
 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Definir las actividades en el Terminal de Transportes Popayán S.A. para  

desarrollar un adecuado procedimiento en la evaluación, selección y contratación 

de contratistas y/o proveedores garantizando que el servicio o producto, cumpla 

con los requisitos solicitados.  

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad del servicio y/o 

producto y finaliza con verificación y conformidad, así como la documentación 

relacionada con esta actividad.  

 

3. DEFINICIONES 

 

 Memorando de solicitud de adquisición de bienes y/o servicios: Es 

el documento por medio del cual se manifiesta la necesidad de adquisición 

de un bien o servicio por parte del proceso que lo requiere. 

 

 Proveedor: Persona Natural o Jurídica encargada de suministrar un bien 

y/o servicio requerido por la entidad. 

 

 Cotización: Documento de carácter informativo suministrado, por el 

proveedor, que estable el precio de un bien o servicio, generalmente 

empleado para gestionar una negociación de compra. 

 

 Urgencia Manifiesta: Asunto que requiere atención inmediata para 

solucionar un imprevisto. 

 

 Orden de Compra: Documento que emite el comprador para solicitar a su 

nombre un bien y/o servicio y en el cual se identifica la cantidad, el detalle, 

 

 

 

NIT 891500629-0 

PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS 

VERSION:  

 FECHA: 



 

el precio y las condiciones de pago, este documentos es enviado al 

proveedor con el fin de que suministre los bienes y/o servicios 

especificados. 

 

 Factura: Documento mercantil que refleja toda la información de una 

operación de compraventa entre el comprador y el vendedor. 

 
 Proveedores de alto impacto: Son los proveedores indispensables para 

la prestación del servicio. 

 

4. GENERALIDADES 

 

El 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. 
 

El Terminal de Transporte Popayán S.A., en desarrollo de su actividad contractual, 
podrá actuar como contratante o como contratista. 

 
Para la escogencia de 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, el 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. 
 

 

Los proveedores de servicio de alto impacto son aquellos que nos prestan los 

siguientes servicios: 

 

 Mantenimiento del Circuito Cerrado de Televisión. 

 Mantenimiento Subestación eléctrica. 

 Mantenimiento Planta Eléctrica. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 



 

 Mantenimiento y soporte de equipos de cómputo con actualización del 

software. 

 Suministro de insumos de Papelería y elementos de oficina. 

 Suministro de insumos de aseo. 

 Realización de Pruebas de Alcoholimetría. 

 Suministro de sellos de seguridad para las tulas en que se transporta el 

dinero. 

 Servicio de Vigilancia Privada. 

 

Las condiciones de pago y cualquier acuerdo pactado con los proveedores deben 

corresponder a las establecidas y autorizadas por la Gerencia.  

 

Antes de realizar la adquisición de un bien y/o servicio, se debe contar con el 

respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 

Para la prestación de un servicio o la adquisición de un bien se debe elaborar una 

orden de compra de bienes y/o servicios. 

 

 

El área o funcionario que requiera un bien para el desempeño de sus actividades 

podrá realizar la solicitud de manera verbal o por correo electrónico a la secretaria 

ejecutiva, quien al entregar el suministro debe hacer firma del funcionario el 

Formato de Entrega de Suministros, para la respectiva anotación en el inventario 

del almacén. 

 

Cuando se requiera un bien que no se encuentra disponible en el almacén se debe 

diligenciar el Formato de Solicitud de Compra Bienes  y/o Servicio, y entregarlo a la 

secretaria ejecutiva quien lo dirige al Director Administrativo y Financiero, para la 

aprobación del proceso de adquisición. La entrega se llevara a cabo en un plazo de 

quince (15) días.  

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Recepción y análisis de la solicitud de compra de bienes o servicios 

por el responsable del Proceso de Compras (Director Administrativo y 

Financiero) 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 



 

Recepción de los Formatos de 

solicitud de compra de bienes y/o 

servicios. La Secretaria Ejecutiva es la 

responsable de la recepción de los 

formatos que contienen la solicitud de 

adquisición de un bien y/o servicio 

provenientes de las diferentes áreas de la 

Entidad 

Secretaria Ejecutiva Formatos de 

solicitud de 

compra de 

bienes y/o 

servicios. 

Revisión y Análisis: El Director 

Administrativo y Financiero en 

coordinación con el Gerente revisan y 

analizan las necesidades planteadas y su 

viabilidad. 

Si la solicitud es aprobada se continua 

con el proceso, en caso contrario será 

devuelta al área de origen para su 

revisión o ajustes pertinentes. 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Gerente 

N.A. 

 

 

5.2 Solicitud de cotización a proveedores. 

 

Para efectuar la compra de un bien o servicio el responsable del proceso de 

compras debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de 

Contratación así: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Para compras cuyo valor sea igual o 

inferior a CINCO (5) SMLMV. 

 La solicitud de la cotización se podrá 

realizar de manera verbal a quien 

corresponda y el proceso se puede 

hacer con una sola cotización 

presentada por escrito. 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

 

Cotización 

 

Para compras cuyo valor sea 

superior a CINCO (5) SMLMV e 

inferior o igual a VEINTE OCHO (28) 

SMLMV. 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Cotización 

 



 

 Se debe elaborar una invitación que 

indique el objeto del contrato a 

celebrar, las características del bien o 

servicio requerido y la garantía 

mínima requerida 

 se deben recibir por escrito y como 

mínimo dos (2) ofertas. 

Para compras cuyo valor sea 

superior a VEINTIOCHO (28) SMLMV  

e inferior o igual a CIEN (100) 

SMLMV. 

 La invitación deberá ser publicada en 

la página web de la Entidad, por un 

lapso no inferior a tres (3) días hábiles 

y se debe especificar los siguientes 

requisitos generales: 

 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 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 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

 

Cotización 

 



 

técnicas, como financieras, 

como de experiencia. 

 Determinación de criterios 

objetivos de selección 

enunciando la ponderación de 

los ofrecimientos realizados. 

 Causales para revocar la 

invitación. 

 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. 

 Se elaborará un informe de 

evaluación de las propuestas 

por parte del Comité de 

Compras,Contratos y 

Licitaciones, permanecerá 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.  

 se deben recibir por escrito y como 



 

mínimo dos (2) ofertas. 

Para los contratos cuya cuantía 

supere los CIEN (100) SMLMV. Se 

seguirá el mismo procedimiento anterior 

pero además se debe contar con la 

respectiva aprobación de la Junta 

Directiva. 

 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

 

Cotización 

 

 

5.3 Revisión, Estudio y adjudicación 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Recepción de Propuestas. 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. 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Acta 

Evaluación de Propuestas. Se elabora 

un informe de evaluación de las 

propuestas por parte del Comité de 

Compras. 

Los Contratos y Licitaciones 

permanecerán en la oficina de la 

Dirección Administrativa y Financiera por 

un término de un (1) día hábil, de igual 

manera en la página Web de la Entidad, 

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 

Comité de Compras Informe de 

evaluación 

Adjudicación. La adjudicación se hará Director Acto 



 

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. 

NOTA: 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. 

Administrativo y 

Financiero 

administrativo 

 

OBSERVACIONES PARA TENER EN CUENTA: 

 

 Las recomendaciones expedidas por el comité no son vinculantes, pero 

constituyen una herramienta valiosa para la escogencia del contratista.  Cuando 

la Gerencia general decida apartarse de ellas, deberá motivar su decisión. 

 

 Contratación con una oferta: Se podrá contratar con una oferta, teniendo en 

cuenta las condiciones y precios del mercado, en los siguientes casos: 

 Cuando la cuantía del contrato sea inferior o igual a CINCO (5) 

SMMLV. 

 Cuando de acuerdo a la cuantía se presenta 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.  

 Cuando se vaya a arrendar o adquirir 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. 

 En el evento que realizadas las invitaciones, sólo 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. 

 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. 

 

 Contratos de Urgencia o Emergencia: Existe urgencia o emergencia 

manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, 

o 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 público. La urgencia manifiesta se declarará mediante 

acto administrativo motivado y tendrá tres días hábiles máximo para realizar 

la legalización. 

 



 

 En caso de que los proveedores no envíen la cotización solicitada, se dejará 

evidencia o constancia en el cuadro comparativo de cotizaciones. 

 

 El cuadro comparativo de cotizaciones es analizado para el proceso de 

selección del proveedor, teniendo en cuenta como mínimo las siguientes 

condiciones: calidad, tiempo de entrega, precio, pago y garantía. 

 

 

5.4 Plazos 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Para contratos cuyo valor estimado 

superen los cinco (5) SMMLV. 

Elcomité de comprasdeberá expedir su 

recomendación el día hábil siguiente a 

la fecha de entrega de las propuestas. 

Comité de compras Informe con 

Recomendaciones 

Para contratos que superen los 

veintiocho (28) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes 

(SMLMV). el comité de compras 

deberá expedir su recomendación 

dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de entrega de las 

propuestas 

Comité de compras Informe con 

Recomendaciones 

Para los contratos que superen los 

cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (SMLMV).El 

comité de compras deberá expedir su 

recomendación dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de 

entrega de las propuestas. 

Comité de compras Informe con 

Recomendaciones 

 

 

5.5. Elaboración de orden de compra de bienes o servicios y 

comunicación al proveedor 

 



 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Orden de Compra. El jefe del proceso 

de compras elabora la orden de compra 

para la adquisición de los bienes y/o 

servicios y con este documento se 

gestiona con el Profesional de 

Presupuesto la expedición del 

certificado de registro presupuestal; 

posteriormente se envía la información 

al proveedor. 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Orden de Compra  

CRP 

Correo 

electrónico 

 

 

5.6 Elaboración de contratos 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Elaboración de contratos. Se elabora 

contrato para los proveedores de bienes 

y/o servicios que requieren de anticipo 

y/o superen los diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Se gestiona con el Profesional de 

Presupuesto la expedición del 

certificado de registro presupuestal. 

Posteriormente se envía al proveedor 

para revisión, aprobación y firma. 

Se debe garantizar que se encuentren 

los siguientes anexos: Certificado de 

Cámara y Comercio vigente, si aplica; 

antecedentes fiscales, antecedentes 

disciplinarios, fotocopia de cédula y 

pólizas según corresponda. 

NOTA: Cuando se trate de un contrato 

por prestación de servicios el 

contratista deberá acreditar su afiliación 

al sistema de seguridad social de 

acuerdo a la normatividad vigente y 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Contrato 



 

para el pago respectivo deberá 

presentar una fotocopia de la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes 

(PILA)para el periodo vigente. 

 

 

5.7 Recibo e inspección de bienes y servicios 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Recibir producto o servicio. El Jefe 

del Proceso de Compras o en su 

defecto la secretaria ejecutiva, debe 

confrontar la información contenida en 

la orden de compra con la información 

contenida en la factura que presenta el 

proveedor. 

 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Secretaria Ejecutiva 

N.A. 

Verificación del producto o 

servicio. El funcionario responsable de 

la verificación debe revisar que la 

mercancía recibida no presente 

imperfecciones que impidan su uso. 

Cuando se trata de un servicio se debe 

verificar que este corresponda con el 

objeto del contrato. 

Si se encuentra alguna inconsistencia se 

debe comunicar inmediatamente con el 

proveedor para la revisión y solución 

del problema.  

Si no se identifica ningún tipo de 

anomalía se firma la factura en señal de 

aceptación. 

 

NOTA: Para los productos 

suministrados por proveedores de alto 

impacto como papelería operativa y 

sellos de seguridad (tulas de recaudo 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Secretaria Ejecutiva 

Factura firmada 



 

tasa uso), la inspección se realiza por el 

funcionario encargado de la recepción y 

manejo de este producto, debido a que 

se verifica su estado en el momento de 

su uso. 

 

 

 

5.8 Ingreso y traslado de Bienes en el módulo de activos fijos 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Ingreso al Almacén. Una vez 

recibidos a satisfacción los bienes y con 

ayuda del Auxiliar de Monitoreo se 

procede al ingreso de los productos al 

Almacén.  

 

Auxiliar de Monitoreo N.A. 

Registro en el Sistema de 

Información. Aquellos bienes que se  

clasifican como activos fijos se deben 

ingresar al inventario del respectivo 

módulo del software IAS.  

El ingreso al módulo de activos fijos 

debe realizarse en forma cronológica, 

de acuerdo a la fecha de la factura y 

especificando el área  y responsable.  

 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Inventario 

actualizado 

 

 

5.9 Preservación del producto  

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Identificación. La papelería operativa 

y cintas de transferencia térmica, se 

encuentra en cajas de cartón,  la 

  



 

papelería se presenta en rollos para 

3000 mil facturas de venta c/u, con un 

stock mínimo para el año de 140 rollos 

y 56 cintas.  Los sellos se encuentran 

en paquetes de 12.500 unidades cada 

uno, con un stock mínimo para el año 

de 37 paquetes. 

Manipulación: El Director 

Administrativo y Financiero es el 

encargado de manipular y realizar la 

entrega de la papelería (Factura de 

venta) y cintas a las auxiliares de 

recaudo de tasa uso y sellos a los 

auxiliares operativos de la caseta de 

salida. Para esta actividad se podrá  

apoyar y delegar con el auxiliar de   

monitoreo. 

  

Almacenamiento y recuperación: 

Los productos son organizados y 

guardados en el almacén, bajo llave y 

es responsabilidad del Director 

Administrativo y Financiero el ingreso 

de personal a esta área. 

  

Protección. Con el fin de proteger los 

productos de la humedad se hace un 

tendido con cajas de cartón en la base 

de madera. 

  

 

 

Documentos de Referencia 

 

 

 Manual Interno de Contratación 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 



 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

  

  

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Nombre:  

Federman Ospina 

Nombre:  

Federman Ospina 

Nombre: 

Ivanov Russi 

Cargo:  

Director Administrativo y 

Financiero 

Cargo:  

Director Administrativo y 

Financiero 

Cargo:  

Gerente General 

 


