
 

INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR PARA LA SELECCIÓN DEL 
ARRENDATARIO DE LAS AREAS DEL TERMINAL  

 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., sociedad por acciones 
públicas, organizada bajo la modalidad de Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden municipal, legalmente constituida mediante escritura pública No. 
399 del 13 de abril de 1974, otorgada por la Notaría Segunda de Popayán, inscrita 
en la Cámara de Comercio del Cauca el 09 de mayo de 1974 bajo el número 278 
del libro IX del registro mercantil, con N.I.T. 891.500.629-0, en desarrollo de su 
objeto social, realiza la presente invitación a ofertar por el arrendamiento de:  
 
Lote parqueadero público, baños públicos del ala sur y local 31 de la Terminal, con 
un área de 2.667,6 m2 parqueadero y225.6 m2 baños y local 31 

 
Baños públicos del ala sur de la Terminal, con un área de 170 m2 

 
Local 31, con un área de 55,6 m2 
 
Ubicados en la ciudad de Popayán en la Carrera 9 No. 4N – 125, cuyas 
características se señalarán más adelante en el presente documento. 
 
Teniendo en cuenta que TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.   se 
rige por las normas legales y reglamentarias de carácter privado que regulan su 
actividad económica y comercial, la presente invitación se adelantará conforme a 
sus políticas y procedimientos, en los siguientes términos: 
 
1. OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., ha decidido arrendar, previa 

invitación pública para la presentación de ofertas, lote parqueadero público, baños 
públicos del ala sur y local 31 de parqueadero público de la Terminal, Baños 
públicos del ala sur de la Terminal y local 31 ubicados en el inmueble identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 120-52591 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Popayán que se identifican y describen a continuación. 

 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INMUEBLES  

 
2.1 TIPO DE INMUEBLE - ÁREA: 

 

Las áreas de la Terminal, ubicados en la ciudad de Popayán en la Carrera 9 No. 
4N-125, los cuales tienen las siguientes superficies: 

 
Inmueble Área (m2) 

Lote parqueadero público, 
baños públicos del ala sur y 
local 31 Parqueadero 
público 

 2.667.6 m2 parqueadero 
170m2enelalasurpiso1 

55,6 m2 



 

Baños públicos del ala sur  170 m2 

Parqueadero  2.667.6 m2 

Local 31 55,6 
Área Total 2.893.2 m2 

 
Estos inmuebles no cuentan con folios de matrícula independientes ya que se trata 
de un solo inmueble, el cual se identifica con una sola matrícula inmobiliaria No. 
120-52591 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán. 
 

2.2 USOS PERMITIDOS: 

El inmueble de mayor extensión, según se indica en el Acuerdo 06 de 2002 (Plan 
de Ordenamiento Territorial), se encuentran clasificados como áreas de 
explotación comercial 
En ese orden de ideas, el uso permitido para los inmuebles objeto de la presente 
Invitación Pública a Ofertar, dentro las áreas objeto de la presente Invitación, 
serán permitidas las actividades comerciales, baños públicos. 

 
2.4 INFORMACIÓN JURÍDICA: 

 
2.4.1 Condiciones jurídicas:  

 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., garantiza la entrega del 

inmueble desocupado y sin contratos que hayan sido suscritos anteriormente. 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A CELEBRAR: 

 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., desea celebrar un contrato 
de arrendamiento por lote parqueadero público, baños públicos del ala sur y local 
31 mencionados anteriormente, por lo cual, previo análisis de las ofertas que se 
presenten establecerá un valor mínimo como canon de arrendamiento e inversión 
a partir del cual se seleccionará la oferta más favorable. 

 
Adicionalmente, para la presentación de ofertas deberán tenerse en cuenta las 
siguientes condiciones: 

 
3.1 Área objeto del contrato. Se deberá presentar oferta por el 100% del área 

del lote parqueadero público, baños públicos del ala sur y local 31 antes 
señalados. 
 

3.2 Destinación. El oferente seleccionado destinará el lote parqueadero público, 

baños públicos del ala sur y local 31únicamente a actividades económicas 
relacionadas con los servicios complementarios al Terminal de Transporte, 
tales como: Tiendas de conveniencia y comercio minorista, Negocios de 
servicio automotriz (Lavaderos, Talleres de reparación, CDA), Negocios de 
Distribución de Combustible, supermercados y demás servicios, de 
conformidad con los usos permitidos de los presentes términos. 

 



 

Será responsabilidad del oferente seleccionado, tramitar las licencias y/o 
permisos necesarios ante las autoridades competentes para el funcionamiento 
de las actividades anteriormente relacionadas, así como asumir los costos y 
gastos generados por éstos. 

 
El oferente seleccionado desarrollará sus actividades y operaciones 
comerciales, con la infraestructura y los procedimientos requeridos por las 
autoridades competentes, dando cumplimiento a los reglamentos, guías y 
demás normatividad que la regulen y se obligará a que su actividad cumpla 
con la normatividad ambiental. 

 
3.3 Valor del canon: Deberá reflejarse en una tarifa mensual en pesos 

colombianos. 
 

3.4 Ajuste del Canon: el canon se reajustará automáticamente, a partir del día 

siguiente al vencimiento de cada año de ejecución del contrato, en un 
porcentaje equivalente a la variación del Índice de Precios Al Consumidor IPC 
decretado por el DANE (con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior), durante el término de duración del contrato. 

 
3.5 Forma de pago: El canon de arrendamiento deberá ser cancelado de forma 

anticipada, mensualmente, dentro de los primeros cinco (05) días de cada 
mes. 

 
Nota: Si el oferente seleccionado, presenta mora en el pago de los cánones de 

arrendamiento establecidos en la presente cláusula, cancelará intereses 
moratorios a la tasa máxima legal vigente establecida por la Superintendencia 
Financiera en el momento de presentar la mora. 

 
3.6 Duración del contrato: el plazo de duración del presente contrato será 

teniendo en cuenta la inversión realizada en el inmueble.  
 
3.7 Reparaciones y mejoras: El oferente seleccionado se obligará a mantener el 

inmueble en el estado en que lo reciba; las reparaciones, reformas o mejoras 
de cualquier clase que quisiere hacer el oferente seleccionado serán por 
cuenta de éste, siendo entendido que en ningún caso TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.   quedará obligado a pagar tales 

mejoras y reformas o a indemnizar en forma alguna al oferente seleccionado, 
quien tampoco podrá separar o llevarse los materiales utilizados en dichas 
mejoras. 
 

3.8 Plan de Inversión: En el evento en que las ofertas incluyan planes de 
inversión para la mejora de la infraestructura del lote parqueadero público, 
baños públicos del ala sur y local 31, las mismas serán un factor de 
ponderación adicional dentro de la presente Invitación Pública a Ofertar. 
Todas las inversiones serán por cuenta y riesgo del arrendatario. 
 



 

3.9 Servicios Públicos y Administración: El arrendamiento de lote parqueadero 
público, baños públicos del ala sur y local 31 incluirá el uso de los siguientes 
servicios públicos: agua y luz instalados actualmente, así como los que se 
instalen a futuro para uso de los mismos, cuyo costo será cancelado única y 
exclusivamente por el oferente seleccionado dentro del término de pago 
estipulado en las cuentas de cobro por la prestación de dichos servicios. 

 
3.10 Impuestos: Los impuestos de cualquier índole, ya sean nacionales, 

departamentales o municipales, que se originen por el uso del inmueble o de 
la actividad desarrollada en el mismo por parte del oferente seleccionado 
durante el tiempo que ocupe el inmueble, serán de su cuenta y riesgo. El 
impuesto predial y de valorización será cancelado por el propietario del 
inmueble. 

 
3.11 Subarriendo: El TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., El  

oferente seleccionado deberá contar con la aprobación previa  para 
subarrendar en todo o en parte las áreas del lote parqueadero público, baños 
públicos del ala sur y local 31. De igual manera el tercero debe cumplir con 
todos los requisitos legales exigidos para estas operaciones. 

 
El TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., autoriza al oferente 
seleccionado para subarrendar en todo o en parte las áreas del lote 
parqueadero público, baños públicos del ala sur y local 31, cuanto este realice 
inversión igual o superior a 1.000 SMMLV en las áreas del terminal. De igual 
manera el tercero debe cumplir con todos los requisitos legales exigidos para 
estas operaciones. 
 

 
3.12 Cumplimiento Normas: Durante toda la vigencia del contrato, el oferente 

seleccionado deberá acreditar el cumplimiento de la normatividad vigente 
relacionada con la actividad económica que se desarrolle en el inmueble. 

 
En cualquier momento de la ejecución del contrato de arrendamiento, 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., podrá solicitar al 
oferente seleccionado copias de los permisos y/o licencias, así como sus 
renovaciones y/o ampliaciones, y demás documentos soporte y/o requeridos 
por las autoridades competentes para las actividades y operaciones 
comerciales desarrolladas en el lote parqueadero público, baños públicos del 
ala sur y local 31, caso en el cual el oferente seleccionado se obligará a 
aportarlo dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud respectiva. 

 
3.13 Inspección: TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., o quien 

este delegue, podrá visitar en cualquier tiempo el lote parqueadero público, 
baños públicos del ala sur y local 31 arrendados, con el fin de comprobar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del oferente 
seleccionado, quien igualmente permitirá el ingreso del personal que autorice 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 



 

 
3.14 Exoneración de responsabilidad. TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYÁN S.A.    no responderá por los daños o perjuicios que pueda sufrir el 

oferente seleccionado o terceras personas en el lote parqueadero público, 
baños públicos del ala sur y local 31 arrendados, en el evento de incendios, 
inundaciones, derrumbes y demás hechos que constituyan Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, o que sean causados por culpa del oferente seleccionado, o 

por personas que hayan estado o permanezcan en los predios arrendados, o 
por violaciones al contrato, reglamentos, normas o leyes de empresas públicas 
o del Gobierno, Municipal, Departamental o Nacional. 

 
El oferente seleccionado se obliga a asumir cualquier tipo de multas, 
sanciones y/o condenas impuestas por las autoridades competentes al 
propietario del inmueble y/o a TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN 
S.A., por eventuales acciones judiciales, daños y/o perjuicios causados por las 

actividades y operaciones comerciales desempeñadas por el oferente 
seleccionado. 
 

3.15 Minuta del contrato: Las condiciones comerciales y contractuales se hallan 

detalladas en la minuta anexa (anexo 3). La minuta será otorgada al oferente 
seleccionado teniendo en cuenta su oferta económica de canon de arrendamiento 
mensual y de su inversión en las áreas del terminal.  

 
4. VALOR MÍNIMO DEL CANON MENSUAL DE ARRENDAMIENTO 

 

El precio mínimo base de la oferta será determinado por TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., a partir de un análisis económico realizado, 
tomando como base un avalúo comercial de renta del área objeto del presente 
concurso. Aquellas ofertas que se reciban por un valor inferior a este precio no 
cumplirán técnicamente. 
 
Igualmente, tampoco serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que se realicen 
términos diferentes a los indicados a continuación: 
 
Área objeto del contrato: Se deberá presentar oferta por el 100% del área del 

lote parqueadero público, baños públicos del ala sur y local 31. 
 
Valor del canon y duración del contrato: Deberá reflejarse en una tarifa 
mensual en pesos. 
 
Plazo del contrato: Deberá indicarse el plazo por el cual se solicita el contrato de 

arrendamiento de arrendamiento, para lo cual podrá escoger entre: 
 

PLAZO 
(AÑOS) 

INVERSION 

1 0 SMMLV 

5 500 a 999 SMMLV 



 

10 1.000 a 1.499 SMMLV 

20 1.500 a 2.499 SMMLV 

30 2.500 en adelante 

 
 
Incremento: el canon se reajustará automáticamente, a partir del día siguiente al 

vencimiento de cada año de ejecución del contrato, en un porcentaje equivalente a 
la variación del Índice de Precios Al Consumidor IPC decretado por el DANE (con 
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior), durante el término de 
duración del contrato. 

 
Las ofertas que no cumplan con estos requisitos no cumplirán técnicamente. 

 
5. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

ARRENDATARIO. 
 

Dado el carácter de Invitación a Ofertar del presente documento, TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., no está obligada a seleccionar ninguna 
oferta, pero en el evento de hacerlo la decisión se adoptará de conformidad con el 
principio de selección objetiva, con base en el cual la escogencia se hace sobre el 
ofrecimiento más favorable a TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.  
y a los fines que él busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés 
o cualquier otra clase de motivación subjetiva. 
 
El presente documento y sus anexos contienen todas las reglas y lineamientos 
generales que deberán ser atendidos por todos los oferentes, para la evaluación, 
preparación y presentación de las ofertas y se proporciona únicamente para ser 
utilizado durante la invitación a ofertar. Tanto la invitación como toda la información 
relativa a la misma será publicada en la página Web de TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. de www.TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
POPAYÁN S.A.    .gov.co 
 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., arrienda el lote parqueadero 
público, baños públicos del ala sur y local 31 objeto de la presente invitación en las 
condiciones técnicas, administrativas y jurídicas que conoce. 
 
El presente documento tiene carácter vinculante para las partes y es de obligatoria 
observancia por los oferentes, quienes deberán sujetar sus ofertas a los 
lineamientos en él expresados. 
Los gastos que se originen con motivo de la presentación de las ofertas serán por 
cuenta de los oferentes, sin que dichos valores sean exigibles a TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., en ningún evento, circunstancia que los 
oferentes declaran aceptar. 
Cualquier inquietud relacionada con la presente invitación a ofertar, deberá 
presentarse en el plazo determinado en el cronograma y ésta será resuelta por 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. dentro de los términos 
establecidos en el mismo. Cualquier reclamación por fuera del término no será 

http://www.cisa.gov.co/
http://www.cisa.gov.co/


 

tenida en cuenta. 
De no presentarse ningún oferente, el lote parqueadero público, baños públicos del 
ala sur y local 31 seguirán disponibles para arrendamiento. 
 
6. IDIOMA 

 
La totalidad de consultas, preguntas, respuestas, actuaciones y procedimientos 
relacionados con la Invitación Pública a Ofertar y todos los documentos que se 
deban presentar, se deberán remitir en idioma español. No se considerarán las 
consultas, preguntas y ofertas que se formulen en idioma distinto. 
 
7. OFERENTES: 

 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
y Entidades Públicas, consorcios, uniones temporales que: (i) no se encuentren 
incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses 
previstas en la Constitución Política de Colombia y la Ley (ii) no se encuentren 
incursos en alguna situación de lavado de Activos y/o financiación del terrorismo. 
 
Tendrán la calidad de oferentes sólo aquellos que presenten sus ofertas dentro del 
término dispuesto en el Cronograma para ello. 
 
Las ofertas que se presenten tendrán el carácter de vinculante e irrevocable, por 
cuanto una vez presentada los oferentes no podrán desistir de la misma. 
 
La presentación de las ofertas comprende: (i) la presentación de la Declaración y 
origen de fondos, (ii) la documentación legal y financiera, (iii) la presentación de la 
oferta económica. 
 
 
8. REQUISITOS HABILITANTES. 

 
Los oferentes acreditarán que cuentan con la capacidad jurídica y financiera 
suficiente, en los términos de la presente invitación, para lo cual aportarán dentro 
del plazo señalado en el Cronograma de Actividades, dirigidos a la gerencia los 
siguientes documentos, en sobre cerrado: 
 

(i) Documentos jurídicos exigidos que más adelante se enuncian 

(ii) Documentos financieros que más adelante se detalla 

(iii) Declaración de Origen de Fondos 

(iv) La oferta económica 

(v) Acta de Visita Técnica  
 
Nota 1: Serán subsanables los documentos mencionados en los literales (i), (ii) y (iii). 
 
Estos documentos deberán aportarse: a) en original, b) en sobre cerrado, 
debidamente foliados, c) y deberán radicarse únicamente en las Oficinas de 



 

correspondencia de TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., así: 
 

⮚ Oficina de correspondencia de TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
POPAYÁN S.A. en Popayán: ubicada transversal 9 # 4n-125, fecha límite 
de radicación 29 de octubre hasta las 5 pm. 

 
El criterio para determinar la presentación oportuna de la oferta será la fecha y hora 
de radicación, siendo esta última la que indique el reloj de la página Web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
 

 

CRITERIO DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

RESULTADO 

 
Capacidad Jurídica, Requisito Habilitante 

 
Cumple / No Cumple 

 
Capacidad Financiera, Requisito Habilitante 

 
Cumple / No Cumple 

 
Declaración de Origen de Fondos (Anexo No. 1) 

 
Cumple / No Cumple 

Resultado Habilitado/No habilitado 

Audiencia Adjudicación Mayor Canon e inversión 

 
8.1 Requisitos habilitantes jurídicos: 

 
8.1.1 Personas jurídicas nacionales. 

La existencia y representación legal de las sociedades se acreditará con el original 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio principal, con no más de treinta (30) días calendario de 
antelación a la fecha de presentación de ofertas, en el que se dé cuenta que el 
representante legal tiene facultades suficientes para: (A) obligar a la persona jurídica 
en los actos o contratos que resultan de la invitación a ofertar, y (B) de ser el caso, 
conferir a un tercero dicha facultad mediante Poder. 
 
En caso de no tener tales facultades, los documentos anteriores deberán 
acompañarse de una copia del acta del órgano social competente donde conste la 
autorización para (A) obligar a la persona jurídica en los términos de los actos y 
contratos que resultan de la invitación a ofertar, y (B) para otorgar el Poder, de ser 
el caso. 
 
En el certificado de existencia y representación legal debe constar que el término de 
duración no podrá ser inferior al término de duración del contrato de arrendamiento 
y cinco (5) años más, contado a partir de la fecha de presentación de los 
documentos para la presentación de la oferta. 



 

 
NOTA: Si la persona jurídica no puede acreditar su existencia y representación 
legal por medio del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva o por la autoridad que corresponda, según su 
naturaleza, lo hará mediante (A) la fotocopia simple de la ley, fotocopia de la 
ordenanza o acuerdo que autorizó su creación; (B) la fotocopia del decreto u otro 
acto por medio del cual se hubieren adoptado sus estatutos; (C) la fotocopia del 
acto de nombramiento y posesión del o de los representantes legales. 
 
8.1.2 Personas jurídicas extranjeras. 

 

Cada una de las personas jurídicas extranjeras, sin sucursal establecida en 
Colombia, deberá probar su existencia y representación con (i) un certificado 
original expedido por la autoridad extranjera del domicilio de la sociedad. En el 
certificado deberá constar que: (A) la sociedad existe como persona jurídica; (B) 
que ejerce su objeto social de acuerdo con las leyes de su domicilio; (C) el nombre 
de quien o quienes, de acuerdo con las disposiciones estatutarias, ejercen la 
representación legal; (D) la facultad de sus representantes legales para obligar a la 
sociedad en los actos o contratos que resultan de este proceso de contratación y, 
de ser el caso, para conferir a un tercero dicha facultad mediante poder. 
 
En el caso de no contar con tales facultades, o de no estar indicadas en la 
certificación, además de los documentos antes indicados, la persona jurídica 
extranjera deberá presentar una copia debidamente autenticada del acta del órgano 
social competente, donde consten las mismas condiciones establecidas en los 
aludidos literales (A), (B), (C) y (D), con autenticación o reconocimiento, certificada 
la firma por el órgano o autoridad competente, apostillada y traducida oficialmente 
al español, o de un certificado expedido por el Cónsul de Colombia con jurisdicción 
en el país de su domicilio, en el que deberán constar las mismas condiciones 
establecidas en los literales (A), (B), (C) y (D) precedentes. En cualquier caso, el 
certificado deberá haber sido expedido con no más de treinta (30) días calendario 
de antelación a la fecha de presentación de los documentos. 
 
En el certificado donde se haga constar la existencia y representación legal de la 
persona jurídica extranjera, debe constar también que el término de duración no es 
inferior al término de duración del contrato de arrendamiento y cinco (5) años más 
contados a partir de la fecha de presentación de los documentos para la 
presentación de la oferta. En caso de que dicha información no se incluya en el 
mencionado certificado, bastará con una certificación expedida en tal sentido por el 
representante legal de la persona jurídica extranjera. 
 
Si se trata de persona jurídica extranjera con sucursal establecida en Colombia 
deberá presentar, en lugar de lo anterior, un certificado original de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio en 
Colombia con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de 
presentación de los documentos, en el que se dé cuenta que el representante legal 
tiene facultades suficientes para: (A) obligar a la persona jurídica en los actos o 



 

contratos que resulten de la Invitación a Ofertar, y de ser el caso, (B) conferir a un 
tercero dicha facultad mediante Poder o, de lo contrario deberá acompañar al 
mencionado certificado una copia debidamente autenticada del acta del órgano 
social competente donde conste la autorización para (A) obligar a la persona 
jurídica en los términos de los actos y contratos que resultan de la Invitación a 
Ofertar, y (B) de ser el caso, para otorgar el Poder. 
 
8.1.3 Consorcios, uniones temporales, y asociaciones de personas (naturales 

y/o jurídicas): 
 
Los miembros del Consorcio o Unión temporal o asociaciones de personas 
(naturales y/o jurídicas), deberán presentar original o copia auténtica del documento 
de conformación del Consorcio o Unión Temporal o asociación, en el cual deberá 
cumplirse lo siguiente: 
 

(i) Lista completa de las Personas que integran la asociación de personas 
jurídicas y/o naturales, para el caso del Consorcio o Unión Temporal 
además de lo anterior, deberá indicar aquella persona que tenga la 
calidad de Representante. 

(ii) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal o 
asociaciones de personas (naturales y/o jurídicas). Si se trata de Unión 
Temporal o asociación de personas (naturales y/o jurídicas) sus 
miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y 
porcentaje) de su participación en la invitación a ofertar y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

(iii) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal o de la 
asociación de personas (naturales y/o jurídicas) no será inferior a al 
término de duración del contrato de arrendamiento y cinco (5) años más 
contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 

(iv) La manifestación expresa de que los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal o asociaciones de personas (naturales y/o jurídicas), se 
obligan a responder solidariamente por el cumplimento del cien por 
ciento (100%) de su oferta y del cumplimiento del cien por ciento (100%) 
de la promesa de venta del inmueble, por lo que cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá tener facultades 
para asumir dicha responsabilidad solidaria. 

(v) El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en 
consorcio o unión temporal o asociaciones de personas (naturales y/o 
jurídicas), deberá ir acompañado de los documentos (certificados de 
cámara de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que 
acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y 
capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas 
de la oferta y del contrato resultante. 

(vi) La indicación de que el Consorcio o la Unión Temporal o asociaciones de 
personas (naturales y/o jurídicas) se sujetan a las leyes de Colombia. 

(vii) La designación de la persona o personas que tendrá (n) la 



 

representación del Consorcio o de la Unión Temporal deberá constar en 
el documento de constitución del consorcio o unión temporal. En caso 
de que la representación del Consorcio o Unión Temporal esté en 
cabeza de más de una persona, el documento de conformación deberá 
indicar las atribuciones de los representantes, si la misma se ejercerá 
conjunta o individualmente, la calidad de los representantes (principales 
o suplentes), así como sus atribuciones y, en su caso, limitaciones por la 
cuantía de los actos a realizar. Si al representante (s) del Consorcio o 
Unión Temporal se le imponen limitaciones y éste las excede con la 
presentación de la oferta y/o la suscripción de contrato de 
arrendamiento, deberá remitir el documento del órgano social 
competente del correspondiente miembro y/o el documento emanado 
del Consorcio o Unión Temporal que lo autorice. 
Este último numeral no aplica para el caso de las asociaciones de 
personas (naturales y/o jurídicas), caso en el cual el mencionado 
documento deberá ser suscrito por todos los integrantes de la 
asociación. 

 
 
8.1.4 Personas naturales nacionales o extranjeras. 

 

Las personas naturales acreditarán su existencia mediante la presentación de copia 
de la cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería, según sea el caso. 
 
8.1.5 Facultades del Representante Legal o el Apoderado. 

 
El Apoderado o el Representante Legal, según sea el caso, deberá estar 
plenamente facultado por el Oferente para todos y cada uno de los eventos que se 
relacionan a continuación así: (i) Suscribir y presentar: (A) La Declaración de 
habilitación y origen de fondos, (B) El Formulario de Oferta Económica (C) El 
contrato de arrendamiento y en general, con todos los documentos y trámites 
relacionados con la invitación a ofertar; (ii) responder, en nombre del Oferente y con 
efecto vinculante todas las preguntas o aclaraciones que TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.     formule; (iii) recibir notificaciones en 
nombre y representación del Oferente, y (iv) en general, realizar cuantos actos sean 
necesarios con el objeto de llevar a buen fin el ámbito de la representación. 
 
Para el caso del Apoderado especial, las anteriores facultades deberán estar 
expresamente incluidas en el Poder, el cual deberá tener diligencia de 
reconocimiento de firma, huella y contenido ante notario, o el documento que haga 
sus veces. 

 
Para los casos de apoderado general, deberá aportarse copia auténtica de la 
escritura pública por la cual fue otorgado el poder con la correspondiente vigencia, 
de ser el caso, la cual deberá haber sido expedida dentro de los últimos treinta (30 
días anteriores a la presentación de la oferta 
La información que se deberá proporcionar en relación con el Apoderado será la 



 

siguiente: nombre, documento de identidad, domicilio en Colombia, números de 
teléfono y dirección de correo electrónico. 

 
8.1.6 Documento de Identidad del Representante Legal, Representante o 

apoderado. 
 
El representante legal, representante o apoderado, según sea el caso, deberá 
aportar, dentro de la documentación legal, fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
pasaporte o cédula de extranjería, según sea el caso. 

 
8.1.7 Certificación de pago de aportes parafiscales. 

 
Certificación original de pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, expedido por el revisor 
fiscal o el representante legal en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
8.1.8 Registro Único Tributario actualizado año 2021 

 
8.1.9 Antecedentes Fiscales del oferente y representante legal 

 
8.1.10 Antecedentes Disciplinarios del oferente y representante legal 

 
8.1.11 Antecedente Judiciales del representante legal  

 
8.1.12 Certificado de medidas correctivas del representante legal  
 
8.2 Requisitos habilitantes Financieros: 

 
8.2.1 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 

 
Con el fin de realizar un análisis de su situación financiera, los oferentes deberán 
aportar, dentro del plazo estipulado en el cronograma de actividades y las 
condiciones señaladas en la presente invitación, la documentación financiera en 
fotocopia, salvo que se indique en los casos específicos su presentación en 
original, que a continuación se señala: 

 
8.2.1.1 Personas Jurídicas nacionales: 

 
(i) Balance General y Estado de Resultados a diciembre de 2020 firmados por 

representante legal, contador y/o revisor fiscal. 
(ii) Autorización original firmada para consulta en CIFIN y Declaración de origen 

de fondos original. 
(iii) Composición accionaria  

 
8.2.1.2 Personas Jurídicas extranjeras: 



 

 
(i) Balance General y Estado de Resultados a diciembre de 2020, firmados por 

representante legal, contador y/o revisor fiscal. Fiscal 
(ii) Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal 

colombiana, certificada la firma por el órgano o autoridad competente, 
apostillada y traducida oficialmente al español 

(iii) Carta de origen de fondos original. 
 

8.2.1.3 Consorcios y uniones temporales y asociaciones:  

(i) Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá presentar 
los mismos documentos para personas jurídicas, según sea el caso. 

(ii) Cada integrante deberá firmar autorización original para consulta en CIFIN y 
carta de origen de fondos original. 

 
8.2.1.1 Entidades Públicas: 

 
(i) Certificado de disponibilidad Presupuestal. 

 
8.2.1.2 Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia: 

 
(i) Balance General y Estado de Resultados a diciembre de 2014, firmados por 

representante legal, contador y/o revisor fiscal, tanto de su casa matriz como 
de la sucursal en Colombia. 

(ii) Toda la información financiera de la casa matriz deberá ser presentada en 
moneda legal colombiana, certificada la firma por el órgano o autoridad 
competente, apostillada y traducida oficialmente al español. 

(iii) Autorización original firmada para la consulta en CIFIN de la sucursal Colombia. 
 
Para efectos de la evaluación financiera, se evaluará la información financiera de la 
sucursal en Colombia. 
 
En caso de que la documentación correspondiente a los requisitos habilitantes se 
encuentre incompleta, los oferentes podrán subsanarla, presentándola dentro del 
término establecido por TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 
Pasado dicho término sin que se haya subsanado correcta o completamente, la 
oferta será RECHAZADA. 
 
9. APOSTILLA Y AUTENTICACION DE DOCUMENTOS -PROCEDIMIENTO: 

 
9.1 Apostilla 

Cuando se trate de documentos públicos emanados o provenientes del exterior, y 
siempre que hubieren sido emitidos en territorios o jurisdicciones que hagan parte 
de la Convención de la Haya de 1961 sobre legalización de documentos extranjeros 
mediante el proceso de “apostilla” (en adelante ¨Convención de Apostilla¨), dicha 
autenticación mediante apostilla será aceptable, tal y como se desprende de lo 
establecido en la Ley 455 de 1998, por medio de la cual se incorporó a la 
legislación colombiana dicha “Convención de Apostilla”. 



 

 
Para los efectos de la “Convención de Apostilla” tienen la condición de documentos 
públicos 
los siguientes: (i) los que emanan de una autoridad o funcionario relacionado con 
las cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio 
Público o de un secretario, oficial o agente judicial; (ii) los documentos 
administrativos; (iii) los actos notariales y (iv) los certificados oficiales colocados en 
documentos firmados por personas a título personal, tales como certificados 
oficiales que consignan el registro de un documento o que existía en una fecha 
determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas. 
 
9.2 Autenticación 

 

Si los documentos (i) no tuvieren la condición de documento público, o (ii) hubieren 
sido emitidos en territorio o jurisdicción que no hace parte de la “Convención de 
Apostilla”, se requerirá la autenticación, legalización y consularización por parte del 
Cónsul de Colombia en la jurisdicción competente o, a falta de dicho cónsul, por 
parte del de una nación amiga. Para estos efectos se tendrá en cuenta que el 
Cónsul de Colombia está en la obligación de certificar que las sociedades 
extranjeras existen y ejercen su objeto social conforme con las leyes de su país o 
territorio de origen, tal y como se establece en el artículo 480 del Código de 
Comercio colombiano. 
 
10. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA  

 
La visita técnica se realiza con el propósito de que los oferentes realicen todas las 
evaluaciones y estimaciones necesarias para presentar la oferta, sobre la base de 
un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los 
aspectos económicos de la oferta, incluyendo todos los costos directos e indirectos 
que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos 
que emanan del mismo, tales como la geografía, la topografía, usos del suelo, la 
empleabilidad de personal, la fuente de materiales, la contratación de bienes y 
servicios requeridos para su ejecución, las condiciones de transporte de materiales 
y de personal (en caso de inversión) y demás aspectos fundamentales, teniendo en 
consideración que en el futuro el oferente seleccionado deberá dar cumplimiento a 
sus obligaciones contractuales. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las 
personas que participan por la Entidad y de los oferentes que asisten. Para 
identificar a los asistentes, la Terminal de Transportes de Popayán S.A., solicitará: i) 
Cédula de ciudadanía; ii) Autorización para asistir a la visita técnica, expedida por el 
representante legal del proponente plural o del representante legal de la persona 
jurídica oferente y iii) Acuerdo Consorcial o de Unión Temporal o de la forma 
asociativa que adopte el proponente plural o copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en tratándose de la 
persona jurídica oferente. 
 



 

11. FACTORES DE PONDERACIÓN 

 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., seleccionará la oferta más 

favorable a quien obtenga el mayor puntaje como resultado de la ponderación de 
los factores de calificación que a continuación se discriminan y solamente serán 
comparadas las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos jurídicos, 
financieros y técnicos. 
 

 

CRITERO PUNTAJE 

Canon más alto 350 puntos 

Inversión más alta 650 puntos 

Total 1.000 puntos 

 
● Canon más alto: 

 

Cada proponente deberá presentar su oferta de canon de arrendamiento con las 
siguientes características: 
 

1. Debe ser expresada como un valor mensual  
2. Debe estar expresada en pesos colombianos  

 
El oferente que presente el canon de arrendamiento más alto recibirá 350 puntos, y 
las ofertas restantes recibirán su respectivo puntaje aplicando regla de tres simple 
con respecto a este canon. 
 

● Inversión más alta 

 

Cada oferente deberá presentar su oferta de inversión con las siguientes 
características: 

1. Debe ser expresada en pesos colombianos. 
2. Debe indicarse el tiempo para tener el 100% de la inversión propuesta 

3. Propuesta de posibles unidades de negocio a desarrollar cuando exista 
inversión, detallando el presupuesto de inversión   

 
El oferente que presente la inversión más alta recibirá 650 puntos y las ofertas 
restantes recibirán puntaje así:  

 

PUNTOS INVERSION 

0 0 SMMLV 

100 500 a 999 SMMLV 

200 1.000 a 1.499 SMMLV 

400 1.500 a 2.499 SMMLV 

650 2.500 SMMLV en 
adelante 

 
En el evento en que sea habilitado un solo oferente se evaluará su oferta 



 

económica y se le informará por escrito la aceptación de su oferta. 
 
Evaluación Económica de las Ofertas: 
 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., evaluará las ofertas 
económicas presentadas por los oferentes. 
 
Selección de la oferta más favorable: 
 

Una vez terminada la evaluación de las ofertas económicas presentadas, se 
seleccionará aquella oferta habilitada que haya presentado el valor de canon e 
inversión más alto. 
 
En el evento de que el oferente seleccionado no suscriba el contrato dentro del 
término establecido por TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., para 
el efecto, TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., podrá seleccionar la 
oferta que haya quedado en segundo lugar siempre y cuando ésta le resulte 
favorable y así sucesivamente, o declarar desierta la invitación a ofertar. 
 
12. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS. 

 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., rechazará las ofertas que se 
encuentren en las condiciones que a continuación se señalan: 

A. No concurrencia del oferente a la visita técnica 

B. Ofertas recibidas por fuera del término establecido. 
C. Ofertas no habilitadas jurídica y/o financieramente. 
D. Ofertas radicadas en dependencias diferentes a las Indicadas en los 

presentes términos de Invitación a Ofertar. 
E. Ofertas que no fueron recibidas en sobre cerrado. 
F. Ofertas cuya oferta económica no esté conforme al formato de oferta 

económica (Anexo No.2) o no presenten dicho formato. 
G. Ofertas Cuyo Formato de Oferta Económica sea diligenciado a lápiz. 
H. Ofertas cuyos Formatos de Oferta Económica no hayan sido diligenciadas 

en su totalidad, 
I. Ofertas cuyos Formato de Oferta económica presente tachaduras o 

enmendaduras. 
J. Ofertas cuyos documentos de contenido vinculante, declaración de 

habilitación y origen de fondos, Formatos de Oferta Económica,) no vengan 
suscritos por la persona jurídicamente habilitada para ello. 

K. Ofertas cuyo oferente se encuentre dentro de las inhabilidades, 
incompatibilidades y/o prohibiciones o conflicto de interés para contratar 
con TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

L. Cuando el oferente no subsane, o no subsane correcta o completamente 
dentro del término otorgado para el efecto, la documentación solicitada por 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

M. Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el 
oferente o en la contenida en los documentos y certificados anexos a la 



 

oferta, que no permita la evaluación objetiva de la oferta. 
N. Ofertas cuyo oferente se encuentre reportado como responsable fiscal en el 

boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, 
o con antecedentes disciplinarios en la procuraduría General de la Nación. 

O. Ofertas que estén diligenciadas en idiomas distintos al español. 
P. En los demás casos señalados como causal de rechazo en los presentes 

términos de referencia. 
 
13. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: 

 
El contrato de arrendamiento (Anexo No. 3), sobre el lote parqueadero público, 
baños públicos del ala sur y local 31 se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente a la fecha de adjudicación. 
 
14. ANEXOS A LA INVITACION A OFERTAR: 

 
● Anexo No. 1- Declaración Origen de Fondos 

● Anexo No. 2 - Formato de Oferta Económica 

● Anexo No. 3 -Minuta del contrato de arrendamiento 

 
 
15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ETAPA FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

Publicación del borrador de los términos 25 de octubre 25 de octubre 

Observaciones al borrador de los términos       25 de octubre 26 de octubre hasta 
las 2:00 p.m. 

Visita técnica obligatoria en las instalaciones 
del Terminal de Transportes de Popayán S.A. 

26 de octubre 26 de octubre hasta 
las 9:00 am 

Publicación términos definitivos 27 de octubre 27 de octubre 

Observaciones a términos definitivos 28 de octubre 28 octubre hasta 
las 3:00 p.m. 

Presentación ofertas 29 de octubre 29 de octubre 
hasta las 5:00p.m. 

Evaluación de ofertas 2 de 
noviembre 

3 de noviembre 
hasta las 2:00 p.m. 

Publicación calificación provisional 3 de 
noviembre 

3 de noviembre 
hasta las 4:00 p.m. 

Observaciones a resultados preliminares de 
evaluación 

4 de 
noviembre  

5 de noviembre 
hasta las 
4:00 p.m. 

Publicación de la evaluación definitiva 5 de 
noviembre 

5 de noviembre 

Audiencia de Adjudicación 6 de 6 de noviembre 



 

noviembre  

Suscripción del contrato 8 de 
noviembre 

8 de noviembre 
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INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

Se invita a todas las veedurías ciudadanas interesadas en intervenir en Proceso 
de invitación pública para Amparar los intereses patrimoniales de TTPSA, 
mediante la realización de contratos de arrendamiento de las áreas 
industriales y comerciales destinadas al fortalecimiento de las finanzas de la 
TTP S.A en cumplimiento de las normas que rigen las actuaciones 
administrativas. 

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

 
 

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del 
Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la 
Corrupción” a través de los números telefónicos (57-1) 587 0555, 57-1) 562 9300 
Ext. 3633, (1) 562 41 28, vía fax número telefónico (1) 565 86 71; la línea 
transparente del programa, a los números telefónicos 018000-913040 o (1) 
5607556; correo electrónico. 
 
 
 
 
Popayán, 27 de Octubre de 2021. 
 
 
 
 
 
 

LIZETH YURANY ARBOLEDA PINO 
Gerente General 

 
 
 
Revisó: Juan José Vélez Kilby – Asesor Jurídico – Terminal de Transportes Popayán S.A. 
Revisó: Fausto Alejandro Tenorio Realpe - Apoyo Jurídico – Terminal de Transportes Popayán S.A. 
Revisó: Wilder Fabián Patiño Moncayo  - Administrativo y Financiero – Terminal de Transportes Popayán S.A. 
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