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FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD- UNIDAD NACIONAL 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-

INVITACIÓN A COTIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AVALÚO COMERCIAL DE 
BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL DE 
LOS PROYECTOS DE REASENTAMIENTOS Y/0 RELOCALIZACIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO 
No. 2113 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Mediante el Decreto 1547 de 1984 modificado por el Decreto-Ley 919 de 1989, se creó el FONDO 
NACIONAL DE CALAMIDADES, hoy FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES —FNGRD- de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1523 de 2012, como 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, 
y el cual se encuentra contemplado en la Ley 1523 de 2012 en el capítulo V-Mecanismos de 
Financiación para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, el FNGRD será 
administrado y representado por la Sociedad Fiduciaria Fiduprevisora, en los términos previstos 
en el artículo 3° del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 del Decreto-Ley 919 de 
1989; es un fideicomiso estatal de creación legal constituido como patrimonio autónomo. 

En cumplimiento de lo anterior, mediante Escritura Pública N° 25 del 29 de marzo de 1985 de la 
Notaría 33 del Círculo de Bogotá, se constituyó la sociedad FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA., 
hoy FIDUPREVISORA S.A. 

Son objetivos generales del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la negociación, 
obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera 
y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la 
política de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y reducción 
del riesgo de desastres y de manejo de desastres. 

De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 47 de la Ley 1523 de 2012, el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 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 desastre, 
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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. 

Por otra parte, mediante el Decreto Ley 4147 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — UNGRD, 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, entidad encargada de la coordinación y 
transversalizar la aplicación de la política pública de gestión del riesgo, en las entidades públicas, 
privadas y en la comunidad; la cual tiene como objetivo dirigir la implementación de la Gestión 
del Riesgo de Desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible y coordinar el 
funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Así mismo, conforme al artículo 11 del Decreto Ley 4147 2011, el director general de la UNGRD 
tiene la facultad de ordenación del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, así como la facultad de la determinación de contratos, acuerdos y convenios que se 
requieran para el funcionamiento de la UNGRD de acuerdo con las normas vigentes. 
La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual, se adopta la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
define la gestión del riesgo como un proceso social de planeación, ejecución seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de 
una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 
ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. 

Define la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como "una política de 
desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo 
y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la 
gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población". 

Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible, y establece que la responsabilidad de la misma 
se encuentra en cabeza de "todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 
En cumplimiento a 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 del Riesgo 
de Desastres..." 
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Además define el 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 tiene como 
objetivo general 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 dentro de sus objetivos específicos se encuentra el 
desarrollo de actividades dirigidas al conocimiento del riesgo, a la reducción del riesgo y al 
manejo de los desastres, los cuales se definen así: 

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación 
de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo 
y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que 
alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre. 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la intervención 
dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del 
riesgo, y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de 
mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y 
disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso 
de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención 
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 
financiera. 

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." 

Como objetivos específicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres - SNGRD, 
se tienen: 

"2. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante 
acciones como: 
a). Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor detalle y 
generación de los recursos necesarios para su intervención. 
b). Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y vulnerabilidad, 
así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y transformación en el tiempo. 
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C). Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus posibles 
consecuencias. 
d). Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
e). Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de 
información pública, percepción y toma de conciencia. 
2.2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: 
a). Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación de 
nuevas condiciones de riesgo. 
b). Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de riesgo 
existente. 
c). Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia del riesgo. 
2.3. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante acciones 
como: 
a). Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas de alerta, 
capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros. 
b). Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción. 
c). Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada y restituir 
los servicios esenciales afectados. 
d). Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas, 
ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir 
situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida." (Negrilla fuera de texto) 

Ahora bien, para el cumplimiento de los objetivos antes descritos, la Gestión del Riesgo cuenta 
con principios específicos, entre los cuales se encuentran: 

"11. Principio sistémico: 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 
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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 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 intetvenir 
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 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 el mismo 
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 
especial para 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 colectividad nacional y de las instituciones de 
la Administración Pública Nacional, en todo el territorio nacional o en parte considerable 
del mismo. 

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 y municipales 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 
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"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 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. 

Adicionalmente la Ley 1523 de 2012 en el principio participativo precisa que "es deber de las 
autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, 
facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, 
comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las 
personas hacer parte del proceso de la gestión del riesgo en su comunidad'. 

El artículo 8° de la Ley 1523 de 2012, establece que son integrantes del SNGRD "1. Las 
entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico 
y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de 
inversión. 2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el 
desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales. 3. La Comunidad. 
Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales, 
ambientales, culturales y participativas." 

Así mismo, la Unidad dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, 
fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad 
en general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo 
de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socio natural, tecnológico y 
humano no intencional. 

En este sentido, la UNGRD tiene como objetivos los siguientes: 

1) Dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres atendiendo las políticas de 
desarrollo sostenible. 

2) Coordinar el funcionamiento, desarrollo continuo y fortalecimiento del Sistema Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD. 
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3) Promover la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de las condiciones de riesgo 
del país. 

4) Fomentar la investigación, educación, comunicación y gestión del conocimiento, para una 
mayor conciencia del riesgo en Colombia. 

5) Adelantar medidas para modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y 
futuras en Colombia, a fin de reducir la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales expuestos a daños y pérdidas en caso de producirse eventos físicos 
peligrosos. 

6) Reducción del riesgo financiero del país. 
7) Impulsar acciones para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la 

recuperación post desastre. 
8) Apoyar la atención de emergencias a nivel nacional oportuna y eficientemente e 

implementar medidas para su rehabilitación y reconstrucción efectiva. 
9) Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica y operativa de la Unidad para 

ejercer de manera eficiente y efectiva la coordinación del Sistema Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD. 

Así mismo y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 del Decreto 4147 de 2011, son 
funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las siguientes: 

"1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - 
SNPAD, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en 
los niveles nacional y territorial. 
2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción 
del mismo y manejo de desastres, y su articulación con los procesos de desarrollo en los 
ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres - SNPAD. 
3. Proponer y articular las políticas. Estrategias, planes, programas, proyectos y 
procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres, en el marco del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD y actualizar el marco 
normativo y los instrumentos de gestión del SNPAD. 
4. Promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales como el Sistema 
Nacional de Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Bomberos, entre otros, en los temas 
de su competencia. 
5. Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para la gestión del riesgo de 
desastres, realizar el seguimiento y evaluación del mismo. 
6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su fortalecimiento 
institucional para la gestión del riesgo de desastres y asesorados para la inclusión de la 
política de gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales. 
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7. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de su 
competencia. 
8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres — SNPAD. 
9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la 
consecución de recursos para fortalecer la implementación de las políticas de gestión del 
riesgo de desastres en el país. 
10. Administrar y mantener en funcionamiento el sistema integrado de información de que 
trata el artículo 70 del Decreto Ley 919 de 1989 o del que haga sus veces, que posibilite 
avanzar en la gestión del riesgo de desastres. 
11. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de 
la entidad." 

Así mismo, la Ley establece como funciones de la UNGRD las de (1) Articular los niveles nacional 
y territorial del Sistema Nacional, (2) Articular los intervinientes privados, las organizaciones 
sociales y las organizaciones no gubernamentales en el Sistema Nacional, y (3) Elaborar y hacer 
cumplir la normatividad interna del Sistema Nacional, entiéndase: decretos, resoluciones, 
circulares, conceptos y otras normas. 

Para el cumplimiento del objetivo y las funciones establecidas para la UNGRD, el Decreto 4147 
de 2011 establece una estructura que involucra tres subdirecciones, afines a los procesos de la 
gestión del riesgo de desastres: Conocimiento del riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de 
Desastres. En este sentido, la Subdirección de Conocimiento del Riesgo, debe diseñar, promover 
y apoyar la implementación, la continuidad, efectividad y mejora del proceso de conocimiento del 
riesgo en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- y su articulación 
con los procesos de planificación del desarrollo. A su vez, la Subdirección para la Reducción del 
Riesgo debe velar por la implementación en el país del proceso de la gestión del riesgo, 
contribuyendo a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: 
mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo; y, 
por último, la Subdirección para el Manejo de Desastres debe diseñar, promover y apoyar la 
implementación, la continuidad, efectividad y mejora del proceso de manejo de desastres en el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su articulación con los procesos de 
planificación del desarrollo. 

Al tenor de la definición contenida en el artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, "Preparación: es el 
conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, 
equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la 
ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, 
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento 
básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues 
y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, 
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información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros"; la Respuesta: "Ejecución 
de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y transporte, 
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento 
básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues 
y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, 
información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la 
respuesta depende de la calidad de preparación" y "Recuperación. - Son 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". 

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres — SNPAD-, modificado mediante 
Ley 1523 del 2012 elevado hoy al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el 
conjunto de Instituciones 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, 
tiene como objetivo general 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 dentro de sus objetivos 
específicos se encuentra la preparación para la respuesta frente a desastres con acciones 
dirigidas a atender la población afectada y restituir los servicios esenciales afectados. cuyos 
integrantes son 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 Desastres, el 
Gobernador en su respectiva jurisdicción y el Alcalde Distrital o Municipal en su respectiva 
jurisdicción. 

En cumplimiento de los objetivos relacionados con el proceso de manejo de desastres, entendido 
este, como el proceso de la gestión del riesgo que se encuentra compuesto por la preparación 
para la respuesta a las emergencias, preparación para la recuperación pos-desastre la ejecución 
de dicha respuesta y la ejecución de la recuperación, conforme al artículo 4 de la normatividad 
vigente en gestión del riesgo de desastres, se desarrollan actividades relacionadas con la 
capacitación, estrategias de Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque comunitario, 
Preparación para la Respuesta a Emergencias y la Recuperación y las actividades de Respuesta 
a Emergencias. 

Por su parte y conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012, "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 
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desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo: 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 del Riesgo de Desastres". 

En este contexto y conforme lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, dentro de los 
principios que orientan las gestión del riesgo se encuentran el de 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 y el de concurrencia 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 de 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 comunes y sobre los 
procesos y procedimientos para alcanzarlas. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entonces, orienta sus esfuerzos 
para realizar acciones de respuesta, rehabilitación, reconstrucción, recuperación y mitigación 
desarrollando proyectos relacionados con intervenciones para la implementación de la gestión 
del riesgo de desastres de acuerdo a la Ley 1523 de 2012, con la finalidad de garantizar que no 
surjan nuevas situaciones de riesgo, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables 
o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. 

Ahora bien, Colombia se encuentra actualmente 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 y constante de procesos morfodinámicos que a su vez modifican la 
geomorfología de las zonas. 

Averade <elle 24 No_ 92 -32 P,so chh< oc, Cel<14, Bogo te (dIendea 
1 $0ci, gret31,01 de Menttótv Cl 900011 200 
988,157 II 552 9196 
ver,. ge5119relebles,g9 genr.e o 

GOBIERNO DE COLOMBIA 

Página 10 



• ,
lip UNGRD 

Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres 

Naabonal de Claetiad del Aleado da Deu.ttea 

Así las cosas, estas características hacen que se constituya una amplia diversidad geológica, 
hidrológica y climática, lo cual hacen que Colombia sea un territorio altamente susceptible a 
fenómenos 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 diferente, 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 
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 1° 
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, 
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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 casi normal 
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, mientras que durante su tránsito por el Archipiélago 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. 

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, 
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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 educativas y centros 
de salud afectados, maquinaria amarilla y obras de emergencia ante la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres; 

De conformidad a lo establecido en el Parágrafo 1° del artículo 50 de la ley 1523 de 2012: "(. ..) 
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". 

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". 

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 pore! 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". 

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. 
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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, se declaró la 
existencia de una situación de desastre de carácter Nacional por el término de doce (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 como municipal y departamental 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. 

La Ley 1523 de 2012, en su artículo 61. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA 
RECUPERACIÓN - establece que "declarada 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." 

En este sentido, el artículo 62 de la Ley 1523 de 2012 dispone: "PARTICIPACIÓN DE 
ENTIDADES. En el acto administrativo que declare la situación de desastre o calamidad 
pública, se señalarán, según su naturaleza y competencia las entidades y organismos que 
participarán en la ejecución del plan de acción específico, las labores que deberán desarrollar y 
la forma cómo se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o 
funcionario competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades en que podrán 
participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución 
del plan.". 

2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

En virtud de los hechos acaecidos en el país por efecto del Fenómeno de la Niña entre diciembre de 2022 
— abril de 2023 de acuerdo al Boletín 171 del 14 de octubre de 2022 del IDEAM y que dieron lugar a la 
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Declaratoria de situación de Desastre de Carácter Nacional mediante Decreto 2113 del 01 de noviembre 
de 2022 y siguiendo las directrices establecidas por el Gobierno Nacional, la UNGRD, como entidad que 
de acuerdo con el Decreto-Ley 4147 de 2011 y la Ley 1523 de 2012 debe dirigir y coordinar el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD, articular los niveles nacional y territorial del 
SNGRD y articular los intervinientes privados, las organizaciones sociales y las organizaciones no 
gubernamentales que hacen parte del SNGRD, ha puesto en marcha toda la operación para atender las 
dificultades en las que se ha venido inmerso el país, entidades territoriales y demás instancias del SNGRD 
por causa de esta emergencia causada por el Fenómeno de la Niña. 

Que de acuerdo a lo anterior el Plan de Acción Especifico —PAE- que trata el artículo 4 del Decreto Nacional 
en comento, incorporo la "ESTRATEGIA 1: Respuesta humanitaria" con la "Línea de intervención 1.1. 
Servicios Generales de Respuesta - Compra de predios para proyectos de vivienda - Proyectos de vivienda 
para reasentamiento. Específicamente y para el cumplimiento de esta línea de acción, la UNGRD y Fondo 
Adaptación avanzan en los procesos tendientes para el reasentamiento de familias afectadas por la 
situación de Desastre Nacional, en desarrollo del RÉGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE 
DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA, que trate el CAPÍTULO VII, de la Ley 1523 de 2012 

Sobre el particular, el artículo 73 de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 contemplo la adquisición total o 
parcial de predios que sean indispensables para adelantar el plan de acción específico, por negociación 
directa con los propietarios o mediante expropiación por vía administrativa, previa indemnización. Así 
mismo, estableció en los artículos 74, 75 y 76, el procedimiento a seguir para la adquisición predial. En 
este sentido, se contempla la alternativa de adquisición mediante el trámite de negociación directa, a través 
de una oferta de compra basada en un avalúo comercial realizado por el Instituto "Geográfico Agustín 
Codazzi", las oficinas de catastro o el realizado por peritos privados inscritos en las lonjas de propiedad 
raíz o asociaciones equivalentes, que permita suscribir un contrato de compraventa e inscripción de la 
escritura pública en el registro de instrumentos públicos. 

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012 que adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo, creó el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció en su artículo 73 que una vez declarada la 
situación de desastre y hasta tanto se declare el retorno a la normalidad, el Gobierno Nacional a través de 
cualquiera de sus Ministerios o Departamentos Administrativos, Entidades del Orden Nacional, las 
Entidades Territoriales o las Entidades Descentralizadas de cualquier nivel Administrativo, podrán adquirir 
los predios necesarios para adelantar planes de acción específicos, mediante el proceso de negociación 
directa o mediante expropiación por vía administrativa, previa indemnización; Teniendo en cuenta que se 
habilitó mediante el Plan de Acción Específico —PAE- en virtud del Decreto 2113 de 2022, la posibilidad de 
realizar la adquisición de predios por parte de la UNGRD, se requiere contar con una persona jurídica o 
natural que preste el servicio de avalúo comercial de bienes inmuebles. 

Así mismo, la Ley 1523 de 2012 estableció, en los artículos 74, 75 y 76, el procedimiento a seguir para la 
adquisición predial. 

Que en este contexto y ante las diferentes situaciones presentadas en todo el territorio nacional, la 
UNGRD/FNGRD adelanta los procesos tendientes PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL DE LOS PROYECTOS DE REASENTAMIENTOS Y/0 
RELOCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DEL Plan de Acción 
Específico — PAE, desarrollado en los términos del artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, para lo cual deberá 
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garantizar servicios de avalúo comercial de los bienes inmuebles de interés previamente identificados, 
avalúos que conforme lo establecido en los artículos 74, 75 y 76, podrá ser realizado por el Instituto 
"Geográfico Agustín Codazzi", las oficinas de catastro o el realizado por peritos privados inscritos en las 
lonjas de propiedad raíz o asociaciones equivalentes, que se encuentre registrada en el Registro Nacional 
de avaluadores y ampliamente acreditada en esas actividades. 

3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN. 

El cotizante deberá examinar cuidadosamente las condiciones contenidas en el presente documento de 
justificación a cotizar, con el fin de que su propuesta se ajuste en su totalidad a las mismas. 

El cotizante deberá tener en cuenta las reglas establecidas para el presente proceso de selección las 
cuales son de obligatorio cumplimiento en caso de serle adjudicado el contrato. 

Si el cotizante encuentra discrepancias, inexactitudes u omisiones en la presente invitación o en los demás 
documentos que forman parte de la misma, o si tiene alguna duda en cuanto al significado o sobre algún 
punto, deberá enviar sus solicitudes de aclaración a través del correo. 

Tenga en cuenta: 

• Las cotizaciones deben presentarse a más tardar el día definido en la invitación a cotizar. 
Es responsabilidad del participante asegurarse de que la presentación de su cotización 
llegue antes de que venza el plazo. Las cotizaciones recibidas luego del plazo de 
presentación no serán consideradas. 

• Las cotizaciones deben venir acompañadas de los documentos requeridos por la entidad, 
frente a los cuales la entidad podrá solicitar más información si lo considera conveniente, 
con el fin de verificar y aclarar el contenido de los mismos, para lo cual también se otorgaran 
plazos que una vez vencidos de no allegar los documentos o allegarlos incompletos la 
cotización presentada no continuará con el proceso de verificación y la cotización no será 
considera por la entidad. 

• La UNGRD/FNGRD no está obligada a aceptar ninguna cotización, ni a adjudicar ningún 
contrato, ni es responsable de ningún costo relacionado con la preparación y presentación 
de la cotización por parte de un proveedor, independientemente del resultado de la 
verificación de la misma. 

• La UNGRD/FNGRD tiene la facultad de cancelar o suspender la invitación a cotizar de 
conformidad con lo establecido en Manual de Contratación de la Subcuenta Colombia Vital. 

• Cualquier invitación a contratar que se emita como resultado del presente INVITACION (si 
es el caso) estará sujeto a la aceptación de lo establecido en la respectiva invitación a 
contratar. 
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4. RESPONSABILIDAD. 

En todo caso, el proponente que resulte invitado a contratar, tendrá la absoluta responsabilidad en la 
ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo 
tanto, el proponente debe considerar todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos, financieros y del 
mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal 
ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, 
y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad los gastos que esto conlleve. 

5. CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACIÓN 

5.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN 

Prestación del servicio de avalúo comercial de bienes inmuebles en el marco de los procesos de gestión 
predial y catastral de los proyectos de reasentamientos y/o relocalización en el marco del Decreto No. 2113 
del 01 de noviembre de 2022. 

5.2. ALCANCE 

Es preciso que el futuro contratista realice las actividades en el marco de la "ESTRATEGIA 1: Respuesta 
humanitaria" con la "Línea de intervención 1.1. Servicios Generales de Respuesta - Compra de predios 
para proyectos de vivienda - Proyectos de vivienda para reasentamiento del Decreto No. 2113 del 01 de 
noviembre de 2022, teniendo en cuenta la contratación bajo régimen especial que rige para situaciones de 
Desastre y Calamidad Pública establecidas en la Ley 1523 del 2012. 

6. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Para la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, el oferente deberá tener en cuenta las 
especificaciones mínimas técnicas exigidas por la UNGRD que se describen a continuación, las cuales 
serán de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido dentro del presente proceso de selección. 
Una vez presentada y aceptada la activación y/o orden de proveeduría por parte de la UNGRD, el 
proponente se entenderá obligado a su cumplimiento. 

Los avalúos requeridos por la entidad respecto de los predios previamente informados por la UNGRD, se 
deberán realizar de la siguiente manera: 

a) Identificación jurídica, geográfica y física del inmueble. 
b) Informar todo lo que se encuentre en la visita al predio, relacionado con la afectación o estado del 

inmueble. 
c) Los profesionales o personas que realicen las visitas y los avalúos, deben estar acreditados con 

el RAA y con los SIABOS correspondientes para cada uno de los avalúos, firmado por el 
evaluador y aprobados por el comité de avalúos de la empresa contratista. 

d) Avaluar todo lo susceptible de ser avaluado en cada predio, entiéndase por construcciones, 
cultivos bosques, servidumbres, mejoras etc. 
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e) Localización e identificación con coordenadas (x, y), Geográficas y Magna Sirgas. Altura sobre el 
nivel del mar máxima y minina. 

f) El informe de avalúo se debe realizar de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 
1420 de 1998 y sus actualizaciones, así como de la Resolución 620 de 2008 y la Ley 1673 de 
2013 y sus decretos reglamentarios. Esta normatividad es congruente con las especificaciones 
técnicas y de responsabilidad legal sobre la presentación de los avalúos. 
Presentación de los avalúos de acuerdo a las NIIF y NIF. 
Para la metodología de los avalúos deberá tenerse en cuenta principalmente el ESTUDIO DEL 
MERCADO (resolución 620 de 2008 Artículo 1°.- Método de comparación o de mercado), con 
homogenizaciones acordes al predio y sector en estudio. En construcciones se aplicará Fitto y 
Corvini, los métodos de reposición y otros deberán ser justificados en forma clara y técnica. 
Siempre dentro del marco legal de la resolución 620 de 2008. De todas maneras, la metodología 
empleada será justificada previo a la aplicación del método como lo indica la misma resolución 
620 de 2008 IGAC. 

i) La presentación del informe se hará en letra ARIAL 12, papel tamaño carta, márgenes de 3 cm, 
temas y capítulos, hoja de cálculo del estudio en Excel, anexo fotográfico actualizado e ilustrado, 
web grafía y bibliografía, referencias de los predios consultados en el estudio de mercado con 
contacto. Detalle de las fuentes consultadas para el avalúo, detalle de las personas consultadas 
para el avalúo y contacto. Los Anexos deberán ser presentados en físico y en CD de cada uno de 
los predios. En los predios rurales o lotes urbanos será indispensable la identificación y valoración 
de las construcciones si las hubiere, o al menos la ubicación y comentarios de las ruinas si alguna 
vez las hubo. 
El informe técnico de avalúo a entregar debe ser elaborado con base en los parámetros 
establecidos en el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 (la cual hace referencia al tema de los 
avalúos, articulo 21 Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor 
comercial) , Ley 1673 de 2013 (reglamentación de la actividad evaluatoria), Resolución 620 de 
2008 (Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco 
de la Ley 388 de 1997), y demás normas concordantes vigentes y complementarias, firmado por 
el Representante Legal de la empresa contratista o quien haga sus veces según sea el caso 
consignando entre otros aspectos los siguientes: 

9) 
h) 

1) 

k) 

I) 
m) 
n) 

Valor total del predio discriminado por valor del metro cuadrado de terreno y construcción, con sus 
áreas respectivas. 
Determinación de la vida útil de la construcción a partir de la fecha del avalúo, también deberán 
identificar si el inmueble tiene características de bien histórico y cultural, y/o si ha sido declarado 
como patrimonio arquitectónico). Uso del inmueble. 

Norma urbanística aplicada de acuerdo al POT, PBOT o EOT, según el caso específico para cada 
municipio donde se encuentre el inmueble. Estratificación socioeconómica. 
Existencias de rondas o áreas de protección con sus respectivas áreas. 
Valoración de mejoras en predio ajeno su fuere el caso (terrazas en áreas comunes). 
La vigencia del avalúo, que no podrá ser inferior a un año. De acuerdo a la circular externa 060 de 
2005 numeral 3.5, "Los avalúos de que trata la presente Circular Externa tendrán vigencia de tres 
(3) años como mínimo. Las entidades públicas que hayan practicado avalúos durante el año 
inmediatamente anterior a la expedición de la presente norma, podrán mantener registrado dicho 
valor durante el tiempo que reste para completar el lapso de tres (3) años. 
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o) Las personas que intervengan en los avalúos deberán acreditar su experiencia e idoneidad para 
cada caso en especial, la certificación del RAA y los sílabos correspondientes al inmueble 
avaluado, con vigencia actual y futura hasta la terminación de los avalúos y su garantía. 

p) Y los demás contemplados en el artículo 2 del Decreto 422 de 2000, que se transcribe a 
continuación: 

Contenido mínimo del informe de avalúo. 

En desarrollo de los criterios consagrados en el artículo 1° del Decreto 422 de 2000, los avalúos deberán 
incluir al menos los siguientes elementos. 

1. Indicación de la clase de avalúo que se realiza y la justificación de por qué es el apropiado para el 
propósito pretendido. 

2. Explicación de la metodología utilizada. 
3. Identificación y descripción de los bienes o derechos avaluados, precisando la cantidad y estado 

o calidad de sus componentes. 
4. Los valores de referencia o unitarios que se utilicen y sus fuentes. 
5. Las cantidades de que se compone el bien o derecho valorado, que se utilizaron para realizar los 

cálculos. 
6. El valor resultante del avalúo. 
7. La vigencia del avalúo, que no podrá ser inferior a un año. 
8. La identificación de la persona que realiza el avalúo y la constancia de su inclusión en las listas 

que componen el Registro Nacional de Avaluadores o en las que lleve la Superintendencia de 
Industria y Comercio, según lo previsto en el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y en el artículo 61 
de la Ley 550 de 1999. 

9. Cuando la metodología del avalúo utilice un sistema de depreciación, se debe indicar el método 
de depreciación utilizado y la razón por la cual se considera que resulta más apropiado que los 
métodos alternativos. 

10. Cuando la metodología utilice proyecciones, se deben señalar todos y cada uno de los supuestos 
y el procedimiento usado para proyectar. En el caso de variables proyectadas se deben incluir las 
fuentes de donde fueron tomadas y/o los supuestos que se tuvieron en cuenta para realizar la 
proyección. 

11. Si la metodología del avalúo utiliza índices, se debe señalar cuáles se utilizaron y la fuente de 
donde fueron tomados. 

a) Parágrafo. Para los efectos de las Leyes 546 y 550 de 1999, solamente serán válidos los avalúos 
que cumplan los requisitos previstos en el presente decreto. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El contrato se celebrará bajo la modalidad de monto agotable y su termino de ejecución será de tres (3) 
meses o hasta el 30 de junio de 2023 y/o hasta la terminación del presupuesto del contrato, término que 
empezará a contar a partir del día hábil siguiente de la aceptación por parte del proponente de la orden de 
proveeduría y/o activación remitida por la UNGRD. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN. 
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El proponente deberá prestar el SERVICIO DE AVALÚO COMERCIAL en cualquier parte del territorio 
nacional, previa notificación por parte de la UNGRD/FNGRD. 

9. VALOR DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta que el contrato se celebrará bajo la modalidad de monto agotable, se establece un 
presupuesto oficial para la presente contratación que asciende a la suma de hasta DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 200.000.000) incluido IVA, y demás impuestos a que haya lugar. 

Para efectos de determinar el valor unitario a reconocer por cada servicio de avaluó comercial requerido 
por la entidad, la UNGRD pagara un valor máximo, que será el que resulte de aplicar la metodología 
contenida en la Resolución No. 1190 del 26 de septiembre de 2019 "Por la cual se establecen los criterios 
para determinar el precio que se debe cancelar por los servicios de avalúos comerciales" expedida por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adjunta a los presentes términos de referencia. 

10. FORMA DE PAGO 

La UNGRD pagará el valor del contrato, previa entrega, validación y/o aceptación del servicio(s) de avaluó 
realizado(s), conforme las especificaciones contenidas en los presentes términos, sin superar el valor del 
contrato y hasta que se agote el monto dispuesto para ello, siguiendo los lineamientos establecidos. 

El pago total o parcial, será avalado por el supervisor designado del contrato con los respectivos soportes 
de cantidades, memorias y demás soportes, pagos que se realizaran previa solicitud de ratificación y orden 
de pago, conforme los procedimientos establecidos para la modalidad de contratación. Solo se cancelarán 
los servicios y/o bienes efectivamente suministrados y adquiridos. 

El valor que resulte, será pagado por el FNGRD a través de la Fiduprevisora S.A., conforme la presentación 
de cuenta de cobro y/o factura, con el perfeccionamiento de la ratificación y pago sobre la entrega a 
satisfacción de los elementos y/o servicios objeto de la Contratación y demás documentos necesarios. 

El valor del contrato, contempla los gastos, descuentos, impuestos y retenciones que se generan para la 
suscripción, legalización y ejecución del mismo. La factura se presentará en la UNGRD, a nombre del 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, NIT 900.978.341-9. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
presentación de la factura o facturas por parte del contratista acompañada de la certificación expedida por 
el representante legal o revisor fiscal sobre la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción 
suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe la UNGRD. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación de disponer 
durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total de la misma a satisfacción, todos los 
costos técnicos y administrativos ofrecidos por él contratista, en concordancia con la presente Invitación a 
cotizar. 
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PARÁGRAFO TERCERO: En atención a la Directiva Presidencial No 09 del 17 de Septiembre de 2020 de 
la Presidencia de la República, 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 05 de Mayo de 
2020. 

Para este fin, se deberá enviar la factura electrónica a los correos facturaelectron@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. 

11. 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. 

12. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

MULTAS: La mora por parte el 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 veinte por 
ciento (20%) 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 
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debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que el FONDO pueda acudir a los 
mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva. 

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 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. 

13. SUSPENSIÓN TEMPORAL 

El Contrato que resultare del proceso, 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. 

14. 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. 

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

12.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Presentar informe del servicio prestado durante la ejecución del objeto contractual al funcionario 
encargado de ejercer la vigilancia y control del mismo para su correspondiente aprobación y 
posterior pago. 

2. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la 
entidad y presentadas en la oferta, con plena autonomía profesional y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
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laboral del CONTRATISTA y el equipo de trabajo a utilizar para la ejecución del objeto del contrato 
que se suscriba con la UNGRD/FNGRD. 

3. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluto cargo y 
responsabilidad el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del 
objeto contractual. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo 
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo sólo se 
podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 

4. Entregar todos los documentos y productos de las actividades desarrolladas en ejecución del 
contrato, las cuales en todo caso deberán enmarcarse dentro de las especificaciones técnicas 
elaboradas por la entidad para tal fin. 

5. El contratista antes de realizar entregas formales de los documentos, en todo caso deberá 
revisarlas junto con la persona encargada de la vigilancia y control del contrato, y acatar las 
recomendaciones y ajustes que les sean impartidas. 

6. Informar a la UNGRD cualquier cambio en la persona que representa al contratista en la ejecución 
y administración del contrato, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones. 

7. Mantener durante todo el término de ejecución del contrato el personal mínimo requerido ofertado, 
el cual en todo caso deberá cumplir con los requisitos de idoneidad mínimos solicitados para estos. 
El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo adicional propuesto 
debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo sólo se podrá 
realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 

8. Guardar la reserva de la información a la que tenga acceso y dado que ésta es propiedad de la 
UNGRD, no podrá facilitar copia de los avalúos comerciales (salvo a las entidades de fiscalización, 
vigilancia y control), ni utilizarlos para fines de terceros sin la autorización expresa de la UNGRD. 

9. Asumir los costos de todas las actividades asociadas al desarrollo del objeto del contrato, es decir 
estarán a cargo del contratista, como transporte y/o desplazamiento hasta los lugares donde se 
encuentren ubicados los respectivos predios, entre otros gastos ocasionados con su ejecución. 

10. Entregar una memoria explicativa del procedimiento empleado en la elaboración de los respectivos 
avalúos, junto con las investigaciones socioeconómicas y reglamentación urbanísticas vigentes. 
(en medio magnético o físico). 

11. Atender las observaciones del funcionario y/o supervisor del contrato, encargado de su control y 
vigilancia para la correcta y eficaz ejecución del mismo. 

12. Efectuar el proceso técnico, que permita determinar y/o actualizar el valor comercial en términos 
monetarios y en un mercado abierto de esos bienes inmuebles. En consecuencia debe expresarse 
las áreas en hectáreas o metros cuadrados según el inmueble (urbano o rural), y la moneda en 
que se hace la valuación, para el caso es el peso Colombiano, no monedas como dólar o euros, 
solo sirven para referenciar el momento económico del país en dólar y euros pero no para dar el 
valor del predio en esas monedas. Por eso se deduce que el valor del estudio de mercado o 
comparativo no puede tener referencias en otras monedas diferentes al peso colombiano. La 
referencia a un mercado abierto es dar el valor en pesos colombianos y no en otra moneda. 

13. Garantizar la calidad y elección del método adecuado e investigación de mercado para la 
realización de los avalúos de los bienes inmuebles, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 620 DE 2008 del IGAC, artículos del 1 al 4, que establece los métodos por los cuales 
se debe desarrollar o realizar los avalúos. El avaluador es libre de escoger el que más se ajuste a 
cada predio, descartando cada método en su orden jerárquico y en las memorias que presenta del 
avalúo debe justificar la razón por la cual se empleó el método. En el enunciado se sugiere que 
siempre deba agotase primero el método de COMPARACION O MERCADO (artículo 1), y si no 
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hay como compararlo se debe continuar con los otros métodos o combinación de ellos. En el 
evento de que no se use el método de comparación o mercado, tal situación se debe justificar 
plenamente. 

14 El contratista deberá mantener vigentes las certificaciones del Registro Abierto de Avalúos (RAA) 
durante la ejecución del contrato y al menos tres meses después de la entrega para los respectivos 
requerimientos si fueran necesarios. 

15. El contratista para garantizar la adecuada ejecución del contrato deberá regirse por la normatividad 
vigente, para la realización de avalúos para el estado y así mismo, deberá presentar con la 
suscripción y firma del acta de inicio, el plan de trabajo y cronograma de actividades con el fin de 
garantizar la realización de este en el plazo estipulado. 

16. Entregar las memorias de los avalúos. 

12.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

En desarrollo del objeto, el futuro contratista adquirirá con el FNGRD- FIDUPREVISORA S.A. — 

UNGRD, las siguientes obligaciones generales: 

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

2. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los 
documentos previos, la propuesta presentada y los demás aspectos técnicos pertinentes para la 
ejecución idónea. 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y 
presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los documentos de justificación y 
garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por 
la UNGRD y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten 
el objeto del Contrato. 

5. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello 
hubiere lugar. 

6. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo 
y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el 
cumplimiento del mismo. 

7. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones. 
8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 
9. Atender los lineamientos dados por la UNGRD en materia de procesos y procedimientos de la 

Entidad. 
10. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la UNGRD 

relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
11. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información 

obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
12. Constituir la garantía a favor de la UNGRD-FNGRD-FIDUPREVISORA por los valores y con los 

amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad 
(si aplica). 
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13. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares 
de diseño y de identidad corporativa que rigen a la UNGRD, cuando a ello hubiere lugar. 

14. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de 
la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o 
autorización previa y expresa otorgada por la UNGRD. 

15. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al 
final de éste, hacer entrega la UNGRD - de los mismos, acorde a lo establecido en los productos 
e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia 
vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar. 

16. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto 
contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la UNGRD, cuando 
a ello hubiere lugar. 

17. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según el caso. 

18. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables. 

19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el 
contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás 
autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos 
podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya 
lugar. 

20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
21. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la 

Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las 
actividades a desarrollar según el objeto del contrato. 

22. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y 
cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, 
modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, 
durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir 
las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, 
certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; 
tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo que le corresponden. 

23. Concurrir a la terminación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en 
el contrato. 

24. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del 
Consumidor Artículo 7 de la Ley 1480 de 2011, por el término (de ley o determinado por el 
productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar. 
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12.3. OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA EN CALIDAD DE VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES: En virtud del contrato el FNGRD se obliga a: 

1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma y condiciones que se 
indican en el mismo, previa instrucción de la UNGRD en calidad de ordenadora del gasto del 
FNGRD. 

2. Aprobar oportunamente la Garantía Única. 
3. Responder por escrito las peticiones que le formulen, previa instrucción y apoyo de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
4. Las inherentes a la naturaleza del contrato. 
5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato, previa instrucción de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre 

12.4. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
EN CALIDAD DE ORDENADORA DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES-

1. Suscribir el acta de inicio (Si Aplica). 
2. Comunicar previamente al Contratista, la información de los predios objeto de avaluó comercial 
3. Efectuar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo; 
4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado 

de ejercer las labores de supervisión; Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado 
para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y 
riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello); 
Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en 
ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

6. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente 
contratación y sanción para quién los vulnere. 

7. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones postcontractuales, cuando hubiere lugar. 
8. Terminar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo 

contrato, cuando a ello hubiere lugar 

16. DOCUMENTOS Y REQUSITOS PARA LA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA 
UNGRD/FNGRD. 

Las firmas invitadas, que presenten cotización, deberán acreditar la capacidad jurídica, financiera y 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas. 

Estos requisitos serán verificables por los integrantes de un Comité Verificador, quienes analizarán si 
los proponentes 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. 
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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. 

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 proponentes que 
CUMPLEN O NO con todos los requisitos y especificaciones mínimas exigidas en la invitación. 

RECOMENDACIONES: La persona jurídica o natural invitada, deberá: 

1. Leer de forma cuidadosa la totalidad de la presente invitación a cotizar. 
2. Enviar toda la información requerida en la presente invitación y sus anexos. 
3. Diligenciar debida e integralmente los formatos solicitados (Si aplica). 

Se entenderá por cotización, la propuesta técnica y económica presentada por cada una de las personas 
jurídicas y/o naturales interesadas, así como los demás documentos requeridos para adelantar la 
validación y verificación técnica, jurídica y financiera por parte de la UNGRD/FNGRD, al igual que los 
formatos que se llegasen a adjuntar a la presente. 

17. PLAZO PARA PRESENTAR OFERTA 

La presente convocatoria estará disponible desde su publicación efectiva y tendrá como plazo para 
presentación de la cotización y/o oferta hasta el día 19 de marzo de 2023 A LAS 11:59 HORAS. 

18. MECANISMO DE RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Los documentos requeridos en la presente invitación se deberán remitir en medio magnético, de forma 
completa y organizada, totalmente legibles en el plazo establecido al correo electrónico: 
gserviciossmdagestiondelriesgo.gov.co 

Los costos y gastos requeridos para la participación en el proceso de cotización y selección que se 
adelanta, estarán a cargo exclusivo de la persona interesada en participar. 

19. REQUISITOS (GENERALES) HABILITANTES 

En el presente documento se establecen los requisitos generales de carácter jurídico, técnico y financiero 
requeridos para la participación como posible proveedor de la UNGRD para la ejecución de actividades 
y/o servicios en las fases de preparación para la respuesta, preparación para la recuperación, respuesta y 
recuperación ante emergencias que constituyan calamidad pública, desastre o similar naturaleza, objeto 
de la invitación a cotizar. 

Sin perjuicio de la implementación y definición de la modalidad de Contratación establecida dentro de las 
disposiciones del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, la UNGRD realizará la verificación de los requisitos 
habilitantes, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la cotización y/o propuesta. 
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Los costos y gastos requeridos para la participación en el proceso de cotización y selección que se 
adelanta, estarán a cargo exclusivo de la persona interesada en participar. 

Nota. No se aceptarán documentos presentados por un medio diferente al establecido. 

17. REQUISITOS JURÍDICOS. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL COTIZANTE. 

a) COTIZANTE 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 o superior a un (1) año. 
d) La empresa deberá haber sido constituida y registrada ante la Cámara de Comercio como mínimo dentro 
de los tres (3) años anteriores a la fecha establecida para la recepción de cotización. 

NOTA: Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en las Cámaras de Comercio, 
deberán allegar Certificado de Cámara de Comercio en donde conste tal registro. 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio ni sucursal en Colombia deberán cumplir los siguientes 
requisitos: Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, expedido mínimo dentro de los noventa (90) días 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de 
constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. 

- Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
- Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, de 
conformidad con las disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. 

b) COTIZANTE 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 
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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. 

b) 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 del 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 proponente 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: 

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 

C) CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 

En el caso de los consorcios y uniones temporales, los requisitos señalados para personas naturales y 
jurídicas procederán de igual forma para cada una de las sociedades o personas que los integren. El 
objeto social de mínimo uno o todas las personas jurídicas integrantes de un proponente plural debe 
permitir adelantar las actividades del proceso de contratación, bien por ser parte de su objeto social 
principal o ser una actividad conexa a este. 

Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del proponente plural deben estar 
plenamente facultados para comprometer a la persona jurídica en el cumplimiento de la totalidad del objeto 
del contrato puesto que la responsabilidad es solidaria frente al contratante. Los proponentes que se 
presenten bajo una de estas modalidades deberán presentar el documento que acredite la conformación 
del Consorcio o Unión Temporal. 

En el documento de Constitución deberá constar la siguiente información: 

a) Los cotizantes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
b) En caso de unión temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 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 y domicilio. 
d) Cada uno de los integrantes deberá indicar que tiene la capacidad para constituir el consorcio. 
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e) El objeto del consorcio deberá señalar y permitir cumplir todas las obligaciones y a los términos 
que se refiere el presente documento y al cumplimiento del contrato de obra en caso de resultar 
seleccionado. 
f) Designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal y, 
señalará las reglas básicas que regulen las relaciones entre 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) años 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 el contrato, 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. 

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 cotización 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. 

APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS 
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Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente 
facultado para presentar la cotización, participar y comprometer a su representado en las diferentes 
instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, 
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y este 
documento. 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado 
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en este documento. El poder 
podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

d) COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT. 

Con la propuesta 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. 

e) FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA. 

Con la propuesta deberá allegarse fotocopia de la cédula de ciudadanía del 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. REQUISITOS FINANCIEROS 

20. REQUISITOS FINANCIEROS 

DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN FINANCIERA NACIONALES 

a) Registro Único Tributario — RUT, actualizado y vigente, el cual deberá allegarse de manera 
completa, es decir, hoja principal y anexos donde se refleje la información del contador y/o revisor 
fiscal según sea el caso. 

b) El Registro Único de Proponentes —RUP, expedido por la Cámara de Comercio, renovado a 2022, 
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 AÑOS" y/o 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, del mejor año fiscal y del año inmediatamente anterior, cuya información se 
encuentre certificada en el RUP. 
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c) 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. 

d) 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). 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE PROPONENTES EXTRANJEROS 

Para el caso de proponentes extranjeros, individuales o miembros de Unión Temporal 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 — RUP, 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 

INDICADORES FINANCIEROS 

La Entidad con base en los documentos antes mencionados realiza dentro de los procesos que adelanta 
realiza un estudio de la salud financiera de los cotizantes o proveedores que se presentan en las diferentes 
convocatorias. Se aclara que estos indicadores serán verificados contra los estados financieros y/o RUP 
actualizado y en firme. 
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INDICADORES VINIMOS REQUERIDOS POR RANGO 

No RANGOS DEACTIVACIÓN 

$0 A $500.000.000 

$500.000.001 A 
$1.000.000.000 

$1.000.000. 001 A 
$2.000.000.000 

> $2.000.000.001 

LIQUIDEZ 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 
CAPITAL DE 
TRABAJO 

21,4 

5 55% 

1.4 
5 7% 53% 

560% del valor 

acontratar 
5 60% 

1,5 5 65% 1.5 8% 4% 

51,7 5 70% 1.6 10% 5% 
5 O o •e 

valor a 
contratar 

Nota. Para efectos de determinar el valor a Contratar, se tomará como referencia el presupuesto oficial de 
la presente invitación, que será el valor estimado del Contrato, teniendo en cuenta la modalidad de monto 
agotable. 

21. REQUISITOS TÉCNICOS 

PARÁMETROS DE LA PROPUESTA: 

La cotización y/o propuesta deberá señalar de manera clara entre otros: 

Que acepta en su integridad las condiciones contenidas en los términos de referencia, la 
metodología para el reconocimiento del valor a pagar, plazos, etc. 
Condiciones comerciales. 
Tiempos mínimos de entrega: Se deberá indicar el tiempo en días para la elaboración y entrega 
del avaluó oficial, a partir de la solicitud expresa remitida por la UNGRD 

El cotizante deberá entregar la cotización y/o propuesta debidamente diligenciada y firmada por el 
representante legal o la persona debidamente facultada o autorizada para ello, de acuerdo a los campos 
establecidos en el anexo. 

En el caso de consorcios, la cotización deberá ser firmada por el representante del mismo. En caso de 
ser persona jurídica, quien suscriba la cotización debe tener la calidad de representante legal o 
apoderado del proponente, 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. 

Con la firma de la cotización, el cotizante manifiesta que conoce las condiciones técnicas, financieras y 
jurídicas determinadas para la ejecución del contrato, que conoce la naturaleza del contrato, 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. 
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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. 

Nota: El interesado con la presentación de la cotización acepta de manera íntegra las especificaciones 
técnicas establecidas en la presente invitación y demás condiciones definidas en la misma. 

B. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL. 

El proponente cotizante, persona natural deberá tener una actividad comercial que guarde relación directa 
con el objeto del contrato, lo cual acreditará a través del registro mercantil. 

Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su objeto social guarde relación directa con 
el objeto del contrato lo cual se verificará con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por Cámara de Comercio. 

En el caso de consorcios o uniones temporales todos sus integrantes deberán acreditar la totalidad de la 
experiencia general requerida. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Para el caso específico de este proceso, es importante que los proponentes cuenten con amplia 
experiencia específica, toda vez que esto le genera a la entidad, seguridad y estabilidad al momento de 
contratar para lo cual el interesado podrá demostrar experiencia relacionada con el objeto de la presente 
invitación mediante lo siguiente: 

1. El Registro Único de Proponentes RUP, para lo cual se verificará la ejecución de máximo cinco (5) 
contratos debidamente certificados en el Registro Único de Proponentes — RUP que sus códigos 
UNSPSC tengan relación con: 

CÓDIGOS UNSPSC A TENER EN CUENTA: 

El objeto del presente proceso, está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC) bajo el grupo, segmento, familia y clase que se indica en la siguiente tabla: 

SEGMENTO 

FAMILIA 

CLASE 

PRODUCTO 

80000000 

80130000 

80131800 

80131802 
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2. Certificación o copia de máximo cinco (5) contratos con objeto similar al de la presenté invitación 
que haya ejecutado en el sector público o privado. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales 
la experiencia deberá ser acreditada por cualquiera de sus miembros, los cuales deben ser 
posteriores a mayo 18 de 2013 fecha en la cual entro en vigencia la Ley 1673 de 2013. 

En este caso, las certificaciones deberán contemplar 

a) Valor total del contrato. 
b) Las certificaciones aportadas deberán estar firmadas por el representante legal del contratante. 
c) Que el objeto sea igual o similar al de la invitación a cotizar. 

Nota 1. La experiencia soportada debe estar relacionada con el objeto a contratar, enmarcadas en los 
códigos UNSPSC y deberán sumar mínimo el 40% del valor total a contratar. 
Nota 2. Es de anotar que la Ley 1673 de 2013 cambio totalmente la manera de realizar los avalúos en 
Colombia y tiene como objeto regular y establecer las responsabilidades y competencias de los 
avaluadores en Colombia para prevenir los riesgos sociales de inequidad, injusticia, ineficiencia, restricción 
del acceso a la propiedad, falta de transparencia y posible engaño a compradores y vendedores o al 
Estado. Igualmente la ley citada propende por el reconocimiento general de la actividad de los avaluadores. 
La valuación de bienes debidamente realizada fomenta la transparencia y equidad entre las personas y 
entre estas y el Estado Colombiano. 

5.4. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Si surtido el proceso de verificación y selección el (los) cotizante(s) fuesen seleccionados, el representante 
legal, así como de cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio, deberá suscribir 
manifestación 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. 

Si llegara 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. 

5.5 COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 

El representante legal cotizante, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio, 
si fuesen seleccionados, deberán diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el compromiso de 
anticorrupción que se suministre para tal fin. 

5.6 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

El representante legal cotizante, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio si 
fuesen seleccionados, deberá diligenciar, suscribir y dar estricto cumplimiento al compromiso de 
confidencialidad respecto de todos los documentos entregados por la UNGRD/FNGRD. 

5.7 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
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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 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 respectivo 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, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del proceso de selección y deberá 
aportar el consolidado de pago de las planillas de seguridad social. 

5.8 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 proceso de selección, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el cotizante deberá presentar para verificación los certificados que 
se mencionan a continuación, en caso de requerirse, se dará aplicación Decreto 0019 de 2012. 

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. 
Copia de la consulta de la página web del Registro Único Empresarial y Social — RUES. 

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIALES 

Para PERSONAS NATURALES y/o JURIDICAS, deberán estar acreditados como avaluadores e inscritos 
en las categorías o especialidades señaladas a continuación: 

Inmuebles urbanos 
Inmuebles rurales 
Recursos naturales y suelos de protección 
Inmuebles especiales 

NOTA: El RAA y las acreditaciones de cada categoría serán expedidas por la ANA o ANAV, según donde 
esté inscrito el avaluador. 

22. ACLARACIONES Y OBSERVACIONES 

La UNGRD podrá solicitar cualquier tipo de aclaración, subsanación y/o observación por escrito o mediante 
correo electrónico, por lo cual el proponente deberá dar respuesta y/o alcance en los términos y tiempos 
definidos para tal fin. Las respuestas a dichas observaciones deberán estar acompañadas de los 
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documentos y/o soportes respectivos; en todo caso no se tendrá en cuenta aclaraciones presentadas por 
fuera del término de traslado. 

23. TIEMPO DE ENTREGA 

El proveedor deberá presentar y proponer los tiempos dentro de los cuales se realizaran los avalúos 
comerciales en cualquier zona del territorio nacional, el cual se constituirá en el principal criterio de 
valoración técnica para la selección del Contratista/proveedor, como quiera que se constituye en factor de 
valoración de la oportunidad en la prestación del servicio. 

24. TIPO DE CONTRATO. 

El contrato a suscribir será de Prestación de Servicios 

25. CLÁUSULAS DE INDEMNIDAD Y ESPECIALES 

El contratista para la ejecución del contrato, actúa con autonomía administrativa y financiera en el 
cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, él, ni su personal contraen relación laboral alguna 
con la UNGRD/FNGRD. De la misma manera, la relación jurídica que se configure con la aceptación de la 
oferta, queda sometida a las clausulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación 
unilateral del contrato, así como a la declaratoria de caducidad, en caso de presentarse las circunstancias 
legales previstas para ello, así mismo, deberá cumplir durante la ejecución del contrato con la acreditación 
de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en los términos de ley y se obliga a mantener indemne 
a la UNGRD/FNGRD, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las 
actuaciones del contratista o su personal con ocasión de la ejecución del contrato. 

26. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El control y seguimiento del contrato que resulte del presente proceso, corresponde a la Subdirección para 
el Manejo de Desastres de la UNGRD o la designación que defina el ordenador del gasto del FNGRD. 

27. CESIÓN DEL CONTRATO 

El contratista no podrá ceder el contrato en todo ni en parte, sin consentimiento previo, expreso y por 
escrito del Ordenador del Gasto del FNGRD. 

28. CRITERIOS SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

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

Una vez cumplidos los requisitos mínimos habilitantes para el presente proceso, y a fin de seleccionar el 
futuro contratista, se validará la información que presenten los cotizantes, entre otros los aspectos 
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oportunidad, tiempo de respuesta y prestación del servicio requerido, calidad de los bienes y/o elementos, 
entre otros. 

En todo caso, la UNGRD se reserva el derecho de seleccionar el proveedor que genere las mejores 
condiciones para la entidad, en términos de oportunidad, calidad, oportunidad, previo cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, para lo cual, y a través del medio electrónico por el cual se remitió la propuesta, se 
realizaran los tramites contractuales para la autorización del servicio, expedición de la orden de 
proveeduría y ratificación respectiva, única y exclusivamente con el proveedor seleccionado. 

29. ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN Y/0 PROPUESTA 

Teniendo en cuenta la modalidad de Contratación, la UNGRD/FNGRD a través del correo electrónico 
qserviciossmd@gestióndelriesqo.gov.co notificara de la aceptación de la cotización y/o propuesta 
mediante la autorización y activación para la entrega de bienes y/o prestación del servicio al proveedor 
seleccionado, para la cual y para efectos de la ratificación, este deberá hacer llegar la documentación y 
aceptación por escrito de la orden de proveeduría que resulte del presente proceso. 

30. NO OBLIGATORIEDAD. 

La solicitud realizada con este documento de presentar cotización para un proceso de selección para la 
ejecución de un contrato de prestación de servicios, al amparo del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, no 
constituye obligación alguna para la UNGRD / FNGRD de suscribir contrato. 

31. DOMICILIO CONTRACTUAL 

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

32. MARCO LEGAL. 

Capítulo VII de la ley 1523 de 2012 en especial el artículo 66 de la ley 1523 de 2012. "(. . .) artículo 66 - 
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 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 /a 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. 

Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se 
someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia 
manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen 

(. . .)" 
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Los contratos celebrados por el FNGRD estarán sujetos al Artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, el cual 
expresa "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 MG MP. 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 1°.EI 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." 

Es así, como las cláusulas excepcionales se entienden pactadas en la orden de proveeduría a suscribir 
que deben ser aceptadas bajo el acuerdo de voluntades de las partes. 

Ahora bien, Conforme lo dispone el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012: 

"(...) 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 FNGRD 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 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". (Subrayado extra texto). 

Es así como, tratándose de actividades que guardan relación directa con la respuesta a emergencias en 
el marco de desastre y calamidad pública, así como la rehabilitación y reconstrucción de las zonas 
declaradas en situación de desastre o calamidad pública, la Ley contempla un régimen jurídico contractual 
especial (régimen de derecho privado con sujeción a los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, 
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y en aquellos que resulte aplicable, los códigos 
Civil y de Comercio y las demás normas que le sean aplicables por la naturaleza de su actividad). 

En virtud de este régimen especial de contratación, la UNGRD expidió la Resolución No. 0206 del 28 de 
febrero del 2023, "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la subcuenta Colombia Vital del 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres —FNGRD- y se dictan otras disposiciones. 

Este Manual busca regular las relaciones surgidas entre oferentes, contratistas, ordenador del gasto y 
representante legal, con ocasión de los contratos que celebre el FNGRD con cargo a los recursos de 
Subcuenta Colombia Vital, de acuerdo con las finalidades y objetivos previstos en el Decreto Nacional 
2113 de 2022. Las disposiciones del Manual de Contratación contienen los principios y reglas generales 
de contratación que deberán observar los actores del proceso de gestión contractual del FNGRD, desde 
su inicio hasta su finalización efectiva, para el cabal cumplimiento de los propósitos de la gestión del 
SNGRD. 
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El artículo 52 del Manual es concordante con la Ley 1523 de 2012 al señalar lo siguiente: 

"Artículo 52. DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE DERECHO PRIVADO. Con el fin de 
realizar las actividades de atención a la emergencia en las fases de respuesta, recuperación 
entiéndase rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre, 
calamidad pública o similar naturaleza, el FNGRD celebrará los contratos bajo esta modalidad, sin 
más requisitos y formalidades que los establecidos en el Derecho Privado, acorde con lo previsto 
en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012. 

Para la aplicación de esta modalidad de contratación, deberá mediar la declaratoria de Desastre, 
Calamidad Pública o Situación de Similar Naturaleza, de acuerdo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en la Ley 1523 de 2012 y demás normas concordantes, o que la 
adicionen, modifiquen o complementen. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En esta modalidad la ejecución del contrato podrá iniciarse previamente 
a su suscripción y constitución de garantías, de acuerdo con los protocolos y procedimientos de 
actuación en las fases de respuesta y recuperación para la atención de la emergencia establecidos 
por la UNGRD - FNGRD. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La UNGRD - El FNGRD - FIDUPREVISORA podrá adoptar los 
protocolos y procedimientos especiales para la atención de la emergencia, con miras ejecutar en 
forma oportuna y efectiva los contratos celebrados mediante la presente modalidad. (.. .)". 

Así las cosas, en el artículo 13 define los procedimientos contractuales, particularmente el numeral 13.5 
en lo relacionado con la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia — AHE, materiales, 
elementos, equipos, servicios, arrendamientos, suministros, agua mediante carro tanques y alquiler de 
maquinaria amarilla para la ejecución de las fases de preparación para la respuesta, preparación para la 
recuperación, respuesta y recuperación ante la situación de desastre nacional Decreto 2113 de 2022, 
mediante ratificación y pago de orden de proveeduría. 

Atentamente, 

OSCAR BERNARDO GOYENECHE DURÁN 
Subdirector General 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre 

Elaboró Componente Técnica Fernando León Rivera/ Contratista - Equipo d 
Elaboró Componente Técnica Manuel Octavio Moscote / Contratista Asesor 
Elaboró Componente Juridico: Katherine Paola Moreno Casas / Carlos Quin 
Elaboró Componente Jurídico. Juan Carlos León / Coordinador Grupo de 
Revisó: Mónica Arias Fernández Subdirectora para eá 
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RESOLUCIÓN Ncl. 190 DEL 2019 

26 SEP 2019 

Por la cual se establecen los criterios para determinar al precio que se debe 
cancelar por el servicio de avalúos comerciales 

• LA DIRECTORA GENERAL-:PIL:MTITIT:9:::
GEOGRÁFICO "AGUSTillt'OODAZZI!!':.:'. :: ..: 

• • 

En uso de las facultades conferidas por el numeral :6 dal.artICUIO: 14 del 
Decreto 2113 de 1992 y pOr el nutleral.1:4-del'artiCU106:-det-DacratO 208 de 

2004. 

CONSIDERANDO: 

Que es competencia de la Dirección General en virtud del artículo 6 numeral 14 del 
Decreto 208 de 2004, fijar los precios que deben ser cobrados por tos servidos de 
avalúos comerciales que preste el Instituto Geográfico 'Agustin CodaZzr. 

Que analizados los criterios vigentes para la fijación .de los precios que deben ser 
cobrados por los servicios de avalúos comerciales de bienes inmuebles qua preste et 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi% se estableció que es necesario actualizar los 
parámetros para la determinación del precio a cobrar por parte del Instituto en el 
desarrollo de avalúos comerciales tanto para zonas urbanas yzonat,Turales, que en 
su momento se fijaron mediante la Resolución 217 de 2017. 

Que analizados los criterios vigentes para la fijación de los precios que deben ser 
cobrados por los servicios de avalúos comerciales que preste el instituto, resulta de 
utilidad para clientes y esta entidad, facilitar la formulación del óttiogio 'Precio Servicio 
de Avalúo". 

Que los análisis técnicos realizados por el Grupo interno de Avalúos  la.Subdirectión 
de Catastro del instituto Geográfico "Agustín Cod.azzi", (memorando 80020191E8579 
del 3 de septiembre de 2019) permiten la actualización de los criterios para la fijación 
de los precios que deben ser cobrados por los servicios da avalúos comerciales que 
preste el Instituto Geográfico "Agustin Codazzr. . 

: 
En mérito de lo expuesto, 
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2 6 SEP 2019 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1.-Objeto. Establecer los criterios para determinar el precio que se debe 
cancelar por el servicio - de avalúos comerciales de predios en el sector urbano o rural, 
elaborados por Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". 

ARTÍCULO 2. Criterios. Los criterios a que se refiere la presente resolución se 
establecerán a -partir dei avalúo comercial del predio obtenido por el Instituto. La 
liqüidaciondeiprecio acancelar por el servicio de avalúos comerciales de predios en el 
sector urbario.orural,elaborados por Instituto Geográfico "Agustín Codaui" será el que 
resulte dela.luMa de .los siguientes criterios: 

*- Precio Base 
• Incremento del precio base en consideración al predio, sea este urbano o rural. 
• Gastos de administración, y 
• Cuando se requiera, gastos por servicios de profesionales especializados. 

ARTICULO 3. Precio Base. Para la liquidación del precio base se partirá en todos 
10S casos :de, uno punto cinco (1.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el / 
cual se incrementará aficionando el resultado de multiplicar el precio comercial 
resultado del avalúo comercial por el factor multiplicador definido en el artículo 4° de la 
presente Resolución. El precio base no podrá superar en ningún caso 800 salarios 
mínimos legal Vigente SMNILV. 

ARTÍCULO 4. Factor multiplicador. En todos los casos el factor multiplicador será 
Ael 0.0003 equivalente al 0,03% del monto del Avalúo. 

ARTÍCULO 5. Incrementos en razón de la ubicación del predio. Si el predio es 
urbano o rural y, solo en los casos que estos se ubiquen fuera de la ciudad sede de la 

/ 'rección Territorial donde se radicó la solicitud se incrementará el precio base por el 75i 
servicio de avalúo, así: 

Predios Ubicados en Zonas Urbanas. El precio base liquidado según el artículo 3° de 
la presente resolución se incrementará en un 25%. 

Predios Ubicados en Zonas Rurales. El prec'.jo ase liquidado según el artículo 3° de la 
Presente resolución se incrementará en un 45° 

ARTICULO 6. Gastos de Administración. Los gastos de administración 
corresponderán al 25% del- precio base. El precio base será finalmente el resultante de 
aplicar IOS criterios y variables establecidas en los artículos 4° y 5° de la presente 
resolución. 
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ARTICULO 7. Servicios de profesionales es 
cual se ve a efectuar el avalúo sea de aquellos de ca 
valoración, se podrán contratar profesionales especiali 

PARÁGRAFO. Los honorarios de estos profesionales 
resolución por medio de la cual se adopta la escala gene, 
contratos de prestación de servicios del Instituto, los cua 
servicio de avalúo comercial efectuado. 

ARTICULO 8. Formula. El precio que se debe cancelar 
comerciales de predios en el sector urbano o rural, elabOra 
"Agustín Codazzi", se calculará así: 

Precio Valor,

servicio 1,5 Comercial

de ((( St/I + por factor 

Avalúo MLV multiplicador 
Art 4. 

edio sobre el 
selles para su 

j~: :COlIfOrrne la 
de honorarios para los 

" :alsPreiCío del 

b de avalúos 
uto ráfico 

PARÁGRAFO. Para predios o mejoras coliridantes, o sornerrdos al régimen de 
propiedad horizontal, ya sean urbanos o rurales localizados en el mtsmo municipio, que 
conserven la misma clasificación del suelo y que no involucren planes parciales, se 
liquidará así: 

• Hasta un número de 20 predios, el cobro se'hafl 
tarifa establecida en el artículo 8° de la presente re/01U 

• Entre 21 a SO predios, el cobro se liquidará sobre el 
a predio. 

• Entre 51 a 100 predios, el cobro se liquidará sobre
a predio. 

• Para solicitudes mayores a 101 predios, el cobro sell
liquidado predio a predio. 

ARTICULO 9. Cálculo del monto del avalúo, en,. 
Cuando el solicitante requiera el servicio de .avalúo'para la tot 
horizontal o más de una unidad privada de la misma, el;PreOW ue 
el servicio de avalúo comercial elaborado por.inst! 
el sector urbano o rural, se calculará de la Siguiente Mari " 

a) Cuando la valoración recaiga sobre dos o máSfflll 
piso de la propiedad horizontal, el monto total: 
valor a cancelar por el servicio; será la surliate a: 

Carrera 30 N. 48-51 
Conmutador 369 4100 - 369 4000 
SerAcio al Ciudadano: 359 4000 Ext. 91331 
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unidadea-det4tab que .11.1ron objeto de. estuaio, a la cual se le aplicará la 
formulación descrita en el articulo 8° de la presente Resolución. 

b) Para unidades en primer piso can usos diferentes al habitacional el valor total a 
cancelar corresponderá al doble de lo liquidado conforme al punto anterior, es 
decir, multiplicado por ZO 

c) Cuando la valoración recaiga sobre la totalidad de la propiedad horizontal, o 
unidades privadas en diferentes pisos, el valor total a cancelar por el servicio, será 
el resultante o suma de los siguientes parámetros: 

La sumatoria .de tos avalúos de cada unidad, sin incluir las de primer piso, 
más 
Las del primer piso las cuales se liquidarán de conformidad al literal b. 

ARTICULO 10, Para avalúos solicitados dentro de procesos judiciales que requieran la 
posterior citación .o asistencia del perito a estos despachos, los gastos de manutención, 
alojamiento y desplazamiento serán sufragados por la entidad solicitante. 

ARTICULO 1.1. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, deroga la Resolución IGAC 217 de 2017 y demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 
Dada en Bogotá D.C. a los 

EVAMARIA URIBE TOBÓN 
Directora General 
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