora asume 

los riesgos a que están expuestos los bienes de la sociedad, 

comprometiéndose a pagar determinado valor sobre los 

bienes o situaciones objeto del seguro, en el evento de 

presentarse el siniestro, a cambio del pago de una suma de 

dinero denominada prima. 

 

1.13. CONTRATOS CON ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS. Cuando sea conveniente para los 

intereses de la sociedad y no se exceda una cuantía 

equivalente a CIEN (100) SMLMV, se podrán celebrar 

contratos para la realización de obras o prestación de 

servicios con organizaciones comunitarias, tales como: 

asociaciones de vecinos y juntas comunales. 

 

1.14. CONVENIOS Y CONTRATOS ESPECIALES. Los 

convenios y contratos especiales son aquellos que celebre la 

empresa con entidades públicas, universidades, centros de 

investigación, empresas del sector eléctrico y organizaciones 

no gubernamentales; tendrán por objeto recibir el apoyo, 

cooperación y/o asistencia técnica, operativa, científica, 

administrativa, financiera y comercial en las actividades de la 

empresa. Se celebrarán directamente sin formalidades 

plenas y cuando fuere del caso requerirán reserva 

presupuestal. 

 

1.15. Se celebrarán directamente, es decir, sin que sea 

necesario obtener varias ofertas, tomando en cuenta 

únicamente los precios del mercado, los contratos de 



 
 

 
 

arrendamiento en general, los de permuta de cualquier clase 

de bienes inmuebles y todos los demás contratos que la 

empresa celebre no mencionados expresamente en el 

presente reglamento. 

 

1.16. CONTRATOS DE COMODATO. Por razones de 

rentabilidad o conveniencia, la Junta Directiva, podrá 

autorizar la celebración de contratos de comodato, con 

organizaciones comunitarias, entidades públicas o privadas 

sin ánimo de lucro, siempre que no estén constituidas como 

partidos o movimientos políticos con o sin personería 

jurídica. Su duración podrá exceder de cinco (5) años 

prorrogables.  

 

1.17. DONACIONES. La sociedad podrá realizar donaciones 

a organizaciones comunitarias, entidades públicas o privadas 

sin ánimo de lucro, siempre que no estén constituidas como 

partidos o movimientos políticos con o sin personería 

jurídica. En este orden de ideas, cuando los activos hayan 

sido dados de baja, se informará a la Junta Directiva. Los 

activos que se encuentren en uso o funcionamiento  

requerirá autorización de la junta directiva para su donación. 

 

1.18. LIQUIDACION DE BIENES OBSOLETOS. El comité 

de compras, licitaciones y contratos de la sociedad decidirá 

el procedimiento a seguir para la liquidación de los bienes de 

la sociedad en desuso; y los enajenará a sus empleados, a 

las organizaciones comunitarias asentadas en su zona de 

influencia o al público en general. La enajenación podrá 

realizarse a través del sistema de subasta. 

 

PARAGRAFO 2. De acuerdo a la cuantía de los contratos a 

celebrarse, se establecen dos formas a saber: 

 

2.1. SIN FORMALIDADES PLENAS: Son los que no 

requieren formalidades especiales y se ordenarán siempre por 

escrito mediante órdenes de compra o suministro, de servicio 

o de trabajo. Serán contratos sin formalidades plenas aquellos 

cuya cuantía sea inferior o igual a VEINTIOCHO (28) 

SMMLV, será facultativo de la sociedad exigir o no garantías. 

Exceptuando los casos en que se entregue un anticipo al 

contratista, este siempre deberá otorgar una garantía en la 

que se asegure el buen manejo, correcta inversión y reintegro 

del anticipo. 

 

2.2.  CON FORMALIDADES PLENAS: Todos los contratos 

cuyo valor sea superior a  VEINTIOCHO (28) SMMLV, 

deberán celebrarse por escrito y con todas las solemnidades 

especiales para cada caso. 

 

PARAGRAFO 3: De acuerdo a la naturaleza del objeto 

contractual, la sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A., 

podrá hacer obligatoria la inclusión de cláusulas exorbitantes 

en cierto tipo de contratos que celebre. Cuando la inclusión 

sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas, se ajustará el 

estatuto general de contratación para la administración 



 
 

 
 

pública y los actos en los que ejerciten estas facultades, 

estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

 

ARTICULO 20.- DEL PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO. Los contratos que celebre la sociedad Terminal 

de Transporte Popayán S.A., se perfeccionan cuando se logre 

acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, este se eleve a 

escrito y se suscriba por las partes. Previa existencia del 

certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

Para la ejecución se requiere de la aprobación de la garantía y 

de la existencia del registro presupuestal correspondientes, 

salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias 

fiscales futuras. Se requerirá además, el pago de las 

obligaciones que impone el ordenamiento jurídico aplicable. 

 

No podrá pagarse o desembolsarse suma alguna de dinero, 

mientras no se haya dado cumplimiento a los requisitos y 

formalidades que aquí se establecen, para iniciar la ejecución 

de los contratos. 

 

 

TITULO III. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

 

CAPITULO I. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 21.- FORMAS DE CONTRATACIÓN: 

 

A. CONTRATACION DIRECTA. La escogencia del 

contratista se efectuará siempre a través de licitación o 

concurso público, salvo en los siguientes casos: 

 

• Cuando la cuantía del contrato sea inferior igual a CINCO 

(5) SMMLV 

• Cuando el proceso de selección de invitación pública haya 

sido declarado desierto por segunda vez. 

• Cuando se vaya a arrendar o adquirir bienes inmuebles. 

• Cuando se quiera celebrar un contrato o convenio 

interadministrativo. 

• En la prestación de servicios profesionales o para la 

ejecución de trabajos artísticos, cuando solo pueda 

encomendarse a determinadas personas naturales o 

jurídicas.  

• Cuando el objeto a contratar se relacione con la 

actualización, soporte, ampliación o modificación de 

software o la adquisición de licencia en uso. 

• Cuando se hayan solicitado varias cotizaciones y solo se 

reciba una de ellas. En este caso, se puede contratar 

directamente con la firma que presentó la única propuesta 

sin  adelantar un nuevo trámite, siempre y cuando la 

misma cumpla con los requerimientos exigidos por la 

empresa y esté de acuerdo con los precios del mercado. 



 
 

 
 

• Cuando se requiera la adquisición de un bien para prueba 

o ensayo, sólo en la cantidad necesaria para su práctica. 

• Cuando por razones en que la competencia, las 

circunstancias especiales de oportunidad del mercado, la 

confidencialidad de las estrategias de negocios lo hagan 

necesario.  

• Cuando se vaya a celebrar un contrato con una persona 

jurídica en la que la sociedad Terminal de Transporte 

Popayán S.A., tenga participación, esto, sin consideración 

a la cuantía del contrato. 

• Los contratos de asociación a riesgo compartido u otros 

de colaboración empresarial, esto, sin consideración a la 

cuantía del contrato. 

• Cuando exista urgencia manifiesta. 

 

 

PARAGRAFO 1: Existe urgencia  o emergencia 

manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el 

suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución 

de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten 

situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando 

se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas 

con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o 

desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, 

cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten 

acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. 

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto 

administrativo motivado. 

 

PARAGRAFO 2: Entiéndase el monto de la menor cuantía 

para la sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A., 

en DOSCIENTOS OCHENTA (280) SMLMV de conformidad 

con ley 1150 de 2007, Articulo segundo, numeral 2, literal “b”. 

 

B. INVITACION PUBLICA: Habrá invitación pública, para la 

celebración de contratos de seguros y demás clases de 

contratos, siempre y cuando su valor sea superior al 10% de 

la menor cuantía. 

 

ARTÍCULO 22.- CONTRATACION DIRECTA: 

 

• Cuando la contratación directa sea igual o inferior a 

CINCO (5) SMLMV, se ordenará verbalmente a quien 

corresponda la cotización para el suministro, obra o 

servicio requerido, previa comprobación de disponibilidad 

presupuestal. La propuesta se recibirá por escrito y se 

aprobará por el Gerente de la sociedad. Las obligaciones 

se pagarán con la presentación de la factura 

correspondiente y recibo a satisfacción del supervisor 

designado según corresponda. 

 

• Para los contratos superiores a CINCO (5) SMLMV e 

inferiores o iguales a VEINTE OCHO (28) SMLMV., 

deberá tener al menos dos (2) ofertas por escrito, y la 

selección se hará por medio un cuadro comparativo el 

cual llevará el visto bueno de la Gerencia.  En la invitación 



 
 

 
 

se indicará, entre otras cosas, el objeto del contrato a 

celebrar, las características del bien o servicio requerido y 

la garantía requerida. 

 

ARTÍCULO 23.- INVITACION PÚBLICA: 

 

• Para cuantías superiores a VEINTIOCHO (28) SMLMV  

e inferiores o iguales a CIEN (100) SMLMV, se deben 

recibir por escrito como mínimo dos (2) ofertas. La 

invitación deberá publicarse en la página web de la  

sociedad, por un lapso no inferior a cinco (5) días hábiles. 

Adicionalmente, en estas invitaciones se deben especificar 

como mínimo los siguientes requisitos generales: 

 Estudio de necesidad y conveniencia 

 Condiciones que regulan el trámite de contratación. 

 Descripción del objeto y alcance de la invitación. 

 Cuantía y vigencia de la garantía de seriedad de la 

propuesta, cuando se requiera, y de las demás 

garantías que se soliciten de acuerdo con la 

naturaleza del contrato.   

 Plazo y reglas para la adjudicación del contrato. 

 Fuentes de financiación. 

 Especificaciones técnicas o información de referencia. 

 Demás información y requisitos que se consideren 

convenientes o necesarios, tales como exigencias 

mínimas para participar en el proceso tanto técnicas, 

financieras, como de experiencia. 

 Determinación de criterios objetivos de selección 

enunciando la ponderación de los ofrecimientos 

realizados. 

 Causales para revocar la invitación pública  

 Condiciones para la elaboración y presentación de las 

propuestas. 

 La minuta del contrato que se pretende celebrar, la 

información y requisitos que se consideren 

convenientes y necesarios. 

 

Para los contratos cuya cuantía supere los  CIEN (100) 

SMLMV, seguirá el mismo procedimiento, además de contar 

con previa autorización de la Junta Directiva. 

 

PARAGRAFO 1º: La Sociedad Terminal de Transporte 

Popayán S.A., podrá contratar con persona natural o jurídica 

que esté en capacidad de celebrar el contrato y su propuesta 

haya sido declarada hábil, en los siguientes eventos: 

 

• Cuando de acuerdo con la información que pueda 

obtener, no existan varias personas que puedan proveer 

los bienes y servicios. 

• Cuando se trate de contrato intuito persona; esto es, que 

se celebren en consideración a las calidades personales 

del contratista. 

• Cuando la necesidad del bien o servicio sea inminente, 

que no permita solicitar varias ofertas.   

 



 
 

 
 

Cuando se de aplicación a este parágrafo, se deberá dejar por 

escrito la situación presentada. 

 

 Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada 

uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones y 

se recibirán en sobres cerrados. En el lugar, día y hora 

señalados para el cierre de la invitación en acto público, se 

abrirán las propuestas y se levantará un acta con la 

relación sucinta y el valor de las mismas. 

 

 Se elaborará un informe de evaluación de las propuestas 

por parte del Comité de Compras, Contratos y 

Licitacionespermanecerá en la oficina de la Dirección 

Administrativa y Financiera, de la sociedad Terminal de 

Transporte Popayán S.A., por un término de un (1) día 

hábil, al igual que en la página Web de la sociedad, para 

que los oferentes presenten las observaciones que 

estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los 

oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 

mejorar sus propuestas. 

 

 La adjudicación se hará mediante acto motivado que se 

notificará personalmente al proponente favorecido en la 

forma y términos establecidos para los actos 

administrativos y, se publicará dentro de los cinco (5) días 

calendarios siguientes en la página Web de la Entidad. El 

acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y 

al adjudicatario. 

 

 Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente 

dentro del término que se haya señalado, quedará a favor 

de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor 

del depósito o garantía constituida para responder por la 

seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones 

legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 

causados y no cubiertos por el valor de los citados 

depósitos o garantía. 

 

PARÁGRAFO:Será discrecionalidad de la Sociedad Terminal 

de Transportes Popayán S.A., la venta de pliegos. En tal caso, 

los pliegos de condiciones, tendrán un  valor del cero punto 

dos por ciento (0.2%), del valor del presupuesto oficial de 

cada proceso de contratación que adelante la sociedad 

Terminal de Transporte Popayán S.A. 

 

ARTICULO 24.- DECLARATORIA DE DESIERTA O 

REVOCACIÓN DE LA INVITACION PUBLICA: Procederá la 

declaratoria de desierta o la revocación de la invitación, 

cuando de acuerdo a la cuantía, se presente una sola oferta; o 

cuando a juicio de la entidad, tanto el proceso como las 

ofertas presentadas sean inconvenientes técnica y 

financieramente, para los intereses de la sociedad Terminal 

de Transportes Popayán S.A., o se presente una justa 

causa. 

 



 
 

 
 

PARÁGRAFO: En el evento que realizadas las invitaciones, 

solo se presente un oferente, deberá realizarse una segunda 

invitación y si persiste la situación, podrá contratarse con el 

único oferente, siempre que la oferta cumpla y satisfaga las 

necesidades de la sociedad. 

 

De igual manera la entidad podrá contratar directamente 

cuando el proceso de selección de invitación pública haya sido 

declarado desierto por segunda vez, dada la necesidad o 

urgencia del servicio con la oferta más conveniente 

 

ARTÍCULO 25.- SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO: 

Si durante el proceso de selección o de celebración del 

contrato, se hubiese omitido alguno de los requisitos exigidos 

en el presente reglamento interno de contratación, en el 

respectivo pliego de condiciones para la contratación, según 

sea el caso, el funcionario competente para firmar el contrato, 

podrá ordenar su cumplimiento o corrección si fuere 

procedente. Efectuada la enmienda, la tramitación se 

reanudará en el estado en que se encontraba. 

 

ARTICULO 26.- COMITE PARA LA CONTRATACION: La 

sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A., tendrá una 

instancia colectiva denominada comité de Compras, 

Licitaciones y Contratos, para los efectos de intervención en 

los procesos de contratación, en los asuntos que define este 

reglamento, en especial para revisar y acoger o no la 

evaluación jurídica, técnica y económica de las ofertas con su 

respectiva calificación.  

 

PARÁGRAFO 1.-  En ningún caso, las actuaciones y 

decisiones del comité exime de responsabilidad al Gerente 

General de la sociedad. 

 

El Comité de Compras, Licitaciones y Contratos, para la 

Contratación  de la sociedad Terminal de Transporte Popayán 

S.A., estará conformado de la siguiente manera: 

 

• Jefe Administrativo y Financiero 

• Contador 

• Tesorería General 

• Profesional de Presupuesto. 

 

PARAGRAFO 2.- En los casos que se considere necesario, el 

comité podrá invitar a las reuniones al asesor jurídico externo, 

al asesor tributario, al revisor fiscal y demás profesionales que 

considere necesario para que brinden asesoría, según el 

proceso que se esté adelantando.  

 

PARAGRAFO 3.- El comité será convocado por el Jefe 

Administrativo y Financiero, quien hará las veces de secretario 

del comité para dicha reunión. La custodia de las actas de 

comité será responsabilidad del Jefe Administrativo y 

Financiero, las cuales deben ser remitidas por la 

correspondiente área a más tardar dentro de los dos (2) días 



 
 

 
 

hábiles siguientes a la fecha de la reunión a esa dependencia 

para su archivo. 

 

PARAGRAFO 4.- El Jefe de Control Interno intervendrá en el 

proceso de contratación por derecho propio. 

 

PARAGRAFO 5.-El comité para la contratación será de 

carácter consultivo y se citará a discrecionalidad de la 

gerencia.  

 

ARTÍCULO 27.-  FUNCIONES DEL COMITE PARA 

CONTRATACIÓN: Son funciones del Comité de Compras, 

Licitaciones y Contratos de la sociedad Terminal de 

Transporte Popayán S.A., las siguientes: 

 

• Analizar y elaborar la evaluación de las propuestas 

presentadas ante la sociedad para la adjudicación, 

atendiendo las invitaciones y ofertas públicas adelantadas; 

haciendo las observaciones pertinentes según 

corresponda.  

• Presentar a la Gerencia la propuesta más favorable para 

la administración, conforme a las evaluaciones realizadas 

a los pliegos de condiciones, según corresponda. 

• Comunicar a la gerencia la necesidad de declarar desierta 

la invitación u oferta pública, cuando así se requiera. 

• Abrir y cerrar las urnas para las invitaciones u ofertas 

públicas y contratos de acuerdo a la cuantía. 

• Las demás que señale la ley, los reglamentos y los 

estatutos de la sociedad. 

 

 

CAPITULO II. 

PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 

LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. 

 

ARTÍCULO 28.- PERFECCIONAMIENTO: Los contratos 

que celebre la Sociedad Terminal de Transportes Popayán 

S.A., se entenderán perfeccionados con la firma de los 

mismos. 

 

ARTÍCULO 29.- REQUISITOS DE LEGALIZACION: Sin 

perjuicio del inicio de la ejecución del contrato, los contratos 

que se celebren deberán cumplir con los requisitos de 

publicación y pago de impuestos, cuando a ello haya lugar. 

 

ARTÍCULO 30- REQUISITOS DE EJECUCION: Los 

contratos que celebre la sociedad Terminal de Transporte 

Popayán S.A.,deberán contar con el correspondiente registro 

presupuestal excepto cuando se trate de vigencias futuras y 

con la aprobación de las garantías contractuales para el inicio 

de su ejecución. 

 

 

CAPITULO III. 

MODIFICACIONES Y CONTRATOS ADICIONALES 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 31.- MODIFICACIONES: Los contratos 

celebrados por la Sociedad podrán modificarse de común 

acuerdo entre las partes. 

 

Parágrafo 1.- ADICION: Si la adición implica incremento 

del valor, deberá contarse previamente con el certificado de 

existencia presupuestal y se modificaran las garantías según 

el caso.  

En caso de ampliación al plazo del contrato, se deberá ampliar 

la vigencia de las garantías constituidas, según el caso.  

 

Las adiciones en valor no superarán el 50% del contrato 

inicial y el plazo no podrá exceder el 50% del inicial. 

 

 

CAPÍTULO IV 

GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 

ARTÍCULO 32.- DETERMINACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

CONTRACTUALES: La sociedad Terminal de Transporte 

Popayán S.A., atendiendo la naturaleza, alcance, cuantía y 

ejecución del objeto del contrato, podrá exigir la constitución 

de las garantías contractuales que amparen la correcta 

ejecución del mismo; las cuales se consignarán en los 

términos de invitación para presentar oferta y se estipularán 

en el respectivo contrato. 

 

El monto y vigencia de las garantías estipuladas 

contractualmente, dependerá del análisis de los riesgos de la 

ejecución del contrato y podrán ser modificados en cualquier 

tiempo. 

 

Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías 

de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas 

para operar en el país, y serán otorgados a favor de la 

Sociedad Terminal de Transporte Popayán S.A. 

 

La presentación y aprobación de la correspondiente garantía 

será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato, en 

los eventos señalado por la sociedad Terminal de Transportes 

Popayán S.A. 

 

PARÁGRAFO: A través de la constitución de garantías se 

busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones asumidas 

por el contratista como consecuencia de la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato, por tanto, dependiendo 

de los riesgos que deben cubrirse y previa evaluación del tipo 

y naturaleza del contrato, el proceso de contratación exigirá la 

constitución entre otras de las siguientes garantías, según el 

caso: 

 

• SERIEDAD DE OFERTA: Ampara el riesgo de que el 

oferente no suscriba el contrato. 

 



 
 

 
 

• MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO 

DEL ANTICIPO: Ampara el riesgo de la aprobación 

indebida o el mal uso que el contratista pueda hacer de 

los dineros o bienes recibidos por el concepto de anticipo, 

cuya cuantía será del 100% del valor dado por concepto 

de anticipo. 

 

• CUMPLIMIENTO: Ampara el riesgo de perjuicios 

económicos derivados del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales. Deberá constituirse mínimo 

por el 10% del valor del contrato. 

 

• PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: 

Ampara el riesgo del no pago por parte del contratista de 

las obligaciones laborales que tiene a su cargo y que son 

derivadas del contrato, su cuantía no será inferior al 5% 

del valor del contrato y su vigencia será por la duración 

del contrato y tres (3) años más. 

 

• ESTABILIDAD DE LA OBRA: Ampara el riesgo de que la 

obra objeto del contrato, en condiciones normales de uso, 

sufra deterioros imputables al contratista, y su cuantía no 

será inferior al 20% del valor final del contrato, y tendrá 

por duración la del contrato y cinco (5) años más. 

 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

Con el objeto de asegurar el pago de perjuicios que se 

causen a terceros con ocasión de la ejecución del contrato 

y la cuantía no será inferior al 10% del valor del contrato, 

por el término de duración del contrato y dos (2) años 

más.  

 

• CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 

EQUIPOS: Ampara el riesgo de que el bien contratado no 

reúna los requisitos de calidad fijados en el contrato o no 

sea apto para el fin o el servicio para el cual fue 

adquirido. Así mismo, cubre el riesgo de defectos de 

fabricación, calidad de los materiales que imposibiliten la 

utilización, funcionamiento idóneo y eficaz de los bienes o 

su correcto funcionamiento. Su cuantía ha de 

determinarse en cada caso con sujeción a los términos del 

contrato con referencia al valor final y objeto del contrato 

en todo caso no podrá ser inferior al 10% del valor del 

mismo. 

 

• CALIDAD DEL SERVICIO: Se ampara el riesgo de que 

el servicio contratado no reúna las especificaciones y 

requisitos mínimos contemplados en el contrato; su 

cuantía ha de determinarse en cada caso con sujeción a 

los términos del contrato; con referencia al valor final u 

objeto del contrato, en todo caso no podrá ser inferior al 

20% del valor del mismo. 

 

PARAGRAFO 1: No podrá desembolsarse suma alguna de 

dinero hasta que se hayan otorgado las garantías a 



 
 

 
 

satisfacción de la sociedad Terminal de Transporte Popayán 

S.A., que se hubieren exigido en la respectiva invitación. 

 

PARAGRAFO 2: De acuerdo a la naturaleza del contrato la 

sociedad podrá exigir la constitución de la garantía de 

cumplimiento del contrato  

 

 

CAPÍTULO V. 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 

ARTICULO 33.-INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN: La 

supervisión y/o interventoría del contrato que resulte del 

desarrollo de cualquiera de los procedimientos de selección 

contenidos en el presente Manual de Contratación, estará a 

cargo de los servidores designados por la Sociedad o de la 

supervisión y/o interventoría externa contratada para tal 

efecto, bien sea persona natural o jurídica, de acuerdo a la 

necesidad de ésta. 

 

ARTÍCULO 34.-  SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: Sin perjuicio de que la Sociedad Terminal 

de Transporte Popayán S.A., acuda ante el Juez competente, 

se podrá pactar que las diferencias surgidas con ocasión de 

proceso contractual sean objeto de solución directa o a través 

de transacción, conciliación o amigable composición, para lo 

cual se acudirá a las disposiciones legales que regulan la 

materia, previo concepto del Comité de Conciliaciones o su 

equivalente. 

 

 

CAPÍTULO VI. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. 

 

ARTICULO 35.-PROCEDIMIENTO PARA IMPONER 

MULTAS O SANCIONES. Cuando el interventor o supervisor 

determine que hay un posible incumplimiento de las 

obligaciones del contratista, lo requerirá mediante escrito que 

deberá contener como mínimo: 

 

1. Los motivos del incumplimiento  

2. Pruebas del eventual acaecimiento del incumplimiento. 

3. Conceder un término máximo de 5 días hábiles para que el 

contratista presente la respuesta al mismo.  

4. Recibido el informe el interventor valorará la respuesta 

presentada. En el evento en que la respuesta sea satisfactoria 

se aceptara por escrito la misma. 

 

En caso de que el interventor considere la respuesta dada por 

el contratista es insuficiente elaborara un segundo informe 

controvirtiendo lo señalado por el contratista, el cual deberá 

ser notificado personalmente por escrito o por edicto y 

concedérsele un término máximo de tres (3) días hábiles para 

que sustente su respuesta.  

 



 
 

 
 

Si se determina que existió el incumplimiento, la Entidad 

deberá imponer la respectiva multa mediante acto motivado el 

cual debe ser notificado al afectado, con copia a la respectiva 

entidad aseguradora.  

 

ARTÍCULO 36.-  LIQUIDACION DE CONTRATOS: Los 

contratos de obra y los de tracto sucesivo, serán objeto de 

liquidación; procedimiento que se efectuará dentro de los seis 

(6) meses siguientes a la terminación del contrato. 

 

En el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los 

ajustes y reconocimientos a que haya lugar, los acuerdos, 

conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 

poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a 

paz y salvo. 

 

Si no hubiere acuerdo para liquidar, la Sociedad Terminal de 

Transporte Popayán S.A., lo hará directamente mediante 

documento que prestará mérito ejecutivo. 

 

 

TITULO IV. 

VIGENCIA 

 

ARTÍCULO 37.- PROCESOS Y CONTRATOS EN CURSO: 

Los procesos de contratación que se encuentren en trámite y 

en ejecución a la fecha de entrada en vigencia del presente 

manual interno de contratación administrativa, se regirán 

hasta su liquidación por las normas aplicables al momento de 

la apertura del proceso contractual. 

 

ARTÍCULO 38.- NORMAS COMPLEMENTARIAS: El 

Gerente General expedirá las disposiciones que sean 

necesarias para la adecuada aplicación del presente manual. 

 

ARTÍCULO 39.- VIGENCIAS: El presente manual regirá a 

partir de su publicación y deja sin vigencia todas aquellas 

disposiciones internas de la Sociedad Terminal de Transporte 

Popayán S.A., que le sean contrarias.  

 

Dado en Popayán a los 31 días del mes de Julio del dos mil 

diecinueve (2019).  

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase 

 

Original Fimado 

IVANOV RUSSI URBANO 

Gerente General 

Terminal de Transporte Popayán S.A. 
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