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ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS 

DE PRESTACION DE SERVICIOS 

En cumplimiento a lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación estatal, especialmente los 

artículos 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, reglamentado por el artículo 3 del  Decreto 2474 

de 2008,  artículo 2.1.1. del Decreto 734 de 2012 actuando en mi condición de Gerente del Terminal 

de Transportes de Armenia  S.A, procedo a realizar los estudios previos de análisis de conveniencia y 

oportunidad, con el fin de contratar el suministro de talento humano en misión, para: 

• El cumplimiento de las actividades o tareas a realizar dentro de los procesos administrativos, 

operativos, de aseo  con recursos de la Terminal de Transportes de Armenia 

• La prestación del servicio Administrativo y Operativo de las instalaciones  de la Terminal de 

Transportes de Armenia 

De acuerdo con las necesidades de talento humano requeridas, de conformidad con las instrucciones 

y requerimientos que para tal efecto imparta el Terminal de Transportes de Armenia S.A. 

1. NECESIDAD DE LA ENTIDAD PARA SATISFACER CON LA CONTRATACION:  

La Terminal de Transportes de Armenia, sociedad organizada como empresa de economía mixta 

comprendida dentro de la excepción del artículo 13, 14  y 18 de la ley 1150 de 2007 el artículo 51 del 

Decreto 2474 de 2008, artículo 11, numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, modificada por la 

siguiente Escritura Pública: La No. 002033 del 15 de octubre de 1986 de la Notaria Tercera del Circulo 

de Armenia, con domicilio social en la ciudad de Armenia debidamente inscrita en la Cámara de 

Comercio de Armenia, con matrícula mercantil No. 00013801 y con Nit No. 890.001.669-0, tiene 

dentro de su objeto  la  principal  prestación del servicio de operación de Transporte Público 

Terrestre y todo tipo de actividades complementarias y conexas al mismo, la construcción, 

implementación, explotación y/o administración de Terminales de Transporte en ciudades del país o 

del exterior; la organización de servicios de oficinas de turismo, telecomunicaciones, guarda 

equipajes, restaurantes expendio de tiquetes, distribución de todo tipo de combustible y aceites, la 

prestación de los servicios postales en cualquiera de sus modalidades, bien sea  en forma directa 

conforme a las normas legales o a través del agencia miento o representación comercial de empresas 

que tengan licencia para la prestación de estos servicios y demás actividades que guarden relación de 

medio a fin con la facilitación del servicio de transportes en todas sus modalidades. 

La Terminal de Transportes de Armenia para satisfacer las necesidades de sus clientes requiere 

funcionarios con características puntuales,  no permanentes en el tiempo, que implican la prestación 

de servicios a los usuarios  de la Terminal de Transportes de Armenia,  que no obstante ser 

puntuales, ocasionales  hacen imperativa la necesidad de poder contar con talento humano que 

atienda estas necesidades,  sin implicar la utilización total y permanente del tiempo de un trabajador, 

ni la contratación directa de estos trabajadores.   De igual manera,  LA  TERMINAL DE TRANSPORTES 

DE ARMENIA debe velar por la impecable limpieza de toda su infraestructura, incluyendo la 

adecuada atención tanto para el talento humano que labora dentro de la institución como para 

aquellos que nos visitan, lo que conlleva a una buena imagen para El Terminal de Transportes de 
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Armenia. Por lo anterior y al no existir en la planta de cargos personal suficiente, que sirva de apoyo 

a los procesos administrativos, operativos, y aquellos concernientes a las labores propias de aseo  y 

mantenimiento,  para dar así, cumplimiento efectivo, oportuno y eficiente de las obligaciones de la 

Terminal de Transportes de Armenia,  se requiere contratar una Empresa de Servicios Temporales, 

que suministre el talento humano requeridos para tales fines. 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:  

La Terminal de Transportes de Armenia está interesada en contratar bajo la modalidad de selección 

objetiva la prestación de servicios para el suministro de talento humano en misión que preste apoyo 

para: 

• El  cumplimiento de las actividades o tareas a realizar dentro de los procesos administrativos, 

operativos,  financiados con los recursos de la Terminal de Transportes de Armenia a 

desarrollar en las distintas áreas del Terminal de Transportes de Armenia S.A, 

• La prestación del servicio de Aseo, Operativo y administrativo de las instalaciones ocupadas 

por Terminal de Transportes de  Armenia  con las siguientes descripciones: 

 

Ítem Descripción 

1 Tres   (3) Servicentro Admón. 
Uno  (1) Admón., Subdirector operativo de servicios complementarios   
Nueve  (9)  Admón. , uno (1) Oficios Varios, uno (1) Mensajero, uno (1) información, uno 
(1) Auxiliar compras, uno (1) Auxiliar tesorería, un (1) Auxiliar archivo, un (1) 
supernumerario, uno (1) Auxiliar contable y financiero, Uno (1) Auxiliar Contable   

• Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 pm y 14:00 a 18:00 pm 

• Sábados de 08:00 a 12:00 pm 

2 Ocho (9)  Operarias de Baños, 3 turnos diarios de 6 am a 2:00 pm,  2:00 pm a 10:00 pm y 
10:00 pm a 6:00 am de lunes a domingo 

3 Seis (6) Operarios  Parqueadero, 3 turnos diarios de 6:00 am a 2:00 pm, 2:00 pm a 10.00 
pm y 6.00 am a 3:00 pm de lunes a domingo 

4 Dos (2) Operarios Comunicaciones, 2 turnos diarios de 8:00 am a 12:00 pm, 2.00 pm a 
7.00 pm de  lunes a sábado 

5 Uno (1) Operario Hospedaje, 2 turnos de 7: 00 am a 7:00 pm y 7.00 pm a 7.00 am de 
lunes a domingo 

6 Ocho (8) Operarios Servicentro Vendedor de Isla, 3 turnos diarios,  de 7:00 am  2.00 pm, 
2pm a 10:00 pm y 10.00 pm a 7:00 am de lunes a domingo 
Dos (2) Operarios, lavador y engrasador, 

7 Tres (5) Operarios Tarificador,  2 turnos de 6:00 am a 2:00 pm y 2:00 pm a 10.00 pm de 
lunes a domingo 

8 Dos (3)  Operarios Mantenimiento, 2 turnos de 7:00 am a 11:00 am y 1:00 pm a 5:00 pm 
de lunes a sábado 

9 Un (1) funcionarios de Seguridad,  de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 8:00 pm de lunes a 
domingo 

10 Un (1) Funcionario de Salud Ocupacional, de 8:00 am a 12.00 pm y 2:00 pm a 6.00 pm de 
lunes a viernes y sábado de 8:00 am a 2:00 pm 



3 
 

Ítem Descripción 

11 Un (1) Funcionario de Cámaras, de 8:00 am a 12.00 pm y 2:00 pm a 6.00 pm de lunes a 
viernes y sábado de 8:00 am a 2:00 pm 

12 Nueve (9) funcionarios de Alcoholemia, 3 turnos, de 6:00 am a 2:00 pm, de 2.00 pm a 
10.00 pm de 10.00 pm a 6:00 am de lunes a domingo 

13 Cuatro (5) Funcionarios de Liquidación, 3 turnos, de 6:00 am a 2:00 pm, de 2.00 pm a 
10.00 pm de 10.00 pm a 6:00 am de lunes a domingo 

14 Un (1) Médico, de 7:30 a 11:30 am y 2:00 a 6:00 pm de lunes a viernes y sábado de 8:00 
am a 11:00 am. 

15 Diecisiete  (21) Guardas Operativos, uno (1) Asistente operativo  así;  2 turnos en puestos 
de trabajo Cenexpo, Solar, pasillo y puertas horario de 6: 00 am a 2:00 pm y 2: 00 pm a 
10:00 pm y caseta de salida 3 turnos de 6:00 am  -2:00 pm, 2:00 pm -10:00 pm y 10:00 
pm a 6:00 am, uno (1) Auxiliar operativo de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 pm y 14:00 a 
18:00 pm 

 

2.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de prestación de servicios. 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el debido cumplimiento del objeto contractual EL 

CONTRATISTA deberá: 

 

A. Prestar  el servicio con los trabajadores en misión de conformidad con la oferta 

Presentada a la Entidad, y el servicio de aseo, admón. y operativo 

B. Exigir al trabajador en misión la presentación de los documentos que ordena el 

Reglamento Interno de Trabajo del Contratista. 

C. Efectuar una selección técnica del personal, con el fin de garantizar su idoneidad en el 

desempeño de las labores que le sean señaladas. 

D. Hacer constar por escrito los contratos de trabajo celebrados con el personal en misión 

asignado a la prestación del servicio y afiliar a este a la Empresa Promotora de Salud y 

Administradora de Pensiones, que ellos elijan 

E. Pagar oportunamente al personal los salarios y prestaciones sociales a que tenga 

derecho según la Ley y todos los aportes parafiscales 

F. Mantener contacto con la Terminal de Transportes de Armenia para evaluar la calidad 

del servicio. 

G. Llevar la historia laboral de cada empleado. 

H. Efectuar cumplidamente la retención en la fuente a los empleados sujetos a ella, así 

como el pago de los valores recaudados. 

I. Retirar del servicio al trabajador o trabajadores cuya remoción sea solicitada por el 

Terminal de Transportes de Armenia, mediante comunicación escrita. 

J. Cumplir las disposiciones laborales vigentes, como empleador que es del personal 

dedicado a prestar servicios a Terminal de Transportes de Armenia. 

K. Cumplir en su totalidad con el objeto y los alcances descritos en la propuesta 

presentada. 

L. Reportar de manera inmediata a la Dirección Administrativa la ocurrencia de cualquier 

novedad o anomalía presentada durante la ejecución del contrato. 
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M. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta El Terminal de 

Transportes de Armenia 

N. El contratista se obliga con LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA, en el 

momento que ella lo requiera, a presentar copia de las planillas o recibos de pago de sus 

trabajadores en los cuales incluyan los salarios, los auxilios de transporte y las 

prestaciones sociales, los recibos de pago de la seguridad social y de los aportes 

parafiscales. 

2.3    PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de 

diciembre de 2017, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 

2.4   LUGAR DE EJECUCION: La ejecución del contrato será en el municipio de Armenia Quindío. 

3. FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Por ser  el valor del contrato a suscribir inferior a dos  mil  quinientos  (2.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, de conformidad a lo establecido en el artículo decimo Quinto  (15) de la 

Resolución No.019 del 06 de Febrero  de 2017 del  Régimen de Contratación interno de la Terminal 

de Transportes de Armenia,  el   artículo 11, numeral  5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los 

artículos 13, 14 y 18 de la Ley 1150 de 2007 el artículo 51 del Decreto 2474 de 2008 y en el Estatuto. 

La modalidad de selección es  SOLICITUD PRIVADA  DE OFERTA  

4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION:   

Se trata de un contrato de prestación de Servicios de Talento Humano en Misión o de Outsourcing,  

ya que la ausencia de personal que sirve de apoyo en los procesos administrativos, operativos y 

programas propios de la Terminal de Transportes de Armenia, hacen que se deba realizar este tipo 

de contratos. Lo anterior, de conformidad con Certificación expedida por el Gerente de la Entidad. 

El factor de selección que permita identificar la oferta más favorable para la entidad dese ser el 

menor precio. 

4.1 PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para la realización del contrato a 

celebrar es de  MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS   MCTE ($1.500.000.000) Incluido IVA. 

Para Operativo y otras Unidades Económicas: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILONES DE 

PESOS  MCTE   ($1.285.000.000) Incluido IVA 

Para Administrativo: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS   MCTE  ($215.000.000) Incluido IVA 

FORMA DE PAGO: LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA cancelará al contratista, en cuotas 

quincena vencido previa presentación de la factura, certificado de recibido a entera satisfacción 

expedido por el supervisor del  contrato, y acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de 

obligaciones con el sistema de seguridad social integral. 
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5. CARACTERISTICAS DE EXPERIENCIA E IDONEDAD : 

Los proponentes interesados en participar en el proceso deberán garantizar estricto cumplimiento a 

lo estipulado en la Ley en materia de administración de personas y tener una experiencia aportando 

Talento Humano en Misión de por lo menos 8 años en su condición de prestación de Servicios 

Temporales. 

6. ESTIMACION, TIPIFICACION y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO: 

El  contratista asume los riesgos que se listan más adelante, además de aquellos que se desprendan 

de cláusulas o estipulaciones del contrato, sus nexos o que se deriven de la naturaleza de este 

contrato, a partir de la fecha de su suscripción. 

TIPIFICACION ASIGNACION ESTIMACION 

Clase Concepto  Probabilidad Impacto 

Riesgo Social Paros, huelgas de grupos de interés, 
gremios, sindicatos o trabajadores de 
la empresa contratista 

Contratista Baja Medio-Alto 

Riesgo Social La no afiliación, la afiliación, no pago ó 
el pago tardío de la seguridad social, 
parafiscales y obligaciones laborales 

Contratista Media Media-Alta 

Riesgo Operacional No dar una prestación normal del 
servicio por la inasistencia de los 
trabajadores en misión al puesto de 
trabajo que se le ha asignado 

Contratista Media Media-Baja 

Riesgo Operacional Accidentes de trabajo al recurso 
humano utilizado por el contratista 
para la ejecución del contrato 

Contratista Media-Baja Media-Bajo 

Riesgo Financiero Sentencias ejecutoriadas civiles, 
laborales, penales, de jurisdicción 
coactiva, arbitrales u obligaciones 
anteriores a la celebración del 
contrato que puedan afectar 
financieramente al contratista 

Contratista Media-Baja Media-Alto 

Riesgo sobre la 
calidad 

Pérdidas de bienes, la pérdida, 
destrucción o sustracción de los 
bienes que le sean entregados para la 
prestación del servicio objeto de la 
contratación 

Contratista Media-Baja Media-Alta 

Riesgo sobre la 
calidad 

Violación de la confidencialidad y mal 
manejo de la información a la que 

tengan acceso el contratista, debiendo 
asumir en su totalidad las 

consecuencias patrimoniales y penales 
que se deriven del manejo indebido 
de la información que obtenga por 
causa y con ocasión de la ejecución 

del contrato. 

Contratista Media-Baja Media-Alta 
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Para eventuales incumplimientos contractuales por parte del Contratista, este deberá suscribir una 

póliza de garantía única constitutiva a favor del TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA, a través 

de póliza expedida por compañía de seguros,  atendiendo lo establecido en el Decreto 734 de 2012 

artículo 5.1.3. con los siguientes amparos: 

A) CUMPLIMIENTO:   Por cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato, vigente desde 

la suscripción del contrato, incluyendo su plazo de ejecución y vigencia, y seis (6) meses más.  

B) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:  POR CUANTÍA EQUIVALENTE 

AL CINCO POR CIENTO (5%), con una vigencia al vencimiento del contrato y tres (03) años 

más. 

C) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista constituirá dicha póliza por un 

valor equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia al vencimiento del 

contrato y seis (6) meses más, la cual se constituye mediante amparo autónomo. 

 

7. CLAUSULA DE INDEMNIDAD: 

De conformidad con el  decreto 734 de 2012 y analizando el objeto del futuro contrato y las 

obligaciones que se derivan de él, en el texto del contrato se incluirá la cláusula de indemnidad 

mediante la cual, el contratista se compromete a mantener libre de cualquier perjuicio o daño a la 

entidad estatal, derivado de reclamaciones de terceros y las cuales se originen en sus actuaciones o 

las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

 

JOSE HUMBERTO LOPEZ VEGA 
Gerente Suplente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 

VIGILADO Supertransporte 


