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JUSTIFICACIÓN PARA REALIZAR UN CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTACION DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS Y CARGA, REQUERIDOS 
POR PARTE DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES — 
FNGRD-, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA 
ESTRATEGIA DE RESPUESTA EN EL MARCO DEL DECRETO 2113 DEL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE DESASTRE DE 
CARÁCTER NACIONAL Y SE DETERMINAN SUS EJES ESTRATÉGICOS DE 
INTERVENCIÓN. 

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES — FNGRD — de 
conformidad con el artículo 47 de la Ley 1523 de 2012, es una cuenta especial de la Nación, 
con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés 
público y asistencia social dedicado a la atención de las necesidades que se originen en 
situaciones de desastre o de calamidad o de naturaleza similar; por lo que los recursos del 
FNGRD se destinarán, al cumplimiento de sus objetivos. 

Los objetivos generales del FNGRD: la negociación, obtención y recaudo, administración, 
inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos 
financieros o necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del 
riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
de manejo de desastres. 

El FNGRD podrá recibir, administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y 
aportes efectuados a cualquier título por personas naturales o jurídicas, institucionales públicas 
y/o privadas de orden nacional e internacional. Tales recursos deberán invertirse en la adopción 
de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción, a través de mecanismos de financiación dirigidos a las 
entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de 
desastres. 

La Ley 1523 de 2012 define en su artículo 5 al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres como el "conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, 
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la 
información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la 
gestión del riesgo en el país" y cuyo objetivo general es llevar a cabo el proceso social de la 
gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio 
colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo 
sostenible, y como objetivos específicos se encuentra la preparación para la respuesta frente a 
desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada restituyendo los servicios 
esenciales de estos. 
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Son integrantes del SNGRD las entidades públicas, las entidades privadas con ánimo y sin 
ánimo de lucro, la comunidad y como instancias de Dirección del Sistema se encuentran: el 
Presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastre, el Gobernador en su respectiva jurisdicción y el Alcalde distrital o municipal en su 
respectiva jurisdicción. 

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es el agente del 
Presidente de la República en todos los asuntos relacionados con la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

El artículo 2° de la Ley 1523 de 2012, señala: "la gestión del riesgo es responsabilidad de todas 
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta 
responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los 
procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su 
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión delRiesgo de Desastres". 

La precitada norma dispone en el parágrafo 2° del artículo 1° que "para todos los efectos 
legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas 
anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y 
reducción de riesgos". Y en su artículo 3° prevé entre otros los siguientes Principios: "8. 
Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las 
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como 
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares 
aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no 
será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo.11. 
Principio sistómico: "La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema 
administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en 
modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la 
interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y 
coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las 
calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. 12. 
Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de 
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas 
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y 
el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 13. 
Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y 
territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de 
gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y 
tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las 
autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas 
o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las 
atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas 
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comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 14. Principio de 
subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para 
ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, 
cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su 
materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para 
hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de 
acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los 
medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un 
valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en 
ayuda de la entidad afectada. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, — UNGRD—, es una Unidad 
Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del Orden Nacional, adscrita 
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que tiene como objetivo "(. ..) 
Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del 
mismo y manejo de desastres, así como su articulación con los procesos de desarrollo en los 
ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD). Así mismo son funciones, el proponer y articular las políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres en el 
marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — SNGRD y actualizar el 
marco normativo y los instrumentos de gestión del SNGRD..." dirigir la implementación de la 
gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el 
funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres SNGRD". 

En virtud de lo previsto en el numeral 30 y 10° del artículo 11 del Decreto 4147 2011, el Director 
General de la UNGRD tiene la facultad de la ordenación del gasto del FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES o del que haga sus veces de conformidad con lo 
previsto en el artículo 5° del Decreto 2378 de 1997. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 el 
Manejo de Desastres es "el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto por la preparación 
para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos-desastre, la 
ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación." 

Al tenor de lo ordenado en el artículo 4°, numeral 20 de la Ley 1523 de 2012 la recuperación es 
definida como: "las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida 
mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios 
interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social 
de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las 
condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado". 

Avenida calle 26 No. 92 - 32, Piso 2- Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia 
Línea gratuita de atención: 018000 113 200 
PBX: (57) 601552 9696 
www.gestiondelriesgo.gov.co 

www.gestiondelriesgo.gov.co


GOBIERNO DE COLOMBIAUNGRD 
Unidad Nacional para la Gestfon 

del Riesgo de Desastres 

wverne Yac.onzu cus r...esfion bel file.go ce .3.,2.17<, 

El artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 establece que los alcaldes, como jefes de la 
administración local y conductores del desarrollo local, representan al SNGRD en el Municipio y 
son responsables de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el 
conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

Conforme lo define el artículo 55 de la Ley 1523 de 2012, se entiende por desastre "(...) el 
resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o 
los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales 
de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema nacional ejecutar acciones 
de respuesta, rehabilitación y reconstrucción" 

La competencia para declarar la existencia de una situación de desastre está en cabeza del 
Presidente de la República, previa recomendación del Consejo Nacional para la Gestión del 
Riesgo. En efecto el artículo 56 de la Ley 1523 de 2012, señala que "(...) el Presidente de la 
República declarará mediante decreto la existencia de una situación de desastre y, en elmismo 
acto, la clasificará según su magnitud y efectos como de carácter nacional, regional, 
departamental, distrital o municipal, y pondrá en vigor las normas pertinentes propias del 
régimen especialpara situaciones de desastre. 

1. Nacional. Existirá una situación de desastre nacional: 

a). Cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes 
jurídicos protegidos de las personas, de la colectividadnacional y de las instituciones de 
la Administración Pública Nacional, en todo el territorio nacional o en parte considerable 
delmismo. 
b). Cuando se hayan producido efectos adversos en uno (1) o más departamentos y su 
impacto rebase la capacidad técnica y los recursos de las administraciones 
departamentales ymunicipales involucradas. 
c). Cuando la emergencia tenga la capacidad de impactar de manera desfavorable y grave 
la economía nacional, las redes de servicios nacionales en su totalidad o en parte 
significativa de las mismas, el distrito capital y otros centros urbanos de importancia 
regional en la red de ciudades. (...)" (Negrillas fuera del texto). 

Es de gran importancia tener claro el concepto de emergencia, el cual de acuerdo a la 
terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos amenazantes, esté es 
"Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 
evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general (Ley 1523 de 2012).". En el mismo sentido, se debe entender que la 
respuesta a la emergencia debe tener una logística la cual es "Logística en emergencia: En 
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situaciones de emergencia es la movilización de personal, equipos, accesorios, herramientas, 
suministros y ayuda humanitaria de emergencia para el trabajo del personal operativo y/o la 
atención de la población afectada.", por lo tanto, el manejo de emergencias se enfoca en 
coordinar y ejecutar las actividades de forma eficaz y efectiva, para responder ante los efectos 
adversos causados por eventos de origen natural o antrópico no intencional, en procesos para 
la ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. 

Ahora bien, Colombia se encuentra en la esquina noroccidental del continente suramericano, 
también, se encuentra en la placa tectónica sudamericana que a su vez está rodeada por la 
placa de nazca y caribe, estas placas son las responsables del origen y formación del sistema 
montañoso con el que se cuenta hoy en día, como es el caso de la placa de Nazca que dio 
origen a los andes y al levantamiento de las tres cordilleras y que debido a la subducción de 
esta placa con la placa Sudamericana se asocia a toda la actividad volcánica de las cordilleras 
occidental y central, dicha actividad está ligada con las ocurrencias de terremotos, así mismo, 
los movimientos en el límite de la placa caribe a finales del paleógeno fueron responsables de 
la formación de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Todos los procesos anteriormente mencionados, tienen incidencia en la variada topografía que 
se evidencia en todo el territorio y su posición en la zona de convergencia intertropical, conlleva 
a una participación activa y constante de procesos morfodinámicos que a su vez modifican la 
geomorfología de las zonas. 

Así las cosas, estas características hacen que se constituya una amplia diversidad geológica, 
hidrológica y climática, lo cual hace que Colombia sea un territorio altamente susceptible a 
fenómenos .naturales y socio naturales peligrosos como (movimientos en masa, inundaciones,. 
terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, erosión costera, avenidas torrenciales, ciclones 
tropicales, sequias.) 

Debido a estos factores los efectos de un evento físico son diferenciados en una misma 
comunidad, es decir, los efectos pueden tener niveles de impacto diferentes, incluso en una 
misma comunidad. En consecuencia, no siendo los desastres una mera causa de la naturaleza, 
se reconoce que el riesgo y por tanto los desastres son una construcción social que está 
determinada por la relación entre los ecosistemas naturales y la cultura de la sociedad, que a su 
vez está claramente definida por el modelo de desarrollo adoptado. 

Como se anotó, Colombia es un país que, por su ubicación geográfica, condiciones geológicas, 
riqueza hídrica, el rápido y, en algunos casos, desordenado crecimiento urbano y la amenaza 
de eventos asociados a la variabilidad climática, así como la vulnerabilidad al cambio climático, 
lo mantiene en constante exposición a eventos que desafían una preparación constante, 
mientras avanza en las medidas estructurales que lo llevarán a ser un país más seguro y 
menos vulnerable. 

Así mismo, dadas las condiciones de amenaza y vulnerabilidad en el territorio colombiano, 
ayudan a que se presenten eventos con frecuencia, tanto en temporada de lluvias como de 
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menos lluvias a lo largo del año, por lo que, conocer los fenómenos y prepararse debe ser una 
constante en Colombia y en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por ello, 
profundizar sobre los eventos que se presentan en el territorio es una prioridad para el país. Por 
lo tanto, en el marco de la gestión del manejo de desastres para la preparación de respuesta 
respecto a la diversidad geológica, hidrológica y climática en el territorio Colombiano, y a los 
eventos ocurridos en el año 2022 se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

De acuerdo con la información emitida por del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales — IDEAM, a través del Boletín de Predicción Climática 320 de septiembre de 2021 
y el Boletín de Predicción Climática 324 de febrero de 2022, el fenómeno de La Niña inició el 10 
agosto de 2021. Se prevé que las condiciones de La Niña continúan durante diciembre 2022 -
febrero 2023 con un 75% de probabilidad, y disminuirán a un 54% durante febrero — abril 2023, 
de acuerdo con el Boletín 171 del 14 de octubre de 2022 El IDEAM; En el marco de los eventos 
históricos de La Niña y con base en los estudios realizados por el IDEAM, según informa la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se evidencian efectos 
asociados a excesos de precipitación, particularmente en amplios sectores de las regiones 
Andina, Caribe y Pacífica, así como en zonas de los piedemontes, lo que sugiere una mayor 
propensión a eventos tales como inundaciones, deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales, 
crecientes súbitos, vendavales y tormentas eléctricas; 

El IDEAM mediante comunicado especial 029 de mayo 24 del 2022 publica el pronóstico de La 
Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica - NOAA, "la temporada de 
huracanes de 2022 se extiende del primero de junio al 30 de noviembre, predice un 65 % de 
probabilidad de una temporada superior a lo normal, un 25 % de probabilidad de una temporada 
casinormal y un 10 % de probabilidad de una temporada inferior a lo normal estación" 

De acuerdo con el Boletín de Condiciones Hidrometeorológicas 904 de octubre 28 de 2022 
emitida por el IDEAM, se registran niveles de amenaza moderada y alta a muy alta por 
probabilidad de inundaciones y crecientes súbitas en 22 departamentos del país, así como por 
probabilidad alta por deslizamientos de tierra en 519 municipios del país ubicados en 24 
departamentos. 

El documento "Consolidado de Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de agosto de 2021 a 28 
octubre de 2022" de la UNGRD, en dicho periodo se reportaron 3.569 eventos de emergencia, 
en 864 municipios de 32 departamentos, con afectaciones a 645.930 personas, 196.109 
familias, 45 desaparecidos, 266 personas fallecidas y se ha reportado 5.207 viviendas 
destruidas y 106.574 viviendas afectadas. 

Entre el 6 y el 8 de octubre según el "Consolidado de Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de 
agosto de 2021 a 28 octubre de 2022" se registró el tránsito de la tormenta tropical y posterior 
huracán Julia por el territorio nacional que produjo afectaciones en la Guajira en 7 municipios: 
Riohacha, Uribia, Albania, Hatonuevo. Distracción, Dibulla y Maicao; dejando afectadas 9.819 
familias, que corresponden a 48.387 personas, 174 viviendas destruidas, 5.247 viviendas 
averiadas y un centro de salud afectado, mientras que durante su tránsito por el Archipiélago 
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San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dejó 2 personas con heridas leves, 506 familias, que 
corresponden a 1796 personas afectadas, 504 viviendas averiadas y 2 destruidas; 

En razón de las circunstancias descritas, según informa la UNGRD el "Consolidado de 
Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de agosto de 2021 a 28 octubre de 2022", 21 
departamentos (65.6%) y 390 municipios (34.8%) han recurrido a la Declaratoria de Situación 
de Calamidad Pública, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012. 

A la fecha, las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres han reportado, según la UNGRD, afectaciones en: 227 puentes vehiculares, 110 
puentes peatonales, 295 acueductos, 20 centros de salud, 228 sedes educativas, 45 centros 
comunitarios y 21.826 hectáreas de cultivos agrícolas entre otros de carácter similar; 

Conforme a las evaluaciones agropecuarias realizadas durante el primer semestre del 2022, 
para la formulación del Plan de Prevención y Adaptación frente a la variabilidad climática en el 
Sector Agropecuario Fenómeno de la Niña 2022-2023, elaborado por la Unidad de Planeación 
Rural Agropecuaria - UPRA, productos como el maíz, café, caña, plátano, papa, arroz, 
aguacate, palma de aceite, yuca, banano y cacao, en 25 departamentos productores, se 
encuentran en zonas con pronóstico de precipitaciones severas por la ocurrencia del Fenómeno 
de La Niña. En el caso de la producción bovina, 12.326.342 cabezas se podrían ver afectadas 
en los mismos departamentos; 

En concordancia con el Plan de Prevención y Adaptación Frente a la variabilidad Climática en el 
Sector Agropecuario- fenómeno de La Niña 2022-2023 de la Unidad de Planeación Rural 
Agropecuaria - UPRA, se estima una probable afectación de cerca de 193.000 hectáreas de 
cultivos permanentes y 37.046 transitorios, que corresponden a una producción estimada de 
975.000 toneladas de productos permanentes y 235.000 transitorios. 

El Sistema de Información del Instituto Nacional de Vías, en lo que va corrido de la vigencia 
2022, se han presentado 1.130 emergencias en la red vial nacional en 27 departamentos 
relacionadas con caída de rocas, pérdida de banca, deslizamiento y pérdida parcial o total, 
socavación, hundimiento de calzada e inestabilidad del talud, así como afectaciones a 39 
puentes de la red vial nacional en 13 departamentos relacionadas con socavación de 
estructuras, daños de cables; 

Durante el fenómeno de La Niña, en el 2021 se han invertido importantes recursos de las 
entidades territoriales y del presupuesto nacional. Particularmente la UNGRD en la vigencia
fiscal 2022 ha invertido $389.441.692.209, y durante el 2022, según informa la UNGRD, 
amparadas en las declaratorias de calamidad pública, 19 gobernaciones y 225 alcaldías 
municipales, acudiendo a los principios de subsidiariedad y concurrencia definidos en el artículo 
3° de la Ley 1523 de 2012, han formulado solicitudes de apoyo con ayuda humanitaria de 
emergencia alimentaria, no alimentaria, subsidios por pérdidas agropecuarias, vivienda y 
reubicaciones, materiales, mejoramientos viales y fluviales, mejoramiento de instituciones 
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educativas y centros de salud afectados, maquinaria amarilla y obras de emergencia ante la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Tal como lo establece el parágrafo 1 del artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, "el Gobierno 
nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debe garantizar que en todo 
momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a 
las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos conocimiento del riesgo, prevención, 
mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas 
suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre." 

Mediante comunicación del 28 de octubre de 2022, el Director de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres convocó al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, para 
evaluar la situación de emergencia, y emitir concepto previo para la declaración de situación de 
Desastre Nacional, y recomendar al señor presidente de la República la declaratoria de 
desastre de carácter nacional; 

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en sesión del 31 de octubre de 2022, consideró 
que se está en presencia de una situación constitutiva de desastre en los términos que define el 
Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012 y emitió concepto favorable, y en tal medida recomendó al 
presidente de la República declarar la Situación de Desastre de Carácter Nacional. 

En consecuencia, se considera conveniente y oportuno acoger la recomendación del Consejo 
Nacional para la Gestión del Riesgo, a fin de conjurar la Situación de Desastre por la temporada 
de lluvias asociada al fenómeno de La Niña y el derivado incremento de la crisis alimentaria e 
iniciar el proceso de recuperación temprana de los efectos causados y de las condiciones de 
vida digna de la población. 

Razón por la cual, mediante Decreto N° 2113 del 01 de noviembre de 2022, el Presidente de la 
Republica de Colombia declaró una situación de desastre de carácter Nacional por el término 
de docé (12) meses, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del 
Riesgo. 

El Decreto presidencial establece el régimen normativo aplicable tanto para las entidades 
nacionales, municipales y departamentales para la atención de la situación de desastre nacional 
en sus fases de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción en las áreas 
afectadas, conforme al dispuesto en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 y demás normas 
concordantes. 

Conforme a lo anterior, el decreto de desastre establece en el parágrafo del artículo 6° lo 
siguiente: "Parágrafo. Subcuenta Colombia Vital. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres manejará los recursos para la respuesta y recuperación del desastre declarado 
mediante el presente decreto, mediante una Subcuenta temporal denominada Colombia Vital, 
creada para el efecto por la Junta Directiva". 
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En este sentido, en Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva celebrada mediante Acta N° 117 
del 15 de noviembre de 2022, el Director de la UNGRD en calidad de Secretario Técnico de la 
Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre "(...) solicita a la Junta 
Directiva la aprobación para la Creación de la subcuenta Colombia Vital en cumplimiento a lo 
ordenado por el artículo 6 del Decreto 2113 de 2022. Por otra parte la Secretaria General de la 
UNGRD, menciona que la creación de la sub cuenta se encuentra definida en el artículo 52 de 
la Ley 1523 de 2012". 

La Ley 1523 de 2012, en su artículo 61. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA 
RECUPERACIÓN - establece que "declarada una situación de desastre o calamidadpública y 
activadas las estrategias para la respuesta, la UnidadNacionalpara la Gestión delRiesgo de 
Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes 
de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que 
será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban 
contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones." 

El Plan de Acción Específico para la Declaratoria de Desastre Nacional establece que es el 
conjunto de acciones de planificación, organización y de gestión para las fases de respuesta y 
recuperación (rehabilitación y reconstrucción) que lleven al restablecimiento de los derechos y 
las condiciones de calidad de vida de las personas afectadas por la temporada de lluvias 2022, 
implementando las medidas de mitigación en el mediano y largo plazo de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la ley 1523 de 2012. Plan de Acción cuyas acciones se enfocan 
en la ejecución de las Líneas estratégicas de intervención 1.1. Servicios generales de 
respuesta yLínea de intervención 1.4. Respuesta a emergencias viales. 

De esta forma, el Decreto en comento establece que conforme el artículo 65 el régimen 
normativo aplicable para la atención de la situación de desastre nacional en sus fases de 
respuesta a la emergencia, rehabilitación, reparación o reconstrucción en las áreas afectadas, 
es el dispuesto en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012. 

Que el 12 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el Septimo Comité Nacional Para El Manejo De 
Desastres en el cual el IDEAM informó: 

(...)" Pronósticos meteorológicos (IDEAM) 

La Dra. Martha indica que el fenómeno la niña se encuentra en 50% acentuado en febrero de 
2023, el momento corresponde a una amplia zona de baja presión que se ha venido 
desarrollando desde antes de las Antillas menores, hay una alta probabilidad de Fenómeno 
Niño sobre agosto de 2023. Diciembre retorna un poco a temporada de menos lluvias, centro 
sur de la andina persistirán las condiciones de precipitación. Enero mes seco del año, Orinoquia 
y Amazonia zonas de menos lluvias. 
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CUMATOLOGIA DiCiEMBRE-ENERO-FEBRERO DE 2022 

Procede a informar sobre alertas vigentes, así: 

Predicción mensual de la precipitación — Diciembre 2022 

San Andrés y Providencia: Precipitaciones superiores al 
¿o . 
Región Caribe: Precipitaciones entre 20% y 40% por 
encima en toda la región. 
Región Andina: Lluvias entre 20% y 30% por encima en 
sectores de Norte de Santander, Santander, Boyacá:-
Cundinamárca, suroriénte.de Tolima y norte de Hulla. 
Región Pacífica: Precipitaciones 20% por encima al 
norte de Chocó. 
Orinoquía: Precipitación superiores al 20% en la mayor 
parte de la región. 
Amazonia: Climatología. 
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* Predicción mensual de la precipitación — Enero 2023 

San Andrés y Providencia: Climatología. 
Región Caribe: Lluvias superiores al 20% por 
encima en Magdalena, Cesar, centro de Bolívar, 
Sucre, Córdoba y Golfo de Urabá. 
Región Andina: Precipitaciones por encima del 

en Norte de Santander, occidente de 
Santander y Altiplano Cundiboyacense. 
Región Pacífica: Precipitaciones por encima del 20 
al norte de Chocó. 
Orinoquía: Precipitación superiores al 20"/_, en la 
mayor parte de la región. 
Amazonia: : Precipitación superiores al 20%, sobre 
Guainia y Guaviare. 
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Que conforme a la presentación realizada por el IDEAM en el mencioando comité del 12 de 
diciembre de 2022 la cual hace parte del repositorio, se informó: (...) "Teniendo en cuenta que
prevalecen las condiciones de La Niña y hay probabilidad de que se mantengan durante 
el último trimestre del presente año, incluso durante el primer trimestre del 2023, se 
esperan acumulados de lluvia superiores a los umbrales climáticos, destacando zonas de las 
regiones Caribe, Andina y en el piedemonte de la Amazonia y la Orinoquía. (. ..) Es probable 
que las condiciones La Niña continúen durante octubre-diciembre 193% de probabilidad) y se 
mantengan durante enero-marzo del 2023 (55% de probabilidad)."(. ..) 

Predicción fenómeno de La Niña 

CinkeiniSeACK teS0nota. 
eee si 
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LI usó 

Teniendo en cuenta que prevalecen las condiciones de La tibia y hay probabilidad de que se mantengan 
durante el último tiritas...tse del presenta ado, incluso durante al primer trimestre del 2023, se estelar 
aturrulaci, de •uvia piase:eres a 'os .irr:bia es slimatssos, dessalando loras de !as mg ares Caribe, ardird 
el piedermonre ce a as-adiar:a 

Es probable cae las sondiciones La Mida sor:miden durante actutite-dicien, bre (93% de proldabdiCadi y ce 
martergan durante endm-mams de 2023 (55%de prodatmlidadi. 

iGnele 
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Así las cosas, de acuerdo a las acciones de seguimiento y en el marco de la ejecución de la 
línea 1.1. Servicios generales de respuesta de la línea denominada "Gastos operativos y 
logísticos — ítem Gastos de Funcionamiento" dentro de la cual se encuentra el objeto de 
gasto " Transporte de Personal (Aereo y Tiquetes), se requiere contratar el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros y carga, atendiendo a la magnitud del Desastre y la necesidad 
de seguimiento continuo de las acciones del PAE. 

De igual manera, la Ley 1523 de 2012, en su artículo 66 señaló que "salvo lo dispuesto para los 
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para 
la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los 
celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los 
celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados 
directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas 
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declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen 
especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993." 

En virtud del concepto de Imperativo Humanitario, conforme lo establece Resolución No. 0532 
del 10 de septiembre de 2020 "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se Fijan las directrices para el ejercicio y 
desempeño de la interventoría y supervisión del FNGRD", Sección II — Procedimientos, artículo 
54. Procedimientos Contractuales. 

(...) " 54.3. CONTRATACIÓN PARA LA FASE DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN EN EL 
MARCO DE EMERGENCIAS QUE CONSTITUYAN CALAMIDAD PÚBLICA O DESASTRE 
MEDIANTE PROCESO DE INVITACIÓN A CONTRATAR (INVITACIÓN PRIVADA). Mediante 
proceso de contratación regido bajo las normas de derecho privado con sujeción al artículo 209 
de la Constitución Política, la FNGRD-UNGRD, de acuerdo a las necesidades y actividades a 
desarrollar para las fases de respuesta y recuperación de la emergencia, podrá celebrar 
contratación entre particulares." (. ..) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el régimen jurídico aplicable al presente procedimiento de 
selección, que comprende las etapas precontractual, contractual y post contractual, es el 
previsto en el derecho privado, de acuerdo a lo que prevé el artículo 66 de la Ley 1523 del 
2012, la declaratoria de desastre. 

1. RÉGIMEN LEGAL Y FUNDAMENTOS JURPIDICOS QUE SOPORTAN LA 
MODALIDA DE SELECCIÓN 

La Ley 1523 de 2012 en su artículo 61 establece: "Plan de acción específico para la 
recuperación. Declarada eclarada una situación de desastre o calamidad pública y activadas las 
estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en 
lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción 
específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de 
obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su 
ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones." 

De igual manera el artículo 66 de la Ley 15 23 señala. "Medidas especiales de 
contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los 
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e 
intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades 
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ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades 
territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades 
de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de 
desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley 
para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993" 

2. TIPO DE CONTRATO 

El tipo del contrato es de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y carga.
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

3.1. OBJETO 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DE PASAJEROS Y 
CARGA, REQUERIDOS POR PARTE DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES —FNGRD-, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
PARA LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA EN EL MARCO DEL DECRETO 2113 DEL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE DESASTRE DE 
CARÁCTER NACIONAL Y SE DETERMINAN SUS EJES ESTRATÉGICOS DE 
INTERVENCIÓN. 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (Decreto 1082 de 2015) con el cuarto nivel, 
como se indica en la siguiente Tabla: 

GRUPO SEGMENTO FAMIUA CLASE PRODUCTOS 

78101800 78101801 
TRANSPORTE DE Servicios de transporte 

CARGA POR de carga por carretera 
CARRETERA (en camión) en área local78100000 

(F) SERVICIOS 78000000 TRANSPORTE DE 
78101802SERVICIO DE CORREO Y CARGA 78101800 

Servicios transporte deTRANSPORT, TRANSPORTE DE 
carga por carretera (enALAMECENAJE Y CARGA POR 

camión) a nivel regional yCORREO CARRETERA 
nacional 

78110000 7811180378111800 
TRANSPORTE DE Servicios de busesTransporte de 

PASAJEROS contratadospasajeros por 
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carretera 

78120000 
Manejo y embalaje 

de material 

3.2.1. NORMATIVIDAD APLICABLE 

78111800 
Transporte de 
pasajeros por 

carretera 

78121500 
Empaque 

78121600 
Servicios de manejo 

de materiales 

78111808 
Alquiler de vehículos 

78121502 
Servicios de embalaje 

78121601 
Carga y descarga de 

mercancías 

El contratista dará estricto cumplimiento de las leyes y decretos que regulan la actividad de 
transporte en Colombia y/o cualquier norma que haga alusión a la materia de servicio de 
transporte especial de pasajeros como de carga, con el propósito de propender por un servicio 
de calidad; sin perjuicio de la aplicación del marco constitucional y legal, de la función 
administrativa y de la gestión contractual. 

Los vehículos deben cumplir con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y 
homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de servicio. 

De igual manera, para prestar el servicio se deberá cumplir con las normas señaladas en la Ley 
336 de 1996 Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte, la ley 769 de octubre de 
2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre; la ley 1383 de 2010, Por la cual se reforma la Ley
769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones el decreto No. 348 
de febrero 25 de 2015; por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 
automotor especial y se adoptan otras disposiciones. Compilado por el Decreto No. 1079 de 
2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte; el 
decreto 431 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial y se dictan otras disposicione, el decreto No. 3366 de 
noviembre 21 de 2003 Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las 
normas de Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos.; la 
resolución No. 10800 de diciembre 12 de 2003, expedida por el Ministerio de Transporte; la 
resolución 3068 del 15 de octubre de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte Por la cual 
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se reglamenta el formato para el Informe de Infracciones de Transporte de que trata el artículo 
54 del Decreto No. 3366 del 21 de noviembre de 2003; la resolución No. 1122 del 26 de mayo
de 2005, expedida por la Secretaría de Tránsito de Bogotá D.C. Por la cual se establecen 
medidas especiales para la prevención de la accidentalidad de los vehículos de transporte
público de pasajeros y se deroga la Resolución número 865 de 2005 y los artículos 10, 2° y 30 
de la Resolución número 4110 de 2004.; norma técnica colombiana NTC 1570 Disposiciones
Uniformes Respecto A Cinturones De Seguridad Y Sistemas De Retención Para 
Ocupantes De Vehículos Automotores; la resolución 19200 del 20 de diciembre de 2002 Por 
la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo con el artículo 
82 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, expedida por el Ministerio de Transporte, así 
como por el decreto 036 de 2009 
Reglamenta el Acuerdo 331 de 2008, sobre obligatoriedad de la instalación y uso de los 
cinturones y otros tipos de dispositivos necesarios para la seguridad de los menores de edad y
sobre su forma de instalación y uso en el Distrito Capital. y las demás normas establecidas para
el tránsito vehicular y para el transporte especial de pasajeros y las disposiciones que las 
modifiquen, sustituyan o complementen. 

Los vehículos de transporte de carga deberán cumplir con las normas citadas en el párrafo 
anterior y las siguientes normas específicas: resolución 4100 de diciembre 28 de 2004 Por la 
cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre 
automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional., el 
decreto 520 de 2013 Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito 
de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones". , decreto distrital 840 de 2019 Por medio del cual se establecen las 
condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito 
Capital, y se dictan otras disposiciones y las disposiciones que las modifiquen, sustituyan o 
complementen. 

RESOLUCIÓN 0910 DE 2008 del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL "Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el 
artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones." 

RESOLUCIÓN 556 DE 2003 del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO 
AMBIENTE "Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en fuentes 
móviles" 

3.2.2. DEFINICIONES APLICABLES 

• TRANSPORTE EN MODALIDAD URBANO: aquel que se realiza en la misma ciudad en la 
cual se origina el envío. Ejemplo: Bogotá — Bogotá. 
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• TRANSPORTE EN MODALIDAD REGIONAL O ZONAL: aquel que se realiza en el mismo 
Departamento al que pertenece la ciudad en la cual se origina el envío. Ejemplo: Bogotá — 
Girardot o Girardot — Fusagasugá. 

• TRANSPORTE EN MODALIDAD NACIONAL: aquel que se realiza fuera del perímetro del 
Departamento al que pertenece la ciudad en la cual se origina el envío. Ejemplos: Bogotá — 
Cali, Bogotá — Río Negro Antioquía. 

• TRANSPORTE EN MODALIDAD NACIONAL DIFICIL ACCESO: aquel que se realiza a
municipios en los que para llegar es necesario utilizar dos o más medios de transporte.
Ejemplo vehículo, transbordo de vehículo, moto, a pie, aéreo 

• PAX: Abreviatura internacional utilizada para designar la palabra "pasajero" 

• HORAS DIURNAS: Son las horas comprendidas entre las 6:01 a.m. y las 6:00 p.m. 

• HORAS NOCTURNAS: Son las horas comprendidas entre las 6:01 p.m. y las 6:00 a.m. 
• DOBLE RECORRIDO DIURNO: Corresponde al servicio solicitado entre las 6:01 a.m. y las

6:00 p.m., en donde el vehículo inicia su servicio de un punto (A) a un punto (B) y del punto
(B) al punto (A). 

• DOBLE RECORRIDO NOCTURNO: Corresponde al servicio solicitado entre las 6:01 p.m. y
las 6:00 a.m., en donde el vehículo inicia su servicio de un punto (A) a un punto (B) y del 
punto (B) al punto (A). 

• MENSUALIDAD DISPONIBLE: Hace referencia a que los vehículos que requieran estar
disponibles los treinta (30) días del mes, en los horarios que requiera el FNGRD, de
domingo a domingo y se requiere mínimo un conductor por vehículo. 

3.2.3. TIPOS DE TRANSPORTE 

Se requiere que el contratista programe, gestione, ejecute y controle los procesos de transportenecesarios para la atención de emergencias y de las actividades propias del Fondo Nacionalpara la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional, con el objetivo de optimizar losprocesos, contando para ello con el parque automotor propio o a través de aliados comercialesademás de la infraestructura física y tecnológica necesarios para el correcto desarrollo de lasactividades. 

3.2.3.1. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 

Los vehículos deben cumplir con las especificaciones de tipología vehicular requeridas yhomologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de servicio. Los vehículos 
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livianos como sedan y camionetas deben ser modelo 2018 o superior; los vehículos de 
transporte de pasajeros como van y buses deben ser modelo 2015 o superior 

3.2.3.1.1.DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS 

A continuación, se definen las principales características de los vehículos por medio de los 
cuales se prestará el servicio, es necesario que estos vehículos se caractericen por su 
seguridad, confort, aseo y excelentes condiciones de funcionamiento. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHICULOS 

DESCRIPCION REQUERIMIENTO 

Tipo AUTOMOVIL TIPO SEDAN 

Servicio Público 

Capacidad de 
pasajeros 5 Pasajeros (incluido el conductor) 

Modelo 2018 en adelante 

Tipo de Motor Eléctrico / Híbrido / Gasolina 

Dirección Hidráulica - Electro asistida 

Transmisión Automática o Manual 

Aire Acondicionado Si 

Eleva vidrios Eléctrico 

Frenos De disco en las 4 ruedas con ABS 

* Mínimo 2 air bag (bolsas de aire) 
Sistemas de * 5 cinturones de seguridad 
seguridad * Herramienta y equipo de carretera 

según normatwidad 

Puertas 4 puertas para pasajeros 

GPS 
MONITOREADO 24/7 CON SOFTWARE 

Avenida calle 26 No. 92- 32, Piso 2- Edificio Gold 4, Bogotá - rolornbia 
Línea gratuita de atención: 018000 113 200 
PBX: (57) 601552 9696 
www.gestiondelriesgo.gov.co 

www.gestiondelriesgo.gov.co


* GOBIERNO DE COLOMBIAUNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
Slatanna Nacional Ce Gestión del aleSgo de Desastres 

PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN 

Tipo 

Servicio 

Capacidad de 
pasajeros 

Modelo 

Tipo de Motor 

Dirección 

Transmisión 

Aire Acondicionado 

Eleva vidrios 

Frenos 

Sistemas de 
seguridad 

Puertas 

GPS 

REQUERIMIENTO 

CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA CON 
PLATON 

Público 

5 Pasajeros (incluido el conductor) 

2018 en adelante 

Eléctrico / Híbrido / Gasolina / Diésel 

Hidráulica - Electro asistida 

Automática o Manual 

Si 

Eléctrico 

De disco en las 4 ruedas con ABS 

* Mínimo 2 air bag (bolsas de aire) 
* 5 cinturones de seguridad 
* Herramienta y equipo de carretera según 
normatividad 

4 puertas para pasajeros 

MONITOREADO 24/7 CON SOFTWARE 
PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

DESCRIPCION 

Tipo 

Servicio 

Capacidad de 
pasajeros 

Modelo 

Tipo de Motor 

Dirección 

Transmisión 

Aire Acondicionado 

Eleva vidrios 

Frenos 

Sistemas de 
seguridad 

Puertas 

GPS 

REQUERIMIENTO 

CAMIONETA CABINADA 4X4 

Público 

7 Pasajeros (incluido el conductor) 

2018 en adelante 

Eléctrico / Híbrido / Gasolina / Diésel 

Hidráulica - Electro asistida 

Automática o Manual 

Si 

Eléctrico 

De disco en las 4 ruedas con ABS 

* Mínimo 2 air bag (bolsas de aire) 
* 7 cinturones de seguridad 
* Herramienta y equipo de carretera 
según normatividad 

4 puertas para pasajeros 

MONITOREADO 24/7 CON SOFTWARE 
PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

Tipo CAMIONETA CABINADA 4X2 

Servicio Público 
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Capacidad de 
pasajeros 

Modelo 

Tipo de Motor 

Dirección 

Transmisión 

Aire Acondicionado 

Eleva vidrios 

Frenos 

Sistemas de 
seguridad 

Puertas 

GPS 

5 Pasajeros (incluido el conductor) 

2018 en adelante 

Eléctrico / Híbrido / Gasolina / Diésel 

Hidráulica - Electro asistida 

Automática o Manual 

Si 

Eléctrico 

De disco en las 4 ruedas con ABS 

* Mínimo 2 air bag (bolsas de aire) 
* 5 cinturones de seguridad 
* Herramienta y equipo de carretera 
según normatividad 

4 puertas para pasajeros 

MONITOREADO 24/7 CON SOFTWARE 
PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

Tipo 

Servicio 

Capacidad de 
pasajeros 

Modelo 

Tipo de Motor 

reeleNZR~I 

VAN - MICROBUS 

Público 

Mínimo 18 Pasajeros (incluido el 
conductor) 

2015 en adelante 

Eléctrico / Híbrido / Gasolina / Diésel 
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Dirección Hidráulica - Electro asistida 

Transmisión Automática o Manual 

Aire Acondicionado Si 

Frenos De disco en las 4 ruedas con ABS 

* Mínimo 2 air bag (bolsas de aire) 
Sistemas de * Cinturones de seguridad por puesto 
seguridad * Herramienta y equipo de carretera según 

normatividad 

MONITOREADO 24/7 CON SOFTWAREGPS 
PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHICULOS 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

Tipo BUS 

Servicio Público 

Capacidad de Mínimo 30 Pasajeros (incluido el 
pasajeros conductor) 

Modelo 2015 en adelante 

Tipo de Motor Eléctrico / Híbrido / Gasolina / Diésel 

Dirección Hidráulica - Electro asistida 

Transmisión Automática o Manual 

Aire Acondicionado Si 

Sistemas de 
seguridad 

*Cinturones de seguridad por puesto 
* Herramienta y equipo de carretera según 
normatividad 

MOMMOMMI 
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MONITOREADO 24/7 CON SOFTWAREGPS 
PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 

Los documentos vigentes que el contratista debe presentar al momento de la prestación delservicio respecto de de cada uno de los vehículos y para los respectivos servicios son: 

• Tarjeta de propiedad 
• Seguro Obligatorio SOAT 
• Certificado de revisión Técnico Mecánica 
• Demás planillas o autorizaciones necesarias para el transporte de pasajeros 

3.2.3.1.2.REQUISITOS PARA CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Los conductores requeridos deberán contar con los siguientes requisitos: 

• 
• 

Ser mayor de edad, la cual se acreditará con la copia de la cédula de ciudadanía.
Certificado de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de medidas correctivas,en el que conste que no tiene asuntos pendientes.

• No tener multas pendientes por cancelar ante la autoridad del tránsito, lo cual severificará con la consulta en página web de la autoridad de transporte, con el número decedula de ciudadanía. 
• Número telefónico móvil de contacto 
• Copia de licencia de conducción vigente y válida en Colombia según corresponda el tipode vehículo indicado en las tablas siguientes: 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

CAMIONETA 4X4 
Tipo AUTOMOVIL TIPO SEDAN CAMIONETADOBLE CABINA CON 

CABINADA 4X4PLATON 

Servicio Público Público Público 

Capacidad de 5 Pasajeros (incluido el 5 Pasajeros (incluido el 7 Pasajeros (incluido
pasajeros conductor) conductor) el conductor) 

Licencia de transito Cl Cl Cl 
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DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

CAMIONETA CABINADA
Tipo VAN - MICROBUS BUS4X2 

Servicio Público Público Público 

Mínimo 30Capacidad de 5 Pasajeros (incluido el Mínimo 18 Pasajeros 
Pasajeros (incluidopasajeros conductor) (incluido el conductor) 

el conductor) 

Licencia de 
Cl Cl C2transito 

CATEGORÍAS DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 

Automóviles, camperos, camionetas y microbuses para el servicioCl 
público 

C2 Camiones rígidos, busetas y buses para el servicio público. 

C3 Vehículos articulados para el servicio público. 

Nota 1: El contratista deberá cambiar a los conductores cuando el supervisor del contrato lo 
requiera, sin dilaciones y de manera inmediata con el fin de garantizar la ejecución y el perfecto 
cumplimiento del objeto contractual. Cada conductor deberá cumplir con los requisitos y 
documentos establecidos para tal fin. 

Nota 2: Es importante destacar que el portador de una licencia de carácter superior también 
puede conducir vehículos de las categorías inferiores, siempre y cuando la normatividad se lo 
permita y su licencia así lo exprese, además de cumplir con la vigencia. 

Nota 3: El contratista deberá tener en cuenta que el FNGRD podrá solicitar varios transportes 
simultáneamente según la necesidad del servicio; el contratista deberá tener disponibilidad de 
vehículos y personal suficientes en los horarios para cumplir con estas necesidades en 
cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la semana, sin que esto implique costos 
adicionales a los servicios, consignados en la oferta y de acuerdo a las necesidades que surjan 
dentro de la ejecución contractual. 

ettlettleAREI 
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3.2.3.2. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

3.2.3.2.1.DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA 

Los vehículos deben cumplir con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y
homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de servicio. Los vehículos de carga relacionados a continuación deben ser modelo 2013 o superior, la cuales debe estar en
excelente estado mecánico, que cumplan con todas las exigencias del Ministerio de Transportey las disposiciones legales. 

Los vehículos de carga que se pueden requerir, dependiendo la necesidad del servicio, puedentener las siguientes características 

• Camión de plataforma abierta (tipo patineta): Su plataforma es abierta porque las 
cargas no pueden ser cubiertas por un semirremolque. Este es un vehículo que se usa
comúnmente para transportar materiales de construcción, tubería, madera o equipos de gran volumen, entre otros. 

• Camión con lona (o carrocería): Son aquellos camiones que tienen la carga que
transportan tapada, tanto en los laterales como en la parte superior y por ello se puede
transportar de manera segura la carga. Este tipo de camión genera una facilidad parael cargue y descargue, puesto que por la forma en que están organizadas las lonas
permite que se hagan más ágiles los protocolos de logística. Este tipo de vehículopuede ser rígido o articulado. 

• Camión frigorífico: Al momento de movilizar productos que requieran temperaturasfrías constantes, los camiones frigoríficos, refrigerados o isotermos son los ideales.Existen varios tipos de camiones con carga fría, que varían de acuerdo con
suministros y productos transportados. 

los 

• Camión cisterna: Son los vehículos que se encuentran en todas las carreteras del paísy transportan líquidos, que, en la mayoría de las veces se trata de productos químicos o agua. 
• Camión porta vehículos: Son vehículos de carga diseñados para movilizar otros autos.Pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo del tipo de auto que se esté

transportando y de las precauciones y cuidados que estos tengan.
• Camión Jaula: Son utilizados para movilizar ganado o animales vivos. Este tiene unsemirremolque con rejas en los laterales, en la parte trasera e incluso el techo, lo cualpermite la ventilación necesaria para los animales. 
• Camión contenedor: Son estructuras destinadas a proteger las mercancías de lascondiciones meteorológicas. Normalmente son usados para transportar las mercancíasque llegan de una importación o que salen hacia la exportación. 

Hay que recordar que todos los vehículos de carga que presentamos anteriormente, varían deacuerdo a las carreteras, la carga a transportar y las necesidades específicas. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN 

Tipo 

Servicio 

Capacidad de carga 

Modelo 

Tipo de Motor 

Dirección 

Transmisión 

Aire Acondicionado 

Sistemas de 
seguridad 

GPS 

REQUERIMIENTO 

CAMIONETA TIPO CARRY 

Público 

Hasta 2 toneladas 

2013 en adelante 

Eléctrico / Híbrido / Gasolina / Diésel 

Hidráulica - Mecánica 

Automática o Manual 

Si 

* Cinturones de seguridad por puesto 
* Herramienta y equipo de carretera según 
normatividad 

MONITOREADO 24/7 CON SOFTVVARE 
PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

DESCRIPCION 

Tipo 

Servicio 

Capacidad de carga 

Modelo 

Tipo de Motor 

Emisiones 

Idt,aulSagadi 

REQUERIMIENTO 

CAMION TIPO TURBO 

Público 

Hasta 4 toneladas 

2013 en adelante 

Eléctrico / Híbrido / Gasolina / Diésel 

Euro IV o superior 
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Dirección Hidráulica - Mecánica 

Transmisión Automática o Manual 

Aire Acondicionado Si 

Frenos 100% Aire con ABS 

* Cinturones de seguridad por puesto
Sistemas de 

* Herramienta y equipo de carretera según
seguridad 

normatividad 

MONITOREADO 24/7 CON SOFTWARE
GPS 

PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

Tipo CAMION 

Servicio Público 

Capacidad de carga Hasta 10 toneladas 

Modelo 2013 en adelante 

Tipo de Motor Eléctrico / Híbrido / Gasolina / Diésel 

Emisiones Euro IV o superior 

Dirección Hidráulica - Mecánica 

Transmisión Automática o Manual 

Aire Acondicionado Si 

Frenos 100% Aire con ABS 

* Cinturones de seguridad por puestoSistemas de 
* Herramienta y equipo de carretera segúnseguridad 
normatividad 

Ziiiing~4111114 
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MONITOREADO 24/7 CON SOFTWAREGPS 
PARA SEGUIMIENTO DE DATOS 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

Tipo CAMION TIPO PATINETA 

Servicio Público 

Capacidad de carga Hasta 18 toneladas 

Modelo 2013 en adelante 

Tipo de Motor Diésel 

Emisiones Euro IV o superior 

Dirección Hidráulica - Mecánica 

Transmisión Automática o Manual 

Aire Acondicionado S 

Frenos 100% Aire con ABS 

* Cinturones de seguridad por puesto 
Sistemas de seguridad * Herramienta y equipo de carretera 

según normatividad 

Equipo de transporte de 
carga Cama baja o Plataforma o Volco 

MONITOREADO 24/7 CON 
GPS SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO 

DE DATOS 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

dwsmazatev, 
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Tipo TRACTOMULA 

Servicio Público 

Capacidad de carga Hasta 32 toneladas 

Modelo 2013 en adelante 

Tipo de Motor Diésel 

Emisiones Euro IV o superior 

Dirección Hidráulica - Mecánica 

Transmisión Automática o Manual 

Aire Acondicionado Si 

* Cinturones de seguridad por puesto 
Sistemas de seguridad * Herramienta y equipo de carretera 

según normatividad 

Equipo de transporte de ' 
carga Cama baja o Plataforma o Volco 

MONITOREADO 24/7 CON 
GPS SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO 

DE DATOS 

Los documentos vigentes que el contratista debe presentar al momento de la prestación del 
servicio respecto de de cada uno de los vehículos y para los respectivos servicios son: 

• Tarjeta de propiedad 
• Seguro Obligatorio SOAT 
• Certificado de revisión Técnico Mecánica 
• Demás planillas o autorizaciones necesarias para el transporte de pasajeros 

3.2.3.2.2.REQUISITOS PARA CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE CARGA 

Los conductores requeridos deberán contar con los siguientes requisitos: 
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• Ser mayor de edad, la cual se acreditará con la copia de la cédula de ciudadanía. 
• Certificado de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de medidas correctivas, 

en el que conste que no tiene asuntos pendientes. 
• No tener multas pendientes por cancelar ante la autoridad del tránsito, lo cual se 

verificará con la consulta en página web de la autoridad de transporte, con el número de 
cedula de ciudadanía. 

• Número telefónico móvil de contacto 
• Copia de licencia de conducción vigente y válida en Colombia según corresponda el tipo

de vehículo indicado en las tablas siguientes: 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

VEHICULO CAMION TIPO CAMION TIPO TRACTOMUTipo CAMIONCARGA TURBO PATINETA LA 

Servicio Público Público Público Público Público 

Capacidad de HASTA 2 HASTA 10 HASTA 32HASTA 4 TON HASTA 18 TON carga TON TON TON 

Licencia de 
Cl C2 C2 C3 C3transito 

CATEGORÍAS DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 

Automóviles, camperos, camionetas y microbuses para el servicioCl 
público 

C2 Camiones rígidos, busetas y buses para el servicio público. 

C3 Vehículos articulados para el servicio público. 

Nota 1: El contratista deberá cambiar a los conductores cuando el supervisor del contrato lo 
requiera, sin dilaciones y de manera inmediata con el fin de garantizar la ejecución y el perfecto 
cumplimiento del objeto contractual. Cada conductor deberá cumplir con los requisitos y 
documentos establecidos para tal fin. 

Nota 2: Es importante destacar que el portador de una licencia de carácter superior también 
puede conducir vehículos de las categorías inferiores, siempre y cuando la normatividad se lo 
permita y su licencia así lo exprese, además de cumplir con la vigencia. 

1041121~ 
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Nota 3: El contratista deberá tener en cuenta que el FNGRD podrá solicitar varios transportes
simultáneamente según la necesidad del servicio; el contratista deberá tener disponibilidad de
vehículos y personal suficientes en los horarios para cumplir con estas necesidades en
cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la semana, sin que esto implique costos
adicionales a los servicios, consignados en la oferta y de acuerdo a las necesidades que surjan
dentro de la ejecución contractual. 

3.2.4. PROCEDIMIENTO NO COMTEMPLADOS 

Para establecer los valores de los servicios de transporte de personal y carga, que no se 
encuentren incluidos en los formatos de cotización y a futuro en la oferta económica, se 
realizará el PROCEDIMIENTO DE NO CONTEMPLADOS el cual será el siguiente: Durante 
la ejecución del contrato se pueden presentar necesidades o ítems con especificaciones y
condiciones diferentes pero requeridas de forma puntual para el correcto desarrollo del 
objeto contractual; en este caso se solicitarán dos cotizaciones adicionales a la del 
contratista, para obtener un estudio de mercado y se realizarán los nuevos análisis de 
precios unitarios para la aprobación de la supervisión. 

Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste deberá 
adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado, realizado por la Entidad. 

3.2.5. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

1. El FNGRD generará la solicitud vía correo electrónico con la información necesaria para el 
transporte como es Origen, Destino, Hora, Pasajeros con sus respectivos datos, datos de
la carga y los demás datos requeridos por el CONTRATISTA para la correcta ejecución del 
servicio. Los tiempos mínimos para la solicitud serán: 

DESCRIPCION DEL SERVICIO TIEMPO DE PREVIO DE SOUCITUD 
TRANSPORTE PROGRAMADO mínimo 24 horas de anticipación 
TRANSPORTE PRIORITARIO mínimo 8 horas de anticipación 
TRANSPORTE DE URGENCIA minima 3 horas de anticipación 

2. La respuesta del CONTRATISTA a las solicitudes de servicios, debe ser inmediata, las 24
horas del dia, los 7 dias de la semana; teniendo en cuenta que la entidad requiere la
atención de emergencias a nivel nacional. 
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3. EL CONTRATISTA debe programar los vehiculos y su conductor para el respectivo 
servicio, conforme a lo solicitado por el FNGRD. El transporte se efectuará con los 
automotores establecidos y que el contratista previamente ya se ha comprometido a tener 
disponibles para el servicio descrito en las especificaciones técnicas 

4. EL CONTRATISTA liquidará el valor del servicio, según la información entregada en la 
solicitud y teniendo en cuenta los valores establecidos en la oferta económica presentada. 

5. Los tiempos de espera en carretera o durante el servicio, que se generen por 
condiciones meteorológicas o situaciones en las vías ajenas al alcance de la entidad 
será asumidos por el CONTRATISTA. 

6. El CONTRATISTA debe tener incorporado en los vehículos, con los que prestará el 
servicio; un sistema de monitoreo por GPS que permita hacer seguimiento en tiempo 
real y tener acceso desde cualquier lugar del país mediante una plataforma web a la 
ubicación, velocidad, detenciones y otros, que permitan garantizar el éxito del servicio y 
la seguridad de la carga o los pasajeros. 

7. EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, si se llegare a transportar pasajeros o 
carga diferentes a los reportados por el FNGRD, en razón a que le corresponde al 
contratista, coordinar el embarque y desembarque de los mismos. 

8. EL CONTRATISTA se reserva la facultad de no transportar aquellos bienes prohibidos 
como armas, sustancias explosivas, corrosivas o inflamables o que por algún motivo sean 
de tráfico ilegítimo, prohibido o restringido por las autoridades colombianas. 

9. EL CONTRATISTA debe asumir la responsabilidad sobre el desarrollo y los costos 
asociados al servicio, toda vez que la programación y o coordinación del mismo es su 
obligación; a excepción que el servicio no pueda efectuarse por causas de fuerza mayor o 
perturbación del orden público, interferencia ilícita, disposición de autoridad superior u otras 
causas ajenas a su voluntad o control. 

4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es 
seis (06) meses contados a partir del cumpimiento de los requisitos de ejecución. 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar donde se ejecutará el contrato es en todo el territorio Nacional. 

Ii11611Wai 
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6. DOMICILIO CONTRACTUAL 

El domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá D.C. 

7. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
*33

El FNGRD solicitaron cotizaciones a las siguientes empresas, las cuales han hecho parte de 
procesos similiares anteriores en la entidad o que fueron encontradas en internet y sus datos
fueron tomados de sus paginas web: 

1. AMILCARGO 
2. CYT LOGISTICA 
3. ASTRANSPORTES 
4. SOILTRANS SAS 
5. GONTURS TRANSPORTE ESPECIAL SAS 
6. LUKET SAS 
7. ENLACE DE COLOMBIA SAS 

el resumen de las cotizaciones recibidas, con el respectivo comparativo y el promedio elaborado 
con los servicios cotizados por la empresas interesadas se presenta en el documento
"CUADRO COMPARTIVO COTIZACIONES". 

El presupuesto establecido para el presente proceso, resulta de la verificación de la invitacion a
cotizar # SMD-CR-0001-2018, mediante la cual se contrato el servicio de: "prestación delservicio de transporte de carga con diferentes capacidades que incluya cargue y
descargue de los bienes o elementos requeridos en las actividades de respuesta,
rehabilitación y reconstrucción .de las zonas en situación de desastre o calamidadpública, y/o retornos a la normalidad, que cuenten con declaratoria vigente", cuyo valorascendió a la suma de $550.000.000. 

Con base en le valor anteriormente citado, esta entidad homologó el valor presupuestado portransporte terrestre de carga al transporte de pasajeros, teniendo como resultado un valor total para el 2018 al doble presupuestado equivalente a $1.100.000.000, el que se procederá aindexar así: 

VALOR CONTRATO IPC 2019 IPC 2020 IPC 2021 IPC 2022 
TRANSPORTE 2018 3,8 1,61 5,62 13,25 

$ $ $ $ $
1.100.000.000 1.141.800.000 1.160.182.980 1.225.385.263 1.387.748.811 

En consecuencia Se establece como presupuesto oficial redondeado hasta la suma de MIL
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.400.000.000) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS 
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DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, esto teniendo en cuenta que se requiere un margen
adcional comoquiera que es para la atención de emergencias. 

8. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Para respaldar la contratación que se busca celebrar según lo establece el artículo 50 de la Ley
1523 de 2012, el cual establece que: 

"Artículo 50. Recursos. Los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres estarán sujetos a las apropiaciones que para el efecto se asignen en el 
Presupuesto General de la Nación y estén contenidos en el Marco de Gastos de 
Mediano Plazo — MGMP. La Junta Directiva establecerá la distribución de estos recursos 
en las diferentes subcuentas de acuerdo con las prioridades que se determinen en cada 
uno de los procesos de la gestión del riesgo. 

Parágrafo 10. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos 
suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en 
sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y
recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas suficientes de 
disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre. 

ParAgrafo 2°. Los recursos del Fondo Nacional se orientarán, asignarán y ejecutarán 
con base en las directrices que establezca el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, y con las previsiones especiales que contemplen los planes de acción 
específicos para la rehabilitación, reconstrucción y recuperación. 

Parágrafo 3°. Los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la administración de 
los bienes, derechos e intereses del fondo se someterán al régimen aplicable a las 
empresas industriales y comerciales del Estado, sin perjuicio del régimen de 
contratación previsto para las situaciones de desastres o de similar naturaleza y a evitar 
la extensión de los efectos." 

Que para amparar el presupuesto se cuenta con la Afectación Presupuestal No. 23-0325 de 15 
de febrero de 2023, Gastos de: 1FC-Manejo Del Riesgo Fngrd Origen de los recursos: 
PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO, Aplicación del Gasto: 1F-FNGRD Colombia 
Vital Apropiación: 32592022, Fuente de la Apropiación: MHCP/COLOMBIA VITAL RES. 3259 
DEE 2022. 
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9. FORMA DE PAGO 

El FNGRD pagará al contratista el valor de los servicios efectivamente realizados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión del contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago se requiere acreditar: (i) Planilla del control de 
Operación ii) Planilla de pasajeros o carga firmada por el supervisor del contrato (iii) 
certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día 
en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a 
su cargo, (iv) Factura de venta, (y) informe del supervisor del contrato y la presentación de los 
documentos antes mencionados (vi) demás documentos soportes que se requieran para la 
legalización del pago, conforme lo indique el supervisor del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La factura electrónica de venta se presentará en la UNGRD, a 
nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., — Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres NIT 900.978.341 — 9 y allí una vez revisados y aprobados los informes se remitirá la 
cuenta al área financiera de la Fiduprevisora S.A., quienes realizarán la liquidación y 
verificación de la carga impositiva y posterior remisión al Grupo de Apoyo Financiero y Contable 
de la UNGRD, quienes realizarán la verificación, registro de la obligación y orden de pago en el 
Sistema de Presupuesto 

PARÁGRAFO TERCERO: En atención a la directiva Presidencial No 09 del 17 de Septiembre 
de 2020 de la Presidencia de la Republica, en caso de estar obligado a facturar 
electrónicamente, el CONTRATISTA deberá presentar factura electrónica validada previamente 
por la DIAN como requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en 
concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No 000042 del 5 de Mayo de 2020. 

Para este fin se deberá enviar la factura electrónica al correo 
facturacionfncird185 fiduprevisora.com.co y presentarla junto con los documentos requeridos 
para pago. 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, retenciones, 
costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

10.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA: 
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En desarrollo del objeto, el futuro contratista adquirirá con el FNGRD — FIDUPREVISORA S.A. -
UNGRD, las siguientes obligaciones específicas: 

1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y 
legalización del contrato. 

2. Prestar el servicio de Transporte Especial Terrestre de pasajeros y de carga a fin de 
trasladar a los servidores públicos, contratistas y personal autorizado por la UNGRD, 
materiales, elementos y equipos en cumplimiento de sus funciones institucionales en 
todo el territorio Nacional. 

3. garantizar que los conductores estén capacitados para prestar el servicio y estén 
plenamente identificados con el respectivo carnet, asegurando su presentación 
oportuna según la hora y lugar previamente establecido por el supervisor del 
contrato. 

4. Aportar con mínimo 3 horas de antelación a la prestación del servicio los documentos 
que hacen referencia a la identificación de los vehículos tales como, tarjeta de 
operación, licencia de tránsito, seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT al 
día, certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigentes(cuando aplique), 
copia de la Resolución del Ministerio del Transporte que habilita a la empresa 
proponente a prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial, 
Resolución de adjudicación de la capacidad transportadora y las pólizas establecidas 
en el presente estudio previo, así mismo deberá entregar copia de los documentos 
de identificación de los conductores y sus correspondientes licencias de conducción. 

5. Mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato todas las licencias, 
autorizaciones, registros, permisos, habilitaciones, capacidad transportadora, 
propiedad del parque automotor, y tarjetas de operación requeridas para la 
prestación del servicio a contratar, de conformidad con las normas que regulan la 
materia y demás directrices impartidas por el Ministerio de Transporte y demás 
autoridades competentes. 

6. Suministrar los vehículos requeridos, para satisfacer la necesidad de la entidad, los 
cuales deben estar disponibles los siete días de la semana y las 24 horas del día. 

7. Garantizar que el personal a su cargo, cumpla y respete todas las normas y señales 
de tránsito, y de seguridad vial, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto 
Nacional de Transporte, el Código Nacional de Tránsito, el Decreto 348 de 2015, 
Decreto 1079 de 2015, Decreto 431 de 2017 o el que la modifique, derogue, 
reemplace y demás normas concordantes y/o complementarias y asumir la 
responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por inonnbservacia de las 
mismas 

8. Mantener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas, eléctricas, de tendido de 
llantas, aseo y presentación, al igual que deberá garantizar una excelente 
presentación personal del conductor de cada vehículo, los cuales deben estar 
debidamente uniformados. 

9. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a su cargo de los vehículos, así 
como del suministro del combustible de los mismos, necesarios para la ejecución del 
contrato, en todo caso no deberá ser causal para suspender la ejecución del contrato 

Avenida calle 26 No. 92 - 32, Piso 2 - Edificio Gold 4, Bcgc:t4 
Línea gratuita de atención: 018000 113 200 
PBX: (57) 601552 9696 
www.gestiondelriesgo.gov.co 

www.gestiondelriesgo.gov.co


 GOBIERNO DE COLOMBIAUNGRD 4-
Unidad Naclonal para !a Gest.on 

•11.1W del Riesgo de Deaas:res 

Strr4rna ear heryl 5 ,estian dee .resqe de ,sasm, 

la falta de combustible, aceite o mantenimiento de estos. 
10. suministrar en caso de daño el (los) vehículo(s) en reposición, con idénticas 

condiciones y características de tal manera que se garanticen las condiciones 
iniciales y no se interrumpa la prestación del servicio, dicho reemplazo deberá 
realizarse durante las dos horas siguientes al momento de suscitado el hecho o daño 
al automotor. 

11. Asumirtodos los gastos de salario, prestaciones sociales, aportes a seguridad social, 
parafiscales, dotación y demás gastos y emolumentos laborales legales necesarios 
que requieran los conductores para la prestación de sus servicios, razón por la cual 
deberá presentar con la cuenta respectiva los soportes que acrediten el cumplimiento 
de los pagos de salarios y seguridad social de los conductores. 

12. Sustituir a los conductores cuando el supervisor del contrato lo requiera, sin 
dilaciones y de manera inmediata con el fin de garantizar la ejecución y el perfecto 
cumplimiento del objeto contractual. Cada conductor deberá cumplir con los 
requisitos y documentos establecidos para tal fin. 

13. Garantizar mensualmente que el conductor se encuentra a paz y salvo por concepto 
de comparendos registrados en el SIMIT. 

14. Diligenciar y suscribir las planillas, hojas de control de recorridos, documentos de 
control de la ejecución contractual y presentarlos oportunamente al supervisor. 

15. Cumplir con las directrices impartidas por el supervisor del contrato, respecto del 
sistema integrado de gestión, sistema de gestión ambiental y sistema de salud y 
seguridad en el trabajo. 

10.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL FUTURO CONTRATISTA: 

En desarrollo del objeto, el futuro contratista adquirirá con el FNGRD — FIDUPREVISORA S.A. -
UNGRD, las siguientes obligaciones generales: « 

1. Responder por el cumplimiento de las actividades contractuales. 
2. Ejecutar el contrato de manera inmediata y con la disponibilidad requerida. 
3. Mantener informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades 

puestas bajo su responsabilidad. 
4. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato y las demás que sean 

inherentes al objeto de la presente contratación. 
5. Preparar y presentar los informes requeridos 
6. Ejecutar el Contrato dentro del marco de las políticas públicas del nivel Nacional e 

Institucional, y en especial, dar aplicación a las acciones e instrumentos que se generen 
dentro del sistema Gestión de Calidad, Control Interno y Plan Institucional de Gestión, entre 
otros. 

7. Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la 
UNGRD y acatar las políticas internas para garantizar la calidad en la prestación del 
servicio y/o producto, el cuidado y preservaciones del medio ambiente, la Seguridad de la 
Información, así como las de Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el SIPLAG. 

Avenida calle 26 No. 92- 32, Piso 2- Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia 
Línea gratuita de atención: 018000 113 200 
PBX: (57) 601552 9696 
www.gestiondelriesgo.gov.co 

www.gestiondelriesgo.gov.co


GOBIERNO DE COLOMBIAUNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
-

clonal Os GeellOs dos Mano Oe DeSasoes 

8. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a 
controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o la 
de terceros. 

9. Informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad todo accidente o 
incidente en la ejecución del contrato a suscribir, que ocurra en el desarrollo de sus 
actividades. 

10. Adoptar las consideraciones establecidas en MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL Y SST 
PARA CONTRATISTAS publicado en la página web de la entidad, cuyo objeto es 
"Establecer las especificaciones Ambientales y en Seguridad y Salud en el Trabajo mínimas 
que deben ser de estricto cumplimiento para contratistas de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD. 

11. Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los actos y documentos que la entidad 
ponga a disposición para la ejecución del servicio contratado. 

12. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse en la ejecución del contrato y defender los intereses de la Entidad. 

13. El Contratista no podrá ceder la presente Orden de Contratación Expedita, ni los derechos 
u obligaciones derivados de ella, ni subcontratar total o parcialmente sin la autorización 
previa, expresa y escrita del Director General de la UNIDAD. 

14. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato a 
suscribir, y de la ejecución del mismo. 

15. Las demás propias de la naturaleza del contrato. 

10.4. OBLIGACIONES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN SU CALIDAD DE 
ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: 

En virtud del contrato el FNGRD se obliga a: 

1. Suministrar al contratista, la información en caso que este lo requiera, los elementos 
necesarios para la ejecución del objeto contratado. 

2. Responder por escrito las peticiones que se formule en el marco del contrato. 
3. Ratificar la Orden de Contratación Expedita y efectuar los pagos, previa instrucción por 

parte del ordenador del gasto del FNGRD. 
4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y que se requieran para su normal y 

adecuada ejecución. 

10.5. OBLIGACIONES DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES A TRAVÉS DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES COMO ORDENADORA DEL GASTO DEL FNGRD: 

En virtud del contrato la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se obliga a: 
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1. Ejercer el control y seguimiento del contrato a través de la supervision que se designe para 
el efecto. 

2. Expedir el certificado de entrega y recibo a satisfacción, a través de la supervision previa 
presentación por parte del contratista de la factura y de los demás requisitos exigidos para 
el pago. 

3. Ordenar los pagos del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos »3'4 
establecidos en la forma de pago. 

4. Dar respuesta oportuna a través de la supervisión del Contrato a las peticiones del 
contratista. 

5. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y que se requieran para su normal y 
adecuada ejecución. 

11. GARANTÍAS 

El futuro contratista deberá presentar a favor de la FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA S.A.-UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
D EL RIESGO DE DESASTRES identificado con el NIT. 900.978.341 — 9, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta del contrato, cualquiera de las 
siguientes garantías: a) Contrato de seguro contenido en una póliza, b) Patrimonio autónomo, c) 
Garantía Bancaria, con renuncia al beneficio de excusión, que avalen el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato, y que deben mantenerse vigentes hasta el acta de 
terminación del mismo, cubriendo para el efecto los siguientes amparos: 

a. CUMPLIMIENTO: Incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El 
amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas 
del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando 
ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que 
se hayan pactado en el contrato garantizado por una cuantía equivalente o igual al 30% del 
valor del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y seis (6) meses 
más. 

b. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor igual al 20% del valor del contrato 
y vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. 

c. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado debe amparar la 
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con 
ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, será 
del treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La vigencia de esta garantía se otorgará 
por todo el período de ejecución del contrato. 
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Al anterior plazo de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días, con el fin de 
garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la 
ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la 
suscripción del contrato y el incumplimiento de los requisitos de la ejecución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso la entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías 
hasta que se realice liquidación del contrato. Las pólizas de seguro deberán ser las existentes 
en el mercado, a favor de Entidades Públicas. Deberá entregar con las pólizas debidamente 
constituidas y firmadas los recibos de pago correspondiente y clausulado, expedidos por la 
Compañía Aseguradora respectiva. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se realizará pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben 
las pólizas, por parte del CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCERO: La entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que 
se realice liquidación del contrato. 

NOTA: Los porcentajes y plazos de las garantías fueron calculados acorde al tipo de contrato 
que se ejecutará, al presupuesto oficial determinado para el mismo, y a los procesos históricos 
cuyo objeto es igual o similar. Es de resaltar que experiencias anteriores han determinado que 
la intervención de cuerpos de agua con lleva un análisis particular sobre el riesgo existente ante 
los trabajos ejecutados sobre los mismos. 

12. SARLAFT 

El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas 
vigentes aplicables sobre esta materia. (CE.. 007 de 1996 Título I Capítulo XI de la 
Superintendencia Financiera de Colombia). En consecuencia, certifica que la documentación de 
Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de identificación, Certificados de 
Existencia y Representación, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, 
procediendo por parte de la entidad CONTRATANTE, su verificación o cruce en listas 
restrictivas. 

PARÁGRAFO. En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y 
procedimientos SARLAFT arriba indicados, la FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los 
reportes ordenados por las entidades competentes, a la terminación del presente contrato o la 
desvinculación del Proveedor o Contratista, según corresponda. 

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en 
la ejecución del futuro contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en la Ley, 
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tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de 
un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas 
manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por una 
sola vez, por un término igual al inicialmente pactado. 

14. INDEMNIDAD 

El futuro contratante mantendrá indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres — FNGRD, Fiduciaria La Previsora S.A., y la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres — UNGRD, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, 
demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, de 
igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas o 
proveedores, así como del personal de estos, durante la ejecución del futuro contrato, y hasta la 
liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal 
contra alguna de ellas por los citados daños o lesiones, se notificará al futuro contratista, para 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 
indemne al FNGRD, FIDUPREVISORA y la UNGRD. Si en cualquiera de los eventos antes 
previstos, la parte que ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio no asume debida y 
oportunamente la defensa de la otra, la parte afectada podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita a la otra parte, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal 
motivo. En caso de que así no lo hiciere la parte que ocasionó o dio lugar a la reclamación o 
perjuicio, la parte afectada tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de 
cualquier suma que adeude al futuro contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o 
a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

15. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

a) MULTAS: La mora por parte del futuro contratista en el cumplimiento de alguna o 
algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas 
sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por 
cada día de atraso y que, sumadas no superen el treinta por ciento (30%) del valor 
total del mismo. El futuro contratista y el FONDO acuerdan que el valor de las multas 
se descontará por el FONDO del saldo a favor el futuro contratista si los hubiere, 
previa comunicación escrita al futuro contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el 
FONDO adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando 
así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el futuro contratista demuestre 
que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que el 
FNGRD pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía 
judicial o mediante Jurisdicción Coactiva. 

b) PENAL PECUNIARIA: El futuro contratista se obliga a pagar al FNGRD una suma 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato a título de 
indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad 
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o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. El futuro 
contratista autoriza con la firma del contrato al FNGRD para que dicho valor sea 
descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del futuro 
contratista, se hará efectiva la garantía única constituida y si esto no fuere posible, se 
cobrará por la jurisdicción competente 

16. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

Para el control y seguimiento de la ejecución del contrato, se contará con una supervisión,
quien será el intermediario entre el FNGRD y el Contratista y por su conducto se tramitarán 
todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el supervisor exonerar al CONTRATISTA del 
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por
disposición legal, ni tampoco modificar los términos del contrato 

17. EXCLUSIÓN LABORAL 

Entre el FNGRD y el futuro contratista, y respecto del personal contratado por este último, por 
virtud del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el futuro contratista ni sus 
dependientes tendrán derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales con cargo al contrato. El personal de EL FUTURO CONTRATISTA no tiene 
ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con el FONDO. 

Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL 
FUTURO CONTRATISTA quien obra como patrono independiente en la ejecución de este 
contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el 
cabal cumplimiento del objeto contractual. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El futuro contratista se 
obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y 
prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los 
trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el futuro contratista no tiene carácter 
oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 
obligación de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El futuro 
contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al futuro contratista 
durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las 
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obligaciones contraídas por el futuro contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 
realización de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007. 

18. SUSPENSIÓN TEMPORAL 

Cada uno de los CONTRATOS podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no 
derive en mayores costos para el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensión se hará constar en 
un acta motivada suscrita por las partes, y previa instrucción del Ordenador del Gasto del 
Fondo. El término de la suspensión no se computará para efecto de los plazos del contrato. En 
caso de suspensión todas las garantías deben ampliarse en el mismo plazo de la suspensión. 

19. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El CONTRATANTE podrá dar por terminado los contratos, antes del plazo señalado en la 
Cláusula Segunda además de las causales legales, por: 1. Extinción del patrimonio autónomo 
de creación legal mencionado en el encabezamiento del presente contrato. 2. Por la no 
prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada. 3. 
Por incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o contractuales por parte el futuro 
contratista. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 5. Las demás causales establecidas en la ley. 

20. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

En el contrato se entiende pactadas e incluidas las cláusulas excepcionales al derecho común 
de interpretación, modificación y terminación unilateral, las cuales podrán ser ejercidas en los 
términos y condiciones establecidas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. El 
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del vendedor que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización 
facultará al Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a 
declarar la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar su liquidación en el estado en que se 
encuentre, mediante acto administrativo motivado. La caducidad también podrá ser declarada 
por las causales contempladas en la Ley o reglamentos, las cuales se entienden incorporadas 
en contrato que se suscriba. En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la 
caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato en 
los términos del Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena pecuniaria 
correspondiente. 

21. ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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Las partes dentro de los treinta (30) meses siguientes de finalizado el plazo de ejecución
contractual, deberán realizar un acuerdo final, en el que se describa el cumplimiento de las 
obligaciones, la relación de pagos, la verificación de los pagos al sistema de seguridad social y 
aportes parafiscales; y los saldos a favor o en contra de las partes. Lo anterior a fin de 
declararse a paz y salvo de las obligaciones contractuales. Este acuerdo final tendrá los efectos 
del contrato de transacción al que hacen referencia los artículos los artículos 2469 y ss., el 
código civil y servirá de título para la liberación de recursos a que hubiere lugar. 

22. DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA 
UNGRD/FNGRD 

Las firmas invitadas, que presenten cotización, deberán acreditar la capacidad jurídica, 
financiera, organizacional, experiencia y el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
mínimas, por lo cual la verificación de las mismas NO otorgará puntaje. 

Estos requisitos serán verificables por los integrantes de un Comité Verificador, quienes 
analizaran si los cotizantes CUMPLEN O NO con los requisitos y especificaciones mínimas 
exigidas, y bajo los cuales se habilitarán a estos. 

La cotización presentada deberá tener en cuenta el plazo total de la ejecución del contrato toda 
vez que el mismo tendrá un costo fijo durante la vigencia del mismo, sin formula de reajuste. 

Los requisitos y especificaciones mínimas exigidas podrán subsanarse, en caso de ser 
necesario, una vez sea enviada la verificación preliminar que realice el FNGRD/UNGRD. Si 
esta subsanación no se presenta en el tiempo establecido, la propuesta será declarará como 
NO CUMPLE. 

Una vez superado el lapso de subsanación otorgado por el FNGRD/UNGRD, según 
corresponda, se emitirá un documento de verificación definitiva, en el cual se señalará cuáles 
de los cotizantes que CUMPLEN O NO con todos los requisitos y especificaciones mínimas 
exigidas en la invitación, para posteriormente aplicar los CRITERIOS DE SELECCIÓN 
establecidos para el presente proceso. 

23. DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN JURÍDICA 

Para adelantar la verificación jurídica, el Cotizante deberá presentar: 

23.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

El cotizante deberá entregar carta de presentación de la cotización (FORMATO CARTA DE 
PRESENTACION DE LA COTIZACION xxx), debidamente diligenciada conforme a lo 
establecido en los términos de referencia, y firmada por el representante legal o la persona 
debidamente facultada o autorizada para ello y deberá estar avalada por un ingeniero de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 
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En el caso de consorcios, la carta de presentación de la cotización deberá ser firmada por el 
representante e igualmente avalada por un ingeniero civil de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 

En caso de ser persona jurídica, quien suscriba la carta de presentación de cotización debe 
tener la calidad de representante legal o apoderado del cotizante, con facultad de actuar en 
nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe 
comprender la de presentar la oferta, y adelantar todas las demás actuaciones a que haya 
lugar. 

El cotizante deberá manifestar por escrito en su propuesta que estudió las condiciones técnicas, 
financieras y jurídicas del proyecto, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su 
tiempo de ejecución y que se obliga a lo cotizado de manera libre, seria, precisa y coherente. 

Así mismo, que se encuentra completamente informado y documentado sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales será ejecutado el contrato; por lo anterior, la falta de información no 
se considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. 

Igualmente, que tuvo en cuenta para su cotización los precios, plazos, especificaciones 
técnicas, económicas, financieras, ambientales, condiciones de ejecución del servicio requerido 
y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y 
sobre el valor de su cotización. 

23.3. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP 

Presentar un certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de 
Proponentes — RUP. 

23.4. CÓDIGOS CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

El Cotizante deberá acreditar al menos Dos (2) de los siguientes códigos en el "Clasificador de 
Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas", así: 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE 
78 10 18 Transporte de carga por carretera 
78 11 18 Transporte de pasajeros por carretera 
78 12 15 Empaque 
78 12 16 Servicios de manejo de materiales 

23.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL COTIZANTE 

:0111111111MINAN 
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• PERSONA JURÍDICA 

Si el cotizante es una persona jurídica nacional, deberá acreditar su existencia y representación
legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días 
calendario, anteriores al cierre del presente proceso, donde conste: 

a) Que el objeto social permite desarrollar la(s) actividad(es) objeto de la 
contratación. 

b) Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar cotización 
y firmar el respectivo contrato en el evento en que sea seleccionada la firma que 
representa. 

c) Que la duración de la sociedad sea igual al plazo de liquidación del contrato y un 
(1) año más. 

En el evento que el contenido del certificado expedido por la cámara de comercio se haga la 
remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el 
cotizante anexará copia de la parte pertinente de dichos estatutos. 

• PERSONA NATURAL 

Si se trata de una persona natural y comerciante, el cotizante y las personas naturales 
integrantes del consorcio o unión temporal cotizante, que sean comerciantes deben anexar el 
Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio 
de su domicilio principal, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario 
contados con anterioridad a la fecha de cierre de la contratación, es decir, al vencimiento del 
plazo para presentar cotización, en donde conste la determinación de su actividad relacionada 
con el objeto del presente proceso. En caso de no ser comerciante, dicha condición se 
deberá hacer constar por escrito, en documento que se adjunte a la cotización. De lo 
contrario si son profesionales independientes no deben aportar el Registro Mercantil. 

En todo caso la actividad principal o conexas, deberán permitir desarrollar la(s) actividad(es) 
objeto de la contratación. 

• ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro no sujetas a inscripción del registro que llevan 
las cámaras de comercio, de que trata el artículo 45 del Decreto Ley 2150 de 1995 modificado 
por el artículo 1 de la Ley 537 de 1999 y el artículo 3 dei Decreto 427 de 1996, de entidades con 
legislaciones especiales, o con cualquier otra persona jurídica nacional no inscrita en el registro 
mercantil ni en el de entidades sin ánimo de lucro el cotizante deberá anexar un certificado de 
existencia y representación legal expedido por la entidad correspondiente, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del 
proceso, en donde conste: 
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a) Que el objeto social permite desarrollar la(s) actividad(es) objeto de la 
contratación. 

b) Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar cotización 
y firmar el respectivo contrato en el evento en que sea seleccionada la firma que
representa. 

c) Que la duración de la sociedad sea igual al plazo de liquidación del contrato y un
(1) año más. 

• CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

En el caso de los consorcios y uniones temporales, los requisitos señalados para personasnaturales y jurídicas procederán de igual forma para cada una de las sociedades o personasque los integren. 

El objeto social de las personas jurídicas integrantes de un cotizante plural debe permitiradelantar las actividades del proceso de contratación, bien por ser parte de su objeto socialprincipal o ser una actividad conexa a este. Los representantes legales de las personasjurídicas integrantes del cotizante plural deben estar plenamente facultados para comprometera la persona jurídica en el cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato puesto que laresponsabilidad es solidaria frente al contratante. Los cotizantes que se presenten bajo una deestas modalidades deberán presentar el documento que acredite la Conformación delConsorcio o Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1° delartículo 7° de la Ley 80 de 1993. 

Se deberá aportar documento privado de constitución o conformación del consorcio o unióntemporal adicional al formato 2A o 2B, según corresponda. En el cual deberá constar lasiguiente información: 

. .
a) Los cotizantes indicarán si su participación es a título de Consorcio o UniónTemporal. 
b) En caso de unión temporal deberán señalar los términos y porcentaje de suparticipación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podránser modificados sin el consentimiento previo del FNGRD/UNGRD.c) Identificar cada uno de sus integrantes, señalando como mínimo su nombre,razón social o denominación social, tipo y número del documento de identidad ydomicilio. 
d) Cada uno de los integrantes deberá indicar que tiene la capacidad para constituirel consorcio. 
e) El objeto del consorcio deberá señalar y permitir cumplir todas las obligaciones ya los términos que se refiere el presente documento y al cumplimiento delcontrato en caso de resultar seleccionado. 

Designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o a launión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre 
NIRMINIRSI 
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ellos y su responsabilidad. Deberá constar su identificación y las facultades de 
representación, entre ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al 
proceso, suscribir el contrato en caso de ser seleccionado, igualmente, deberá 
designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

g) Indicar el término de duración del consorcio o unión temporal, el cual no podrá 
ser inferior al plazo de ejecución del contrato hasta su liquidación, y CINCO (5) 
año más. 

h) El documento será suscrito por todos sus miembros y el representante principal y
suplente designados. 

Para la presentación de los documentos, cada uno de los integrantes del consorcio o de 
la unión temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio
del documento de constitución del consorcio o unión temporal. 

En caso de ser seleccionado el consorcio o la unión temporal, sus integrantes y el 
representante legal se obligan a realizar los trámites necesarios para obtener el Registro
Único Tributario correspondiente, dentro de los 3 días hábiles siguientes al envío de la 
invitación a contratar que llegaré a remitirse por parte de la UNGRD/FNGRD y su 
correspondiente aceptación, una vez finalizado el proceso de verificación de la cotización 
enviada por parte de la firma invitada. 

En los casos en que se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas 
en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, 
la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los 
consorcios, por lo tanto en caso de uniones temporales es obligatorio señalar los términos y 
porcentaje de participación de cada integrante en la propuesta y en la ejecución del contrato, so 
pena de ser tomada como consorcio. 

Adicional a los documentos señalados, se deberá diligenciar el FORMATO N° 2A o 2B, según 
corresponda. 

23.6. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE 

De conformidad con el certificado de existencia y representación legal y/o los estatutos, en caso 
de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o 
cuantía del negocio jurídico, se debe presentar copia del acta expedida como lo determina el 
Código de Comercio, en la que se señale que ha sido facultado por el órgano social competente 
para comprometer a la sociedad como mínimo hasta por el valor de la oferta presentada, o en 
su defecto, presentar la certificación del secretario de la Junta u órgano Social competente 
donde conste la autorización correspondiente. En el caso de los Consorcios y Uniones 
Temporales, este requisito procederá de igual forma para cada una de las Sociedades o 
personas jurídicas que los integren. La fecha de expedición de tal documento, no podrá ser 
posterior a la fecha definitiva de cierre del presente proceso. 
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23.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 

El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar y suscribir bajo la gravedad del juramento que no se hallan 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política y demás normas aplicables a la materia. (FORMATO xx). 

PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro contratista, 
éste cederá el contrato a suscribir previa autorización escrita de UNGRD/FNGRD, o si ello no 
fuere posible, renunciará a su ejecución. 

23.8. COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 

El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el compromiso de 
anticorrupción (FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ) y el pacto de transparencia 
(FORMATO PACTO DE TRANSPARENCIA) adjuntos a la presente invitación. 

23.9. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar, suscribir y dar estricto cumplimiento al Compromiso de 
Confidencialidad (FORMATO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD) respecto de todos los 
documentos entregados por la UNGRD/FNGRD. 

23.10. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

El cotizante persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, 
de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados 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. Dicho 
documento debe certificar que, a la fecha de cierre de la presente propuesta, ha realizado el 
pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos SEIS (6) MESES, contados a 
partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En el caso de las 
personas naturales, la misma deberá presentar carta en la que declare bajo la gravedad de 
juramento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social integral en los 
últimos SEIS (6) MESES, y deberá aportar el consolidado de pago de las planillas de seguridad
social. 

Para el efecto se debe diligenciar el FORMATO CERTIFICACION DE PAGOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES según corresponda según corresponda. 
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23.11. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

El Cotizante no podrá presentar antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el cotizante deberá 
presentar para verificación: 

- Certificado de antecedentes judiciales ante la Policía Nacional de Colombia. 
- Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República. 

Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. 
- Certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas 

23.12. COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT 

Con la cotización deberá allegarse el Certificado de Registro Único Tributario -RUT- expedido 
por la DIAN, el cual deberá estar actualizado con fecha posterior al 1 de marzo de 2019 de 
acuerdo con lo señalado en la Ley 1943 de 2018. 

23.13. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 

Con la cotización deberá allegarse fotocopia de la cédula de ciudadanía representante legal del 
cotizante. 

En caso de presentarse propuesta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal se debe 
allegar copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes, adicional a la copia de 
la cédula de ciudadanía del representante legal y su suplente. 

24. DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN FINANCIERA 

El FNGRD realizará la verificación ylo evaluación financiera a las propuestas presentadas. con 
base en la información financiera vigente y en firme registrada en el Registro Único de 
Proponentes RUP: teniendo en cuenta los indicadores de capacidad financiera y organizacional 
del mejor año fiscal de los últimos tres (3) años que se refleje en el RUP, a los proponentes o 
los integrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberán allegar: 

a) Registro Único Tributario — RUT, actualizado y vigente con la Responsabilidad 48 
Responsable de IVA (si aplica) y 52 Facturador electrónico. 

b) El Registro Único de Proponentes —RUP. expedido por la Cámara de Comercio, renovado a 
2022 o 2023 , con la información financiera y en firme donde se reflejen los últimos tres (03) 
años fiscales a tener en cuenta. Para efectos de evaluar el mejor año fiscal, el cotizante 
deberá diligenciar el "FORMATO PARA ACREDITAR MEJOR AÑO FISCAL DE LOS
ÚLTIMOS 3 ANOS". 
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NOTA : Para el presente proceso se dará aplicación a lo establecido en la circular única 
numeral 6.3 Renovación y firmeza del RUP (...) El RUP debe renovarse a más tardar el 
quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan.sus efectos. Al cierre 
del Proceso de Contratación, es decir, hasta el plazo para presentar ofertas, el RUP debe 
encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para 
renovar el registro en el término anteriormente establecido. Para verificar que los efectos el 
RUP no han cesado, es necesario que el certificado presentado acredite que el 
interesado realizó los trámites necesarios para renovar su registro dentro del 
término. La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el 
registro, continúa en firme hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, 
en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento en 
que adquiera firmeza la información renovada, es válido el RUP del año anterior, cuyos 
efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme. El proponente puede acreditar la 
firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo 
previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta. (. ..) 

C) Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre (Estado de Situación Financiera. 
Estado de Resultados Integral y Estados de Flujos de Efectivo) en el formato y con la 
estructura establecida en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009. compiladas en el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decreto 2496 de 2015. 
2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, correspondientes al mejor 
año fiscal y del año inmediatamente anterior, cuya información se encuentre certificada 
y en firme en el RUP. 

d) Las Notas a los Estados Financieros con las Políticas y Prácticas Contables propias que 
aplica y con información descriptiva de cada rubro (Revelaciones), que permita la adecuada 
comprensión de la información contenida en los Estados Financieros comparativos, del 
mejor año fiscal, cuya información se encuentre certificada en el RUP. 

e) Copia de la Cédula de Ciudadanía, de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes 
expedido por la Junta Central de Contadores, de quienes firman los Estados Financieros 
comparativos que serán tenidos en cuenta para la verificación y/o evaluación financiera, 
como Contador y como Revisor Fiscal (si estuviere obligado a tenerlo). 

f) Para todos los efectos, las empresas constituidas entre enero de 2023 y la fecha de 
presentación de la propuesta, deberán aportar los estados financieros de apertura a fin de 
realizar la correspondiente verificación financiera. 

NOTA 1: En el caso de las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las 
personas jurídicas privadas extranjeras que tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 
estar inscritas en el RUP para poder participar en este proceso de selección. 
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NOTA 2: Los proponentes deberán adjuntar dentro de su propuesta el formato para acreditar 
mejor año fiscal de los últimos 3 años debidamente diligenciado. 

1.1.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Para el caso de proponentes extranjeros, individuales miembros de Unión Temporalo o 
Consorcio, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propias del país de origen traducidos en español, con los valores 
convertidos a la moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, avalados con la firma de quienes tienen la obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normatividad vigente del país de origen: 

a. El RUT expedido por la DIAN de Colombia, formalizado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1.6.1.2.11 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. 

b. Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre del mejor año fiscal, de los 
últimos tres (3) años (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y
Estado de Flujos de Efectivo) en el formato y con la estructura establecidos en la Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF; en español y convertidos a moneda 
legal colombiana; suscritos por las personas que lo deben hacer, de conformidad con las 
normas que reglamentan la materia de informes financieros en el país de origen 

NOTA: La verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad 
Organizacional, para los proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera, se 
realizará con la información financiera actualizada en el Registro Único de Proponentes, 
con fecha de corte al cierre contable en la cual fueron emitidos los estados financieros en 
el país de origen, la cual deberá estar vigente y en firme como máximo a la fecha de 
recepción de las propuestas. 

c. Las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros que faciliten la interpretación de las 
cifras consignadas en los Estados Financieros comparativos, en español y con cifras 
convertidas a moneda legal colombiana 
NOTA: Los documentos deberán estar formalmente legalizados o apostillados, los cuales 
serán avalados por el Grupo Jurídico de Contratación previo a la evaluación financiera 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 

NOTA 1: las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripción 
en el RUP. Sus condiciones, junto con las de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 
de 2007 no requieren inscripción, serán verificadas por la UNGRD. 
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NOTA 2: Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la 
gravedad de juramento. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

M5-9'• 

Los Documentos del Proceso deben contener la siguiente información relevante para la 
presentación de ofertas por parte de proponentes extranjeros: 
Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que 
hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al 
castellano y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El 
proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta 
adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados en idioma extranjero. La Traducción oficial debe ser el mismo texto 
presentado para acreditar los requisitos habilitantes. 

Legalización de documentos — Los documentos presentados por los proponentes no requieren 
legalización alguna salvo los documentos expedidos en el exterior y los poderes especiales que 
deben ser otorgados ante Notario Público. Los proponentes deben poder entregar con su oferta 
los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la 
Convención de la Apostilla. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe 
presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la 
Convención de la Apostilla. 

Fecha de corte de los estados financieros — Los oferentes extranjeros deben presentar sus 
estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos 
sociales. 

Moneda — Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en 
el cual fueron emitidos y adicionalmente en • pesos colombianos. El proponente y la Entidad 
Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa 
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron 
expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de 
cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

1.2. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

De conformidad con el numeral 3° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015 "Requisitos 
habilitantes", el artículo 4° del Decreto N° 399 de 2021, y, el Decreto 579 de 2021, se calculará 
los siguientes indicadores financieros y verificará el cumplimiento de las condiciones que se 
detallan a continuación: 

, 
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INDICADOR FORMULA MARGEN 
SOLICITADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

LA LIQUIDEZ 

Activo 
corriente/ 
Pasivo 

corriente 

Mayor o igual 
1.3 veces 

Estas razones financieras, dentro de las cuales se 
incluyen la Capacidad de pago y el capital de trabajo, 
permiten analizar la liquidez del futuro contratista, y por 
ende la capacidad de generar efectivo para atender en 
forma oportuna las obligaciones contraídas. 
Nos permite establecer el nivel de endeudamiento de la 

4;4 

empresa, estableciendo la participación de los 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

Pasivo total / 
Activo total 

Menor o igual 
al 72% 

acreedores sobre los activos de la empresa; si la entidad 
refleja un indicador muy alto representara que tiene 
comprometida la mayoría de sus activos y el margen de 
manejo será bajo para atender de manera eficiente el 
desarrollo del contrato 

COBERTURA DE 
INTERESES 

Utilidad 
Operacional/ 
Gastos de 
intereses 

Mayor o igual 
1.2 veces 

Refleja la capacidad del proponente para cumplir con 
obligaciones financieras, a mayor cobertura de intereses, 
menor la probabilidad de que incumpla con sus 
obligaciones financieras, representa el número de veces 
que la utilidad operacional cubre los gastos financieros 

Para el presente proceso de Contratación se pueden presentar oferentes plurales por medio de 
uniones temporales, consorcios y promesas de sociedad futura, para lo cual se dará aplicación al 
procedimiento para calcular los indicadores de los oferentes plurales a partir de la información de 
cada integrante del oferente plural establecido por Colombia Compra Eficiente en su manual de 
requisitos habilitantes y que corresponde al siguiente: 

Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros la 
fórmula es: 

Ponderación de los componentes de los indicadores: 

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente 
del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, 
consorcio o promesa de sociedad futura). 

COM &mole 1del indicadch7 X porcevitzije de participoción,) 
'rtji = 

Copsperiente 2 del indlca X porcentaje deParticipación,) 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). 

linage 
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La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la información en 
firme contenida en el certificado de Registro Único de Proponentes (RUP). 

1.3. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

De conformidad con lo establecido en el numeral 30 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 
2015, el artículo 40 del Decreto N° 399 de 2021, y, el Decreto 579 de 2021, se establece lo 
siguiente: 

INDICADOR 

RENTABIUDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABIUDAD 
DEL ACTIVO 

MARGUENFORMULA 
SOUCITADO 

Utilidad 
Mayor o igualoperacional/ 

al 5%Patrimonio 

Utilidad 
Mayor o igual 

Operacional/ al 3%Activo total 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional de 
proponente. 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el Activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador 
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
el patrimonio. 

Nota 1: Si el divisor para el cálculo aritmético del indicador razón de cobertura de intereses es 
igual a cero (0) el proponente CUMPLE. 

Nota 2: En caso de componentes plurales se aplicarán las fórmulas contenidas para la 
capacidad financiera. 

Nota 3: Para la verificación de la capacidad de organización, en caso de que la información 
requerida no se encuentre contenida en el RUP, se aplicarán las reglas establecidas en el 
presente pliego para la capacidad financiera. 

Nota 4: Para acreditar el presente requisito, el proponente extranjero sin sucursal en Colombia 
deberá allegar la certificación debidamente suscrita por el representante legal o apoderado
donde señale las actividades a las que se dedica la empresa que representa, las cuales deben 
estar relacionadas con las definidas en la clasificación establecida por la UNGRD. 

CONSIDERACIONES FINANCIERAS GENERALES 

Para el presente proceso de Contratación se pueden presentar oferentes plurales por medio de 
uniones temporales, consorcios y promesas de sociedad futura, para lo cual se dará aplicación al 
procedimiento para calcular los indicadores de los oferentes plurales a partir de la información de 
cada integrante del oferente plural establecido por Colombia Compra en su manual de requisitos
habilitantes. 
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Para que un proponente quede habilitado en el aspecto financiero, deberá cumplir con la 
totalidad de los indicadores requeridos anteriormente, en caso contrario estará NO HABILITADO 
y en consecuencia incurrirá en la causal de rechazo relacionada con los requisitos habilitantes. 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado del RUP de 
cada uno de los miembros integrantes, en caso de estar obligado a este Registro. 

El proponente, ya sea de manera individual o cada uno de los miembros de un Consorcio o 
Unión Temporal, al momento de presentarse al proceso deben tener la inscripción en el registro 
vigente. 

25. DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN TÉCNICA 

25.2. COTIZACIÓN 

El valor de la cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos, para la completa y 
adecuada ejecución del objeto contractual, así como de los riesgos y administración de los 
mismos. 

1. El valor por cada recorrido en las condiciones establecidas en el formato de cotización. 
2. La propuesta debe incluir el valor del IVA. 
3. El valor de cada uno de los ítems, no podrá exceder el valor calculado como promedio 

del mercado en el Numeral de "Determinacion del presupuesto"de la presente 
invitacion a cotizar, recordar que dicho valor ya incluye IVA, tasas e impuestos. 

4. El Valor total de I? propuesta, no tendrá relación con el presupuesto oficial. 

Para el efecto el proponente diligenciará el FORMATO COTIZACIÓN 

25.3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

El proponente deberá contar con la experiencia y presentar máximo CUATRO (04) 
certificaciones de CONTRATOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS Y CARGA A NIVEL NACIONAL, finalizados a la fecha de la presentación de la 
propuesta. Las certificaciones aportadas deberán acreditar experiencia tanto en contratos de 
transporte terrestre a nivel nacional, como en contratos de carga a nivel nacional, pero no 
necesariamente de forma conjunta. Se debe acreditar minimo el 40% del presupuesto respecto 
de cada uno de los componentes. 
En todo caso el proponente deberá soportar a través de documentos contractuales o 
certificaciones el porcentaje de ejecución, respecto del componente que pretende acreditar. 
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La experiencia certificada deberá estar inscrita en el registro único de proponentes RUP, y su 
sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso
expresados en SMMLV. 

Presupuesto 100% SMMLV 

$1.400.000.000 1.206,8 

De conformidad con lo establecido para el criterio de valoración técnica, DEBERÁ CERTIFICAR 
LOS CONTRATOS TERMINADOS, EXPEDIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, respecto
de los cuales se requiere la siguiente información: 

• Objeto del contrato 
• Número del contrato 
• Entidad Contratante 
• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal.

Así como la identificación exacta de cada una de las partes que integran el mismo. 
• Plazo de ejecución del contrato 
• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
• La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
• Tiempo total de suspensión (si aplica), (en meses). 
• El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 

En el caso de haber sido suscritos en consorcio o unión temporal, deberá indicar el valor 
facturado correspondiente a cada uno de los integrantes, así como la información de los 
integrantes del consorcio y la unión temporal. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia puede ser aportada por
cualquiera de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 

Las certificaciones que se aporten, deberán relacionarse en el FORMATO EXPERIENCIA 
MINIMA REQUERIDA. 

25.4. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

El proponente mediante la presentación de la cotización declara bajo la gravedad de juramento, 
que conoce, acepta y se compromete a cumplir lo establecido en las especificaciones técnicas
del proceso. 

Adicionalmente debe presentar DOCUMENTO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL,
donde certifica que la empresa cumple con los requisitos legales y permisos vigentes para la 
operación terrestre de transporte de pasajeros y carga en todo el territorio Colombiano. 
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Para eso debe presentar DOCUMENTO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, 
donde garantice la disponiblidad de la flota de vehiculos para la prestación de los servicios, en 
cualquier lugar del territorio nacional. 

25.5. AUTORIZACIONES Y PÓLIZAS 

El proponente deberá presentar: 
a. Resolución de habilitación para la prestación del servicio de transporte terrestre de 

pasajeros a nivel Nacional expedida por el Ministerio de Transporte. 
b. Resolución de Capacidad transportadora terrestre de pasajeros a nivel Nacional 

expedida por el Ministerio de Transporte. 
c. Resolución de Habilitación transporte de carga a nivel nacional expedida por el 

Ministerio de Transporte. 
d. Copia de Inscripción en el RUNT 
e. Pólizas de Amparos para el transporte de Carga y Transporte de Pasajeros 

26. CRITERIO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

La selección del contratista se dará siempre que alguna de las firmas invitadas cumpla con la 
totalidad de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros señalados en el presente documento 
y los cuales son verificados por la UNGRD/FNGRD. 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos para el presente proceso, y a fin de seleccionar el 
futuro contratista el comité de verificación validará la información que presenten los cotizantes, 
para lo cual deberán tener en cuenta los criterios de selección que a continuación se relacionan: 

CRITERIO PUNTAJE 
VALOR DE LA COTIZACIÓN 500 
EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MÍNIMA SOLICITADA 400 
FACTOR DE CALIDAD 100 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 1000 

Se aclara que los requisitos que otorgan puntaje no serán subsanables, en ninguna etapa del 
proceso, y que el cotizante seleccionado será aquel que tenga asignado el mayor puntaje 
conforme a los criterios antes señalados. 

26.2. VALOR DE LA COTIZACIÓN (500 puntos) 

El valor de la cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución del contrato resultante del presente proceso y los riesgos y administración 
de los mismos. 

La Entidad, a partir del valor total corregido de la cotización asignará máximo QUINIENTOS 
(500) puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

112111~1Ellall 
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La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

• Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la cotización económica. 
• El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

cotización económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, 
así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por "5q 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 

• Será rechazada la cotización que supere los precios techo promedio establecios en el 
estudio de mercado 

Nota: la entidad se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o reconsideraciones sobre 
cualquier ítem de la cotización. 

Se seleccionará el método de ponderación de la cotización de acuerdo con los métodos que se 
nombran a continuación: 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMETICA 
2 MEDIA ARITMETICA ALTA 
3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
4 MENOR VALOR 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) .Tasa de 
cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija para el 
día hábil después a la fecha en la cual deba presentarse la cotización. 

Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.pov.co/series-estadisticas/see ts cam.htm#trm. 

RANGO 
NÚMERO MÉTODO(INCLUSIVE) 

DE 0.00 A 
1 MEDIA ARITMETICA0.24 

DE 0.25 A 
2 MEDIA ARITMETICA ALTA0.49 

DE 0.50 A MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO30.74 OFICIAL 
DE 0.75 A 

4 MENOR VALOR0.99 
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Media Aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las cotizaciones que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

— 
X= x 

/=1 n 
Donde, 

= Media aritmética. 
X 

= Valor total corregido de la cotización i 
N = Número total de las cotizaciones válidas presentadas. 

• Ponderación de las cotizaciones por el método de la Media Aritmética. 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las cotizaciones de acuerdo con la 
siguiente formu a. 

( [ Á-7. 
500x1 Para valoresmenoreso igualesa 

11 
Puntajei = v,. 

500x 1 2 Para valoresmayoresa
X 

I) 

Donde, 

Media aritmética. 
Valor total corregido de cada una de las cotizaciones s i. 
Número de cotizaciones. 

En el caso de cotizaciones valores mayores a la media aritmética se tomarán el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la cotización, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 

Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 
cotización válida más alta y el promedio aritmético de la cotización s que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

1491111111111111711 
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V„,ax +X 
AA= 

2 
Donde, 

= Media aritmética alta.X4 
X= Media aritmética. 

Vmax = Valor total corregido de la cotización válida más alta 

• Ponderación de la cotización s por el método de la Media Aritmética Alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las cotizaciones de acuerdo con la
siguiente formula. 

A-V,
500 x 1 

X 

Para valores menoreso igualesa X.1 

Puntaje i = \ \ 

kA- y, 
500x 1 2 Para valores mayoresa ÑA 

X4 

Donde, 

X.4 = Media aritmética alta. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las cotizaciones s i 

= Número de cotización. 

En el caso de cotizaciones con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valorabsoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la cotización, como seobserva en la fórmula de ponderación. 

Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el númerode cotizaciones válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguientecuadro: 
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NUMERO DE VECES EN LAS QUE SENÚMERO DE COTIZACIONES (N) 
INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL[NÚMERO] 

(NV) [VECES] 
1 — 3 1 
4 — 6 2 
7 — 9 3 

10 - 12 4 
13 — 15 

... 

Y así sucesivamente por cada tres cotizaciones válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial 
del módulo. 

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 

Donde, 
G 

Gpo= ('"Y PO*PO*...*P0m, *PI *P 2 *...*P 

Media geométrica con presupuesto oficial. 

n 

Nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

N Número de cotizaciones válidas. 

PO Presupuesto oficial. 

Valor de la cotización económica corregida del cotizante i. 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada cotizante 
mediante el siguiente procedimiento: 

• Ponderación de las cotizaciones por el método de la Media Geométrica con 
Presupuesto Oficial. 

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las cotizaciones 
de acuerdo con la siguiente formula. 
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( ( G y500x 1 ' Para valoresmenoreso igualesa G„ 
PO-VPuntaje i = 

( 
1G — v fl " 

500 x 1 2 ' P° Para valoresmayoresa G,,
GPO Ji 

-6-3-Donde, 

G1,0 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Valor total corregido de cada una de las cotizaciones i.
i = Número de cotización. 

En el caso de cotizaciones con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficialse tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial yel valor de la cotización, como se observa en la fórmula de ponderación. 

Menor Valor 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las cotizacionesválidas y se procederá a la ponderación. 

• Ponderación de las cotizaciones por el método del Menor Valor 

Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las cotizaciones de acuerdo con la siguienteformula. 

Puntaje i = 500 x (1— 2.0 [' • V' '))
V,,, 

Donde, 

- Menor valor de las cotizaciones válidas.V MIN — 

Vi = 
i = 

Valor total corregido de cada una de las cotizaciones i
Número de cotización. 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de lacotización, como se observa en la fórmula de ponderación. 

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (70) decimal del valorobtenido como puntaje. 
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La omisión en la oferta económica de cualquier ítem o exceder su valor unitario dará lugar al 
RECHAZO de la propuesta 

26.3. EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTUABLE (400 puntos) 

Se otorgarán máximo 400 puntos, de la siguiente manera: 

a) Se asignarán 200 PUNTOS, al proponente que aporte la certificación de un (1) contrato 
ejecutado y terminado, diferente a los presentados para la experiencia minima requerida. 
Que sea igual o superior al 50% y hasta el 99.99% del valor del presupuesto oficial de la 
presente invitación a cotizar. 

b) Se asignarán 400 PUNTOS, al proponente que aporte la certificación de un (1) contrato 
ejecutado y terminado, diferente a los presentados para la experiencia minima requerida. 
Que sea igual al 100% del valor del presupuesto oficial de la presente invitación a 
cotizar. 

La asignación del puntaje se realizará, siempre y cuando su objeto se enmarque en 
"transporte terrestre de pasajeros y carga en el territorio nacional de Colombia" 

La experiencia certificada deberá estar inscrita en el registro único de proponentes RUP 

Las certificaciones que se pretendan hacer valer dentro del proceso, como experiencia adicional 
a la mínima exigida, deberán relacionarse en el FORMATO DE EXPERIENCIA ADICIONAL 
PUNTUABLE. 

26.4. FACTOR DE CALIDAD — 100 PUNTOS 

La UNGRD/FNGRD realizará la verificación del desempeño del contratista en contratos 
anteriores: este criterio permite tener certeza con base en la calidad con la que el contratista ha 
ejecutado contratos de características similares al objeto de la presente convocatoria. Para lo 
cual el proponente deberá adjuntar los siguientes documentos: 

Dos (2) certificaciones de la calidad, y/o terminación oportuna obtenidas en contratos 
relacionados, emitidas por la entidad contratante, el proponente deberá tener en cuenta que 
estas certificaciones son diferentes a las de certificaciones de experiencia general del presente 
proceso de invitación a cotizar. 

PUNTAJE CONDICION 

Los cotizantes que acrediten dos (2) certificaciones de calidad y/o terminación 
100 oportuna obtenidas en contratos relacionados con tranporte terrestre de 

personal y de carga 

4511Ifire-i•r 
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NOTA: Las certificaciones aportadas para el factor de calidad como lo establece el presente
documento, pueden ser las mismas que el cotizante aporte como EXPERIENCIA ADICIONAL A
LA MÍNIMA EXIGIDA. 

La certificación expedida por la entidad contratante para acreditar el factor de calidad 
establecido en la presente justificación a contratar debe contener la siguiente información: 

Nombre del Contratante. 
Objeto del contrato. 
Fecha de expedición de la certificación. 
Fecha de inicio de contrato. 
Fecha de terminación de contrato (Terminación oportuna). 
Calidad del servicio 

26.5. FACTORES DE DESEMPATE 

Si se presenta empate entre dos o más cotizaciones, se utilizarán las siguientes reglas de formasucesiva y excluyente para seleccionar el futuro contratista. 

1. Se escogerá al cotizante que haya obtenido mayor puntaje en el primero de los criterios deselección (VALOR DE LA COTIZACIÓN). 

2. Se definirá por el sistema de balotas, de la siguiente manera: Se citarán a losRepresentantes Legales (o delegados) de las cotizaciones empatadas. En primer lugar, serealizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada cotizante escogerá labalota. Realizado este primer sorteo los cotizantes procederán a escoger la balota en elorden que se haya determinado y se asignará el contrato a aquel que saque la balota con elnúmero mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los cotizantes involucradosen el empate sin lugar a reclamación alguna. 

27. DECLARATORIA DE FALLIDO. 

Serán causales de declaratoria de fallido de la invitación a cotizar, las siguientes: 

27.5.1 Ninguno de los invitados presentó cotización. 
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27.5.2 Ninguno de los invitados a cotizar cumplió con los requisitos establecidos en la presente
invitación. 

Ante la declaratoria de fallido, se procederá a revisar el contenido de la invitación a cotizar y los 
requerimientos técnicos para identificar las causas que dieron motivo a tal circunstancia y hará 
los ajustes necesarios para realizar una nueva invitación. 

28. CAUSALES DE RECHAZO. 

Son causales de rechazo las siguientes: 

1. Cuando se presenten dos o más cotizaciones por un mismo oferente ya sea directamente o 
por intermedio de otra persona. 

2. Cuando no se presenten las aclaraciones, reconsideraciones y/o subsanaciones, dentro del 
plazo establecido para tal fin. 

3. Será rechazada la cotización que supere los precios techo promedio establecios en el 
estudio de mercado. 

4. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del cotizante o 
apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la cotización. 

5. Estar incursa la persona jurídica cotizante individual o integrante del cotizante de la 
estructura plural en causal de disolución o liquidación. 

6. Estar incurso el cotizante o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar. 

7. Estar reportado el cotizante o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletín 
de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

8. Presentar el cotizante o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes 
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

9. Exceder el valor total del presupuesto oficial. 
10. Cuando se modifique alguno de los ítems establecidos para el proceso. 
11. Cuando en virtud de la potestad verificadora de la entidad, se evidencien inconsistencias en 

la información contenida en los documentos aportados en la propuesta. 

29. NO OBLIGATORIEDAD 

La solicitud realizada con este documento de presentar cotización para un proceso de selección 
para la ejecución de un contrato, al amparo del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, no 
constituye obligación alguna para la UNGRD / FNGRD de suscribir contrato. 
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NOTA: Una vez verificados los documentos remitidos, y en caso de que los mismos 
cumplan con lo requerido, se seleccionará la cotización que satisfaga técnica, financiera 
y jurídicamente la necesidad de la UNGRD/FNGRD descrita en la presente justificación de
la Invitación a cotizar. Para efecto del contrato que se busca celebrar se tendrán en 
cuenta todos los documentos aportados por las firmas invitadas. 

Atentamente, 

ÓSCAR BERNARDO /)OYENECHE DURÁN 
Subdirector General 

Elaboró componente técnico: Joan Londoño Guerrero — Profesional G 
Elaboró componente Jurídico: Adriana Marín Marín —Abogada GAA 
Elaboró componente financiero: lvonne Bojcá- Contratista GAFC 
Revisó componente técnico: Angela Patricia Calderón - Coordinadora GAA . .
Revisó componente juridico: Diana Mireya Parra Cardona — Secretaria General
Revisó componente Financiero: Ivan Fajardo Daza — Coordinador GAF 
Revisó: Mónica Arias Fernández-Subdirectora para el Manejo de Desasfres . 
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