PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre

Terminal de Transporte S A

Dirección

Diagonal 23 No. 69-60 Of. 502

Teléfono

4233630

Página web

www.terminaldetransporte.gov.co

Misión y visión

Misión: La gestión y operación, eficientge y sostenible, de terminales de transporte para
incidir favorablemente en la movilidad e impactar positivamente a la ciudadanía y al sector
transportador.
Visión: En el 2024 seremos reconocidos por la ciudadanía como un modelo de gestión
eficiente en la administración de terminales y operación de sistemas de transporte, que sea
ambiental y financieramente sostenible, garantizando servicios complementarios para
usuarios y transportadores y contribuyendo a mejorar la movilidad.

Perspectiva
estratégica

* Garantizar a los usuarios una excelente operación del transporte intermunicipal.
* Integrar alternativas de transporte que contribuyan al mejoramiento de la movilidad.
* Elevar los estándares de calidad en la gestión institucional.
* Lograr mayor rentabilidad económica de la empresa.

Información de
contacto

Subgerencia Corporativa - 4233630 Ext. 139

Valor total del PAA
Límite de
contratación con
Licitación pública.
Límite de
contratación con
solicitud pública de
oferta
Límite de
contratación con una
oferta
Fecha de última
actualización del
PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr
mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados
en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente
para realizar compras coordinadas.

$

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden
ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la
entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

23.853.111.425

Más de 3000 SMLMV

De 200 a 3000 SMLMV

200

De 0 a 200 SMLMV

3000

30 de noviembre de 2017

Cod

UNSPC

1

50131702
49221500
50131702
49221500

Bienestar Social

Gestión Humana

Contratación Directa

Bienestar Social

Gestión Humana

Contratación Directa

9

80111623

Bienestar Social

Gestión Humana

Compras en grandes superficies

Prestación del servicio de logística para la celebración del día de a mujer en la Terminal de
Transporte S.A.

4.411.820

13

80111623

Bienestar Social

Gestión Humana

Solicitud Simplificada de Oferta

Participación de la Terminal de Transporte SA en los juegos interterminales de la vigencia 2017.

18.491.998

14

80111623

Bienestar Social

Gestión Humana

Oferta Única

16

86101705

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Oferta Única

17

86101705

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Oferta Única

18

86101705

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Oferta Única

22

86101705

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Oferta Única

2

Rubro

Responsable

Modalidad de Contratación

Adquisiciones Planeadas

Suministro de leche para el consumo interno de los trabajadores de la Terminal de Transporte
S.A.
Suministro de agua para el consumo interno de los trabajadores de la Terminal de Transporte
S.A.

Prestación del servicio de logística para la celebración de la semana de la salud en la Terminal
de Transporte S.A.
Capacitación en programación y ejecución de proyectos para los trabajadores de la Terminal de
Transporte S.A.
Capacitación en archivo y gestión documental para los trabajadores de la Terminal de
Transporte S.A.
Capacitación en coaching y clima laboral para los trabajadores de la Terminal de Transporte
S.A.
Capacitación en actualización de nómina para los trabajadores de la Terminal de Transporte
S.A.

Vlr Est Actual

11.760.000
6.480.000

3.371.380
22.162.200
3.000.000
50.000.000
5.000.000

23

84111603

Capacitación y Estímulos

Sub. Planeación

Oferta Única

Auditoria de seguimiento al Subsistema de Gestión de la Calidad ISO 9001; auditoría de
seguimiento al Subsistema de Gestión Ambiental ISO 14001; auditoría de certificación al
Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 y al Subsistema de
Seguridad de la Información 27001

25

86101705

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Oferta Única

Capacitación en lenguaje de señas para los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A.

6.000.000

27

86101713

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Contratación Directa

Capacitación en actualización tributaria para los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A.

8.000.000

28

86101705

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Oferta Única

Capacitación en presupuesto para los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A.

8.000.000

35

86101713

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Oferta Única

38

86101705

Capacitación y Estímulos

Sub. Planeación

Diplomado en Código General del Proceso para los trabajadores de la Terminal de Transporte
S.A.
Formación empresarial que Incluye los temas de calidad, ambiental, seguridad y salud,
seguridad de la información, riesgos y competencia de auditoría, en las instalaciones del
ICONTEC

27.657.000

Oferta Única

Prestación del servicio de Revisoría Fiscal para la Terminal de Transporte S.A.

69.446.929

Oferta Única

Prestación del servicio de asesoría y acompañamiento en la elaboración y presentación de
obligaciones tributarias en la Terminal de Transporte SA.

14.553.071

24.157.200

Oferta Única

41
42

80121600 Honorarios
84111800
84111500

Honorarios

Sub. Corporativa
Sub. Corporativa

27.000.000

6.000.000

44 -45

77121701
77121707

Honorarios

Sub. Planeación

Oferta Única

Prestación de servicios de caracterización fisicoquímico de agua potable y residual de la
Terminal Satélite del Sur y Norte, y del agua residual de la Terminal Central Salitre, de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente proyecto

46

80121706

Honorarios

Sub. Jurídica

Oferta Única

Prestación de servicios profesionales de abogado para la asesoría y apoyo jurídico a la Terminal
de Transporte S.A, en materia contractual y acompañamiento en la solución de las controversias
contractuales que surjan con ocasión de la construcción de la Terminal del Norte, y demás
asuntos de alta relevancia jurídica que determine la Gerencia General.

36.000.000

47

80121706

Honorarios

Sub. Jurídica

Oferta Única

Prestación de servicios profesionales de abogado para atender los procesos laborales

82.000.000

Oferta Única

Prestación de servicios profesionales de abogado para atender los procesos ejecutivos (cartera)
y restitución de inmuebles

72.000.000

48

80121706

Honorarios

Sub. Jurídica

49

80121706

Honorarios

Sub. Jurídica

Oferta Única

Contratar la prestación de servicios de profesional especializado y con amplia experiencia en
auditoría para asesorar y guiar la implementación de mejores prácticas en proceso auditor con
base en las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados.

10.000.000

50

80121706

Honorarios

Sub. Jurídica

Oferta Única

Prestacion de Servicios profesionales de abogado para asesorar y acompañar jurídicamente a la
Terminal de Transporte S.A. en procesos administrativos y/o judiciales de alta complejidad
relacionados con el objeto misional de la empresa.

94.000.000

Sub. Corporativa

Contratación Directa

Prestación de servicios para el apoyo administrativo para el diligenciamiento de bases de datos
de la Dirección de Gestión Humana de la Terminal de Transporte SA.

51

80111601 Honorarios

12.000.000

52

80111616
80111620

Servicios Temporales

Gestión Humana

Solicitud Pública de Oferta

Prestación de servicios de personal termporal para atender las operaciones relacionadas con el
objeto de la Terminal de Transporte S.A.

743.523.446

53

56121802

Adquisición de Bienes

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento menor de las instalaciones
propias o administradas por la Terminal de Transporte S.A.

100.000.000

54

56121802

Adquisición de Bienes

Infraestructura

Oferta Única

Adquisición de paneles solares.

20.000.000

56

46171622

Adquisición de Bienes

Rec. Tecnológicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Actualizacion de los sistemas de Sonido de la Terminal Satelite Sur

35.000.000

57

81112401

Adquisición de Bienes

Rec. Tecnológicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Adquisición o arrendamiento de hardware requerido para soportar los procesos de la terminal.

105.150.000

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Rec. Tecnológicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Prestación del servicio para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que
componen el circuito cerrado de televisión de la Terminal del Sur

29.000.000

Adquisición de Bienes

Sub. Corporativa

Contratación Directa

componen el circuito cerrado de televisión de la Terminal del Sur

14.850.000

Dotaciones y Seguridad Industrial

Gestión Humana

Solicitud Simplificada de Oferta

Suministro de la dotación industrial para los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A., de
conformidad con la normatividad vigente y las especificaciones esteblecidas por la entidad.

44.486.000

Dotaciones y Seguridad Industrial

Gestión Humana

Solicitud Simplificada de Oferta

58

72151507
72151506

60

52131602
72153608
46181543
46181531
46181611

61

53111601
53111602
53101602
53101604
53101902
53101904

59

Suministro de la dotación de vestidos y calzado para los trabajadores y trabajadoras de la
Terminal de Transporte S.A., de conformidad con la normatividad vigente y las especificaciones
esteblecidas por la entidad.

104.967.060

63

46191601
72101516

Dotaciones y Seguridad Industrial

Seguridad

Oferta Única

Realizar la recarga y mantenimiento de extintores de propiedad de la terminal de transporte sa,
así como el suministro de extintores nuevos incluyendo la señalización y el respectivo soporte
de piso según especificaciones técnicas

12.649.600

64

14111828

Materiales y Suministros

Recursos Fisicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Adquisicion de papeleria preimpresa para la operación de la Terminal de Transporte S.A.

106.000.000

65

45101600

Materiales y Suministros

Recursos Fisicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Adquisicion de insumos para el funcionamiento de las impresoras termicas en la Terminal de
Transporte S.A.

120.000.000

66

44121600
44121700

Materiales y Suministros

Recursos Fisicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Adquisicion de elementos de papeleria y utiles de oficina

50.000.000

67

14111704

Materiales y Suministros

Serv. Transportador

Solicitud Simplificada de Oferta

Suministro de Papel higiénico y toallas higiénicas para ser ofrecidos en las baterías de baños,
insumos complementarios al momento de usar este servicio.

80.000.000

68

53131500
53131600

Materiales y Suministros

Serv. Transportador

Suministro de Kits de duchas para ser ofrecidos en las baterias de baños para la prestación del
servicio de duchas ofrecido por la Terminal de Transporte S.A.

6.000.000

69

47121702

Materiales y Suministros

Sub. Planeación

Compras en grandes superficies Adquisión de tres puntos de recolección y almacenamiento temporal de residuos peligrosos.
(Incluye mueble y contenedores plásticos y aviso informativo de uso)

74

78111808

Transporte, Mensajería y Peajes

Serv. Transportador

Solicitud Simplificada de Oferta

Alquiler de camionetas para el transporte de empleados de la Terminal a los lugares donde se
concentran los fenomenos de ilegalidad e informalidad en el Servicio de transporte de
pasasjeros por carretera.

112.000.000

76

81112200

Arrendamientos

Rec. Tecnológicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Contratar el servicio de un canal dedicado de contingencia entre la Terminal central y las
Terminales sur y norte, como soporte al canal dedicado de la ETB y así garantizar la venta de
tasa de uso en linea en las terminales sur y norte

30.000.000

77

Arrendamientos

Rec. Tecnológicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Contratación del servicio del arrendamiento de un data center que respalde los sistemas de
información de la Terminal de Transporte SA

110.000.000

78

81112003
81112006
81112007
81112009
80161801

Arrendamientos

Recursos Fisicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Contratación del servicio de impresión y fotocopiado, a través de outsorcing, para soportar los
procesos misionales y administrativos de la empresa.

42.500.000

79

80131502

Arrendamientos

Rec. Tecnológicos

Oferta Única

Contratación del servicio de arrendamiento de 315 metros de ducteria propiedad de codensa
para interconectar con fibra optica la oficina 502 con la central de comunicaciones

3.500.000

80

81112401

Arrendamientos

Rec. Tecnológicos

Oferta Única

Arrendamiento de siete equipos de cómputo para el desarrollo de las labores administrativas de
la Terminal de Transporte S.A., en el marco del desarrollo de las auditorías practicadas por la
Contraloría.

4.500.000

83

72102103
72102104
72102106

Aseo

Sub. Serv. Operacionales

Solicitud Simplificada de Oferta

Prestación de del servicio integral de limpieza, desinfección y fumigación de acuerdo con las
especificaciones tecnicas en la Terminal de salitre, Satelite del Sur ,Satelite del norte ,
parqueadero lote 12 y SantaClara y demas areas y lugares que requiera la Terminalde
Transporte S.A.

43.537.680

84

76111600

Aseo

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

85

76111500
90101700

Aseo

Serv. Ciudadano

Solicitud Pública de Oferta

Prestación del servicio de aseo, mantenimiento, limpieza de las áreas y servicio de cafetería que
estén bajo la responsabilidad de la Terminal de Transporte S.A.

93

80101504

Afiliaciones

Sub. Planeación

Oferta Única

Cuota anual de afiliación icontec

4.000.000

94

80101504

Afiliaciones

Sub. Jurídica

Oferta Única

Renovación y suscripción de Artículo 20

2.882.790

95

Oferta Única

Servicio de vactor y equipos hidroneumáticos para la limpieza de las redes hidrosanitarias de las
sedes de la Terminal y demás áreas administradas por la Terminal de Transporte SA.

1.764.473

25.000.000
2.069.569.020

Sub. Corporativa

Oferta Única

Suscripción afiliación conalter

16.766.000

96

72101509
72154022

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de motobombas sumergibles, tanques de
agua de la Terminal Salitre, Terminal Sur, Terminal del Norte y demás áreas propias o
administradas por la TTSA, incluye el mantenimiento del generador de 650KWA ubicado en la
Terminal del Sur.

55.139.200

97

72101506

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Oferta Única

Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores y la rampa eléctrica de la Terminal Sur
y demás equipos de transporte vertical de personas o carga ubicados en las áreas propias o
administradas por la TTSA

120.000.000

98

72102900
72154022

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Adquisicion y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electromecánico y en general
del funcionamiento de las puertas eléctricas de La Terminal Sur

50.000.000

99

81141806
81101701
72151515

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Adecuación de las conexiones electricas de los puntos de control de la Terminal Salitre,
mediante la implementación de suplencia de energía en los puestos de registro y control y los
subcentros de cableado.

12.573.137

80101504 Afiliaciones

101

72103301
72153702

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Prestación de servicio de mantenimiento especializado eléctrico, plomería, obra civil y
reparaciones locativas menores incluyendo mantenimiento de plantas de generación eléctrica

132.000.000

102

72103301
72153702

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Oferta Única

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de tareas diarias de
mantenimiento preventivo y correctivo en los muebles e inmuebles de las sedes de la Terminal
de Transporte SA

18.000.000

103

25101609

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Oferta Única

Disposición y Retiro de escombros y residuos peligrosos para cumplir con los requerimientos
ambientales de disposición de residuos

12.000.000

104

46161504
46161507
46161508
46161519

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Serv. Transportador

Oferta Única

Adquisición de elementos de seguridad vial compuestos de conos viales, colombinas, maletines,
paletas, linternas viales y cinta de peligro que permita implementar planes de contingencia y
control de la operación; así como el suministro de pitos para el personal operativo que permite
regular el tráfico en las áreas internas del Terminal Salitre, Satélite del Sur y Satélite del Norte.

13.000.000

105

46171619

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Serv. Ciudadano

Solicitud Simplificada de Oferta

Actualización del sistema de torniquetes para el ingreso a los baños para uso de conductores y
usuarios en los Terminales Salitre y Satélite del Sur

46.000.000

Sub. Corporativa

Solicitud Simplificada de Oferta

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los carros de propiedad de la
Terminal de Transporte SA, incluido el suministro de respuestos.

40.000.000

Sub. Corporativa

Oferta Única

Adquisicion de motocicletas electricas para la zona operativa de la Terminal de Transporte SA,

10.000.000

Sub. Planeación

Oferta Única

Mantenimiento, tala y poda de árboles al initerior de la Terminal Salitre.

10.000.000

Rec. Tecnológicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de
repuestos monto agotable , a través de outsorcing, para los equipos tecnológicos y de televisión,
entre otros, de propiedad de la Terminal de Transporte S.A.

80.000.000

106

78181500

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

110

Mantenimiento de Bienes Muebles e
78181500
Inmuebles
77111501 Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles
81112300 Mantenimiento de Bienes Muebles e
32131000 Inmuebles
39121700
43202200
43211600

111

81112501

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Rec. Tecnológicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Renovación de licenciamiento de los procesos de seguridad de la información y soporte y
mantenimiento requerido (logmain - antivirus- firewall)

42.000.000

112

81112200

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Rec. Tecnológicos

Oferta Única

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento, soporte y actualizaciones al software
humano web, sin generar ningún vínculo laboral

12.020.092

113

81112200

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Rec. Tecnológicos

Oferta Única

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento, soporte y actualizaciones al software
administrativo y financiero pct, sin generar ningún vínculo laboral

27.426.000

114

81112200

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Rec. Tecnológicos

Oferta Única

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento, soporte y actualizaciones al software de
mision operativa gopett, sin generar ningún vínculo laboral

26.000.000

115

81112200

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Rec. Tecnológicos

Oferta Única

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento, soporte y actualizaciones al software
orfeo con la implementaciòn de firmas digitales., sin generar ningún vínculo laboral

20.000.000

116

43231512

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Rec. Tecnológicos

Solicitud Simplificada de Oferta

Renovaciòn del licenciamiento de la soluciòn de google apps "correo corporativo" y ampliar el
numero de licencias a todo los funcionarios de la terminal., sin generar ningún vínculo laboral

40.000.000

118

43231501

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Rec. Tecnológicos

Oferta Única

Desarrollo e implementación de un modulo de helpdesk en la intranet para la direcciòn de
infraestructura y comunicaciones.

20.000.000

Sub. Corporativa

Compras en grandes superficies

Suministro de desodorizadores y ambientadores para las baterías de baños de la Terminal de
Transporte SA

4.000.000

Sub. Corporativa

Solicitud Pública de Oferta

Prestación de servicios para la asesoría, implementación, producción y ejecución de una
estrategia de comunicación, impresos , catering y logística para las actividades misionales y de
bienestar de la Terminal de Transporte S.A

1.158.990.915

Serv. Ciudadano

Contrato Interadministrativo

107
109

119

121
123

125

47131706
47131705

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

90101603 Apoyo Logístico Operativo
85101706
85101508
85101600

Sanidad Portuaria

Prestar los servicios de primeros auxilios, atención de emergencias y urgencias médico
asistenciales a los usuarios, pasajeros, visitantes, trabajadores y demás personal permanente y
flotante en las sedes Salitre, Sur y Norte de La Terminal de Transporte S.A.

Contratación del programa de seguros de la entidad que amparen los riesgos que se puedan
presentar en el desarrollo del objeto social de la compañía.

890.544.348

Sub. Corporativa

Solicitud Pública de Oferta

126

78102206

Transporte, Mensajería y Peajes

Recursos Fisicos

Oferta Única

Servicio de correspondencia incluida recolección, transporte y entrega de correspondencia
interna y externa (urbana, periférica y nacional), y la disposición de un mensajero motorizado

29.620.000

127

92121500

Vigilancia

Seguridad

Licitación Pública

Prestación de los servicios de seguridad y vigilancia para la salvaguarda de los bienes y las
áreas de propiedad de la Terminal de Transporte así como los que administra.

3.065.571.000

128

81101508
81101505

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Recursos Fisicos

Oferta Única

Levantamiento topográfico del inmueble denominado Lote 31 de propiedad de la Terminal de
Transporte S.A.

129

72121400

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Infraestructura

Solicitud Abreviada de Oferta

Construcción de un pórtico de ingreso a la zona operativa de la Terminal de Transporte S.A, por
la avenida constitución con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y el control de los
vehículos que ingresan por este sector.

450.000.000

130

72152708
72152707

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Construcción del cerramiento del lote 33 de la Terminal de Transporte S.A.

400.000.000

131

80101600

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Infraestructura

Solicitud Abreviada de Oferta

Interventoria Técnica, administrativa y Financiera al contrato de Recuperación de las vías y
áreas duras de la zona operativa, Terminales Salitre. (Primera Fase)

450.000.000

134

72103301

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Infraestructura

Solicitud Pública de Oferta

Prestación de servicios profesionales para la consultoría e intervención para la recuperación de
las vías y áreas duras de la zona operativa de la Terminal Salitre y Terminal Sur (Primera Fase),
además, del suministro y aplicación de señalización vial vertical y horizontal de las mismas
áreas.

135

72152708
72152707

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Infraestructura

Oferta Única

Cambio del cerramiento del lote anexo a la Terminal Satélite del Sur.

138

46171619

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Serv. Transportador

Solicitud Pública de Oferta

Automatización de la operación en los controles de ingreso a la zona operativa del Terminal
Salitre y Terminal Satélite del Sur.

139

46171619
46171604
46171602
46171610

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Seguridad

Solicitud Pública de Oferta

Contratación del diseño, implementación, suministro de equipos, operación, mantenimiento y
administración del Sistema Integral de Video vigilancia de la Terminal de Transporte sede Salitre
para la seguridad y protección de todas las personas que hacen uso de su infraestructura y de
los bienes de propiedad o administración de la Terminal de Transportes S.A.

140

72153701
72103301

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Serv. Ciudadano

Solicitud Simplificada de Oferta

Actualización del sistema de operación de ingreso y salida de los parqueaderos de propiedad de
la Terminal de Transporte S.A. y aquellos que administra en cumplimiento de la normativa legal
vigente.

114.100.000

141

25101600

Desarrollo y Sostenibilidad de
Infraestructura para la Operación

Serv. Ciudadano

Contratación Directa

Adquisición de carros portaequipaje para la óptima prestación del servicio en la Terminal Satélite
Sur y Norte.

49.880.040

84131600 Seguros

992.166.447

3.000.000

2.500.000.000

20.000.000
2.155.000.000

1.600.000.000

142

78131804
80161506
80111623
80101509

Fortalecimiento Organizacional

Sub. Corporativa

Solicitud Abreviada de Oferta

Prestación de los servicios de digitalización y organización documental para el archivo de la
Terminal de Transporte S.A.

530.000.000

145

80111501
80111505
80111509

Fortalecimiento Organizacional

Sub. Corporativa

Oferta Única

Prestación de servicios profesionales para la realización del estudio y análisis del
direcciónamiento estratégico, cargas laborales y la actualización del manual de funciones de la
Terminal de Transporte S.A.

250.000.000

153

72141119

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Contratación Directa

Contratar las labores necesarias para realizar la entrega de las redes de alcantarillado,
acueducto y aguas lluvias de la Terminal del Norte, a la empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá.

107.421.247

155

95121603

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Solicitud Pública de Oferta

Construcción de un área dura a nivel sin intervención volumétrica para el alistamiento y revisión
de hasta 20 automotores tipo bus en la Terminal Satélite Norte.

1.047.207.319

156

Prestación del servicio de logística y catering para la entrega y apertura de la Terminal Satélite
del Norte.

Sub. Corporativa

Oferta Única

157

82101905

Divulgación, Impresos y Publicaciones

Sub. Jurídica

Oferta Única

Prestación de servicios de publicación de avisos en prensa requeridos por la Terminal de
Transporte S.A., en el desarrollo de su objeto social.

10.167.360

158

85122200

Bienestar Social

Gestión Humana

Contratación Directa

Prestación de servicios profesionales para la realización de evaluaciones médicas
ocupacionales para los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A.

14.000.000

159

72102900
55121700

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Oferta Única

Adecuación, retiro e implementación de señalización vial en carril segregado (Calle 172 con
autopista norte), tramos de la Autopista Norte y Carril de incorporación de la Terminal Satélite
del Norte.

21.625.512

160

72121410

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Oferta Única

Adecuación de espacio para taquilla y cubierta para acceso de pasajeros a pasarela de abordaje
en la Terminal Satélite Norte.

21.949.800

163

90101603

Apoyo Logístico Operativo

Sub. Jurídica

Oferta Única

Prestación de los servicios de catering y logística para la realización de la Asamblea General de
Accionistas del 2017.

5.557.117

Sub. Corporativa

Oferta Única

164

90101603 Actos Especiales

14111804 Divulgación, Impresos y Publicaciones

Suministro de facturación en papel para los diferentes parqueaderos administrados por la
Terminal de Transporte S.A., conforme a los requerimientos específicos de la entidad.

4.110.030

15.000.000

171

80161507
82141504

Divulgación, Impresos y Publicaciones

Of. Comunicaciones

Oferta Única

Realizar el diseño y la producción de las piezas audiovisuales digitales e impresas necesarias
para la Asamblea General Ordinaria de 2017.

21.000.000

181

72103300

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Oferta Única

Normalización acometida acceso a la avenida constitución de la Terminal de Transporte S.A.
sede salitre.

4.996.172

Honorarios

Sub. Corporativa

Solicitud Simplificada de Oferta

Prestación de servicios profesionales para el diagnóstico, diseño e implementación de las
acciones necesarias para el cumplimiento de la protección y manejo de bases de datos
conforme la legislación vigente.

Honorarios

Gestión Humana

Solicitud Simplificada de Oferta

Prestación de servicios profesionales para la implementación y el diagnóstico del programa de
seguridad y salud en el trabajo en la Terminal de Transporte S.A., de acuerdo a la legislación
vigente.

185

186

81111704
80111609
94131603
80111622
80111502

45.000.000

46.227.800

187

95111502
95121631

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Construcción de un pompeyano en la calle 193 costado norte para garantizar las conidiciones de
seguridad de tráfico peatonal

236.633.091

188

72102900

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Desarrollo de actividades tendiente a la entrega final de redes de acueducto y alcantarillado a
ala EAAB.

120.000.000

192

81102201

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Solicitud Abreviada de Oferta

Diseño de cuarto carril sobre la autopista norte frente a la terminal satélite norte de acuerdo con
la solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad.

400.000.000

193

81102201

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Interventoría técnica, financiera, jurídica y administrativa para el diseño de cuarto carril sobre la
autopista norte frente a la terminal satélite norte de acuerdo con la solicitud de la Secretaría
Distrital de Movilidad.

50.000.000

194

72141505

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Solicitud Pública de Oferta

Perfilado del terreno para 19.000 metros cuadrados que corresponden a la segunda etapa de la
primera fase de la Terminal Satélite del Norte.

1.000.000.000

196

72121102

Terminal Satélite del Norte

Infraestructura

Solicitud Abreviada de Oferta

Diseño y construcción de casetas comerciales para la zona de abordaje en la Terminal Satélite
Norte.

200.000.000

199

82101601

Apoyo Logístico Operativo

Of. Comunicaciones

Oferta Única

Difusión de mensajes estratégicos de la Terminal de Transporte S.A., a través de un programa
radial institucional exclusivo con duración de 30 minutos semanales con impacto a nivel
nacional.

15.000.000

201

46181543
46181544
46181545
46181546

Dotaciones y Seguridad Industrial

Gestión Humana

Oferta Única

Suministro de prendas de protección personal para la época de lluvia para los trabajadores de
la zona operativa de la Terminal de Transporte S.A.

11.383.340

202

46181531
46181543
46181611

Dotaciones y Seguridad Industrial

Gestión Humana

Oferta Única

Suministro de elementos de protección personal industrial, para los trabajadores y trabajadoras
de la Terminal de Transporte S.A., de conformidad con la normatividad vigente y lkas
especificaciones establecidas por la Entidad.

21.000.000

203

90101603 Apoyo Logístico Operativo

Sub. Corporativa

Oferta Única

Elaboración y suministro de impresos para la socialización de los servicios de la Terminal
Satélite Norte

1.982.540

204

90101603 Apoyo Logístico Operativo

Sub. Corporativa

Oferta Única

Elaboración y suministro de vinilos laminados, vala en banner y demás elementos de ártes
gráficas para garantizar la operación de la Terminal de Transporte S.A.

3.792.768
21.883.782

205

93131608 Apoyo Logístico Operativo

Sub. Corporativa

Oferta Única

Suministro de almuerzos y bebida gaseosa para la celebración del día del conductor en las
Terminales Salitre y sus terminales satélites sur y norte.

206

80111623 Apoyo Logístico Operativo

Sub. Corporativa

Oferta Única

Prestar los servicios de logística para la celebración del día del conductor en la Terminal de
Transporte S.A y el suministro Souvenir para entrega a los conductores.

22.116.218

207

41115502

Materiales y Suministros

Sub. Planeación

Oferta Única

Sumnistro de un sonometro para realizar el monitoreo ambiental en la Terminal de Transporte

5.000.000

208

84111800
84111500

Honorarios

Gestión Humana

Oferta Única

Prestacion de servicios profesionales para asesorar y apoyar a la Direccion de Gestion Humana
en novedades de personal y tramites administrativos referentes a los trabajadores de la TTB, en
ocasión de la implemententacion de la platafroma de ERP

33.772.200

209

86101705

Capacitación y Estímulos

Gestión Humana

Oferta Única

210

25161507

Materiales y Suministros

Sub. Planeación

Oferta Única

Adquisición de dos (2) bicicletas como incentivos en las actividades desarrolladas en el Plan
Institucional Gestión Ambiental - PIGA en su Subprograma de Implementación de Prácticas
Sostenible y en cumplimiento de la Directiva 002 de 2016 a los trabajadores de la Terminal de
Transporte S.A."

1.235.527

211

90121502

Bienestar Social

Gestión Humana

Oferta Única

Tiquetes aereos para los trabajadores que asisten a los juegos interterminales Barranquilla

6.138.760

Capacitación seminario taller administración de los bienes públicos, procedimientos y
saneamiento contable del estado con la implementación de las NIF NICSP en las entidades
publicas

737.800

212

53102710

212

Bienestar Social

Gestión Humana

Oferta Única

Uniformes para los trabajadores que asisten a los juegos interterminales Barranquilla

2.582.746

Bienestar Social

Gestión Humana

Oferta Única

Transporte interno en la Ciudad de Barranquilla del 23 al 27 de agosto de 2017 para representar
a la Terminal de Transporte en los juegos interminales que convoca Conalter

2.786.496

213

84111800
84111500

Honorarios

Sub. Jurídica

Oferta Única

Prestacion servicios profesionales de perito tecnico para proceso judicial

25.000.000

214

84111800
84111500

Honorarios

Gestión Humana

Oferta Única

Prestacion de servicios legales especializados en derecho colectivo

62.869.227

215

84111800
84111500

Honorarios

Recursos Fisicos

Oferta Única

prestacion de servicios profesionales para la revision y apoyo jurìdico, en manual operativo,
contratos arrendamiento y gestion comercial

24.000.000

216

84111800
84111500

Honorarios

Sub. Jurídica

Oferta Única

Prestación de Servicios profesionales Especializados en materia de derecho contractual.

20.000.000

Honorarios

Sub. Corporativa

Oferta Única

Actualizacion del avaluo del area disponible (19,168 m2) del lote denominado el cangrejal

9.400.000

Honorarios

Infraestructura

Oferta Única

prestacion de servicios de Apoyo tecnico en la supervision de los contratos a cargo de la
Direccion de Infraestructura

19.707.327

217
218
219

84111800
84111500
84111800
84111500
84111800
84111500

Honorarios

Sub. Corporativa

Oferta Única

Presta cion de Servicios profesionales Psicologa de clima laboral

22.000.000

220

14111828

Materiales y Suministros

Recursos Fisicos

Oferta Única

Adquisicion de adhesivos para control vehicuelar para la Terminal de Transporte

21.000.000

221

81141806
81101701
72151515

Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles

Infraestructura

Solicitud Simplificada de Oferta

Rehabilitacion de sistema de iliminacion de la Terminal de Transporte S.A, con el fin de
garantizar las condiciones de seguridad y control en la operación de los vehiculos del servicio
publico (Taxis)

20.658.400

TOTALES
PORCENTAJE

23.853.111.425

