
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA 

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO, ASEO Y 

LIMPIEZA EN LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. 

No. 003-2019. 

 

La Sociedad de Economía Mixta CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. 

mediante el presente documento define la necesidad y analiza la conveniencia y 

oportunidad de realizar la contratación que a continuación se define: 

 

A. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  

 

La CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A., es una Sociedad de 

Economía Mixta con participación del Estado superior al 90%, descentralizada del 

orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, cuyo fin social es la prestación de servicios al transporte 

intermunicipal en general.  

 

Para llevar a cabo su misión institucional, tiene a su cargo bienes muebles e 

inmuebles, que requieren de mantenimiento continuo para que estén aseadas, 

limpias y se conserven en funcionamiento para garantizar el desempeño de las 

labores a cargo de los funcionarios y se preste una efectiva atención del público. 

En los Zonas de Propiedad Privada y de uso exclusivo de la sociedad se requiere 

el servicio de aseo para cada una de las áreas y para los funcionarios y algunos 

visitantes, por cuanto dentro de la planta de la Entidad no se tiene contemplado 

este cargo. 

 

Así mismo, se hace necesario contar con una persona que colabore con oficios 

varios adicionales que surjan en el transcurso del día, de acuerdo con las 

actividades que debe desarrollar cada oficina para el normal funcionamiento, 

desarrollo y cumplimiento misional. 

 

Acorde con lo anterior y con el fin de garantizar en las instalaciones de la Entidad, 

la higiene y limpieza que se requiere de acuerdo con las normas de salubridad 

para los funcionarios, usuarios y visitantes, así como la necesidad de conservar 

los bienes muebles e inmuebles en el mejor estado posible, se requiere contratar 

el servicio integral de aseo, cafetería y oficios varios, el cual incluye la realización 

de todas las actividades de limpieza, aseo y mantenimiento permanente de pisos, 

paredes, baños, vidrios interna y externamente, superficies de puestos de trabajo, 

sillas, divisiones modulares, y en general mantener todas las áreas de la entidad 

totalmente limpias, libres de polvo, de manchas y en completo estado de limpieza, 



para evitar el deterioro paulatino de los bienes, propiciando así, un ambiente 

adecuado de trabajo para el desarrollo de las actividades que diariamente realizan 

los funcionarios. 

 

Por todo lo expuesto, se hace necesario contratar la prestación de un servicio 

integral de aseo y oficios varios, por medio de una empresa especializada que 

cumpla con los requisitos de calidad, oportunidad y con la eficiencia requerida; que 

cuente con el personal técnico operario capacitado para cumplir los requisitos y 

normas exigidos en la prestación de este tipo de servicios. 

 

Es preciso resaltar, que con contratos anteriores se ha demostrado la efectividad 

del servicio de aseo y cafetería con personas externas, logrando una mejor calidad 

y oportunidad en la prestación del servicio porque se tiene la posibilidad de contar 

con personal calificado y con amplia experiencia en el desarrollo de dichas 

actividades, así mismo, se puede contar con todos los implementos, equipos, 

materiales y herramientas requeridos para tal fin, evitando la adquisición de éstos 

por parte de la entidad y de esta manera optimizar los recursos cubriendo otras 

necesidades de prioridad. 

 

B. DESCRIPCIÓN OBJETO, ESPECIFICACIONES DEL MISMO Y 

CONTRATO A CELEBRAR.  

 

OBJETO: Suministrar el servicio Prestación del servicio integral de aseo, 

mantenimiento y oficios varios, en las oficinas y en las áreas operacionales de la 

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A.  

 

ALCANCE DEL OBJETO: Suministrar La prestación del servicio integral de aseo, 

mantenimiento y oficios varios incluye el personal necesario para la prestación del 

servicio en cada una de los sitios destinados.  

El personal operario que realice las actividades debe ser especializado en dichas 

labores y debe estar debidamente uniformado, carnetizado y debe dar estricto 

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

 

C. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN. 

 

La contratación tiene como fundamento jurídico las disposiciones de la Ley 1150 

de 2007, Decreto 1510 de 2013 y el ACUERDO No. 100.3.1.8 DE 2018 del 27 de 

septiembre de 2018 Manual de Contratación de la sociedad, de acuerdo con las 

cuales la representación legal de la CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA 



S.A. puede celebrar directamente, con la invitación a ofertar contratos cuya 

cuantía sea igual a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

e inferior a doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

 

D. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR 

ESTIMADO DEL CONTRATO.  

 

ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS. 

 

Se requiere contratar con una persona natural o jurídica para prestar el suministro 

de aseo de las áreas operativas de la terminal, en el año 2019, buscando que la 

prestación del suministro sea excelente, con calidad y rápida. 

 

Para la prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento y oficios varios, se 

deben desarrollar las actividades que se describen a continuación, de acuerdo con 

las condiciones y necesidades de cada una de las zonas de la CENTRAL DE 

TRANSPORTES DE TULUA S.A. 

 

En el primer piso; En lo que corresponde a la zona norte todos los módulos 

nuevos, las vías internas de circulación y casetas de ventanilla amable, de ingreso 

y de salida, zonas verdes de los laterales y de la zona de la virgen. Igualmente, las 

zonas de oficina de la sociedad. 

 

Por tratarse de una orden de servicios, se debe contratar con una persona natural 

o jurídica que tenga la experiencia e idoneidad para atender los requerimientos de 

la CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. en tiempo y momento. 

 
CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

 Objeto del Contrato: Suministro de PRESTACION DE SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, ASEO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS PRIVADAS, 

OFICINAS Y COMUNES DE USO DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES 

DE TULUA S.A., en el año 2019. 

 Lugar de Ejecución: Municipio de Tuluá, Departamento del Valle del 

Cauca. 

 Forma de Pago: Con mensualidades de acuerdo con el desarrollo del 

contrato. 

 Valor: $47.818.464. cuarenta y siete millones ochocientos dieciocho mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, con un valor mensual máximo de 

$3.984.872. 



 Duración: Doce (12) meses calendario contados a partir del 1 de enero de 

2019. 

 Interventor: Técnico Administrativo encargada del Proceso de Gestión de 

Recursos, a través del funcionario encargado del proceso. 

 

SOPORTE ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

  

Se solicitaron diferentes cotizaciones y se realizó la comparación de precios del 

mercado interno de las instalaciones del Terminal en el año 2018, el resultado 

obtenido es el siguiente: 

 

Con fundamento en todo lo anterior, se contratará con base el presente 

documento, como la expedición del certificado presupuestal debe realizarse 

tomando en cuenta el presente estudio previo. 

 
E. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA 

CONTRATACION DE PROCESOS DE SUMINISTRO ASEO, 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA CENTRAL DE TRANSPORTES 
DE TULUA S.A. 

  
CAPACIDAD JURÍDICA. Los requisitos exigidos para acreditar la capacidad 

jurídica del proponente buscan establecer si el proponente (persona natural o 

jurídica, consorcio o unión temporal y cada uno de sus integrantes) cuenta al 

momento de presentar la oferta con la aptitud para obligarse válidamente por sí 

mismo, de conformidad con el ordenamiento jurídico, bien sea en forma personal o 

a través de su representante legal o apoderado. 

CAPACIDAD TÉCNICA. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del 

artículo 10 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, con base en la información 

que se encuentre en el certificado de inscripción y clasificación - RUP expedido 

por la Cámara de Comercio correspondiente vigente y en firme, verificará la 

experiencia así: El proponente debe acreditar una experiencia identificada con el 

clasificador de bienes y servicios. Experiencia Específica. El proponente debe 

presentar como mínimo una (1) certificación de contratos celebrados y ejecutados 

en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

selección, donde se especifique que el objeto contractual, obligaciones o alcances 

igual o similar al objeto del presente proceso de selección. Salud ocupacional y 

estructura organizacional. El proponente deberá anexar certificación suscrita por 

la ARL o por el representante legal, en la que conste que la empresa cuenta con 

un programa de salud ocupacional y/o que lo está implementando, el cual debe 

estar enfocado al riesgo correspondiente al objeto del presente proceso de 



selección y la estructura organizacional de la empresa indicando funciones y el 

sistema de supervisión. 

CAPACIDAD FINANCIERA. El Proponente debe presentar la información 

financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación 

propia del país, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de 

hacerlo de acuerdo con la normativa vigente: 

 Balance general con corte al 31 de octubre de 2018. 

 Estado de resultados con corte al 31 de octubre del 2018.  

 

F. DESCRIPCIÓN OBJETO, ESPECIFICACIONES DEL MISMO Y 

CONTRATO A CELEBRAR.  

En correspondencia, para satisfacer la necesidad indicada, se debe celebrar un 

contrato de prestación de servicios. Para lo anterior se deberá cumplir el proceso 

para la adquisición de servicios de características uniformes, consistente en: 

 Invitación pública a presentar ofertas, a través de la página web. 

 Escogencia de la oferta con el precio más bajo, siempre que se encuentre 

en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. Lo 

mismo en caso de presentarse una sola oferta. 

 En caso de empate la entidad solicitará a los empatados la presentación de 

nueva oferta económica.  

 Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos habilitantes al oferente 

que presente el menor precio.  

 Traslado del informe de evaluación de la oferta u ofertas. 

 

Los requisitos mínimos habilitantes que se establece para el proceso de 

contratación que se deriva de éste estudio previo, son:  

 Certificado de la Cámara de Comercio de estar inscrito como 

establecimiento comercial o similar. 

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 

789 DE 2002. EL OFERENTE, deberá anexar la certificación expedida por 

el revisor fiscal cuando este cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de la ley o el representante legal en la cual se acredite el 

pago de los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando de ello 

haya lugar, de los últimos seis (6) meses lo anterior con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. Deberá anexarse 

el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación con fecha de expedición no superior a un (1) mes 

contado a la fecha del presente proceso de conformidad con lo establecido 



en la resolución No. 143 de mayo 27 de 25002 expedida por el Procurador 

General de la Nación. Este certificado, deberá ser tanto de la persona 

jurídica como del representante legal del OFERENTE La certificación puede 

obtenerse a través de la página web de la Procuraduría General de la 

Nación: htt://www.procuraduria.gov.co. 

 BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS. Certificado de consulta virtual del 

NIT o la cédula del contratista en el Boletín de deudores Morosos de la 

Contaduría General de la Nación el cual puede obtenerse en la página web: 

http://www.contaduria.gov.co  

 BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES. Certificado de consulta virtual 

del NIT o la cédula del contratista en el Boletín de Responsables Fiscales 

de la Contraloría General de la República que puede obtener en la página 

web: http://www.contraloriagen.gov.co  

 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. Certificado donde conste que se 

encuentra el proponente inscrito en el Registro Único de Proponentes ante 

la Cámara de Comercio de su correspondiente ciudad. Solamente en los 

casos que legalmente sea exigible. 

 RUT. 

 

G. SOPORTE ECONOMICO 

 

Existe en el presupuesto de la CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A., 

los recursos disponibles para contratar este servicio con cargo al presupuesto de 

la vigencia fiscal 2019.  

 

Consultado el historial en el contrato inmediatamente anterior, y las estadísticas de 

la sociedad de las personas que requieren este servicio, se estima que es 

conveniente contratar este proceso por un valor de $47.818.464. cuarenta y siete 

millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, con un 

valor mensual máximo de $3.984.872. 

 

Los pagos serán cancelados en forma mensual previa presentación del 

documento de cobro legal y los soportes de los mismos, valor este que será 

cancelado el último día de cada mes. 

 

H. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 

DEL CONTRATO 

 



 Eventos producto de cambio en la normatividad por parte del gobierno 

nacional y que represente impacto negativo para el contratista. 

 Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad 

social al personal que prestará los servicios durante la ejecución del 

contrato. 

 Accidentes por la prestación del servicio que afecten únicamente al 

personal del contratista.  

 Daños materiales de bienes a terceros con ocasión de la prestación del 

servicio. 

 Pérdida de elementos en las dependencias donde se presta el servicio. 

 

I. FORMA DE PAGO: 

 

La Central de Transportes de Tuluá S.A, pagará el valor del contrato por 

mensualidades vencidas, previa certificación del Interventor de la Terminal de 

Transportes de Tuluá donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto 

contractual, durante el período correspondiente a la presentación de la factura por 

parte del contratista. 

 

J. INTERVENTOR:  

 

Estará a cargo del funcionario que delegue el Gerente General de la  Central de 

Transportes de Tuluá S.A. y que se relaciona a continuación 

 

ASESORIA A CONTRATAR INTERVENTOR 

Contratación del suministro de mantenimiento, aseo y 
limpieza. 

Técnico Administrativo 
encargado del Proceso 
Gestión de Recursos 

 

K. FECHAS A TENER EN CUENTA PARA ESTE PROCESO. 

 

a) Montaje de la propuesta en la página WEB día 13 de noviembre de 2018. 

b) Resolución de inquietudes generadas con respecto al ESTUDIO DE 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACION DE 

SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y RESTAURANTE EN LA CENTRAL 

DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. No.001-2019, hasta el día 21 de 

noviembre de 2018, previa cita con la Dra. Claudia Milena Toro Largo, 

Directora Administrativa y Financiera. 

c) Presentación de la propuesta con los documentos solicitados hasta el día 7 

de diciembre de 2018 a las 12:00 M. en el despacho de la Auxiliar de 

Gestión Documental. 



d) Adjudicación del contrato la semana comprendida entre 17 y 21 de 

diciembre de 2018. 

e) Formalización y legalización del contrato la semana comprendida entre el 

26 y 28 de diciembre de 2018. 

f) Inicio efectivo del contrato 1 de enero de 2019 a las 00:01 AM. 

 

 

 

NESTOR ENRIQUE FAJARDO RESTREPO 

Gerente General. 


