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

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

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

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

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

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

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

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

La precitada norma dispone en el parágrafo 2° del artículo 1° que "para todos los efectos 
legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas 
anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y 
reducción de riesgos". Y en su artículo 3° prevé entre otros los siguientes Principios: "8. 
Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las 
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como 
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares 
aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no 
será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo.11. 
Principio 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 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. /4. Principio de 
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subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para 
ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, 
cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su 
materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para 
hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de 
acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los 
medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un 
valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en 
ayuda de la entidad afectada. 

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

En virtud de lo previsto en el numeral 3° y 10° del artículo 11 del Decreto 4147 2011, el Director 
General de la UNGRD tiene la facultad de la ordenación del gasto del FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES o del que haga sus veces de conformidad con lo 
previsto en el artículo 5° del Decreto 2378 de 1997. 

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

Al tenor de lo ordenado en el artículo 4°, numeral 20 de la Ley 1523 de 2012 la recuperación es 
definida como: "las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida 
mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios 
interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social 
de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las 
condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado". 
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El artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 establece que los alcaldes, como jefes de la 
administración local y conductores del desarrollo local, representan al SNGRD en el Municipio y 
son responsables de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el 
conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

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

La competencia para declarar la existencia de una situación de desastre está en cabeza del 
Presidente de la República, previa recomendación del Consejo Nacional para la Gestión del 
Riesgo. En efecto el artículo 56 de la Ley 1523 de 2012, señala que "(. ..) el Presidente de la 
República declarará mediante decreto la existencia de una situación de desastre y, en 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 

delmismo. 
b). Cuando se hayan producido efectos adversos en uno (1) o más departamentos y su 
impacto rebase la capacidad técnica y los recursos de las administraciones 
departamentales 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 
"Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 

evento adverso o por la inminencia del mismo. que obliga a una reacción inmediata y que 
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general (Ley 1523 de 2012).". En el mismo sentido, se debe entender que la 
respuesta a la emergencia debe tener una logística la cual es "Logística en emergencia: En 
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situaciones de emergencia es la movilización de personal, equipos, accesorios, herramientas, 
suministros y ayuda humanitaria de emergencia para el trabajo del personal operativo y/o la 
atención de la población afectada.", por lo tanto, el manejo de emergencias se enfoca en 
coordinar y ejecutar las actividades de forma eficaz y efectiva, para responder ante los efectos 
adversos causados por eventos de origen natural o antrópico no intencional, en procesos para 
la ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. 

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con la información emitida por del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales — IDEAM, a través del Boletín de Predicción Climática 320 de septiembre de 2021 
y el Boletín de Predicción Climática 324 de febrero de 2022, el fenómeno de La Niña inició el 10 

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

El IDEAM mediante comunicado especial 029 de mayo 24 del 2022 publica el pronóstico de La 
Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica - NOAA, "la temporada de 
huracanes de 2022 se extiende del primero de junio al 30 de noviembre, predice un 65 % de 
probabilidad de una temporada superior a lo normal, un 25 % de probabilidad de una temporada 
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 han reportado 5.207 viviendas 
destruidas y 106.574 viviendas afectadas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Razón por la cual, mediante Decreto N°2113 del 01 de noviembre de 2022, el Presidente de la 
Republica de Colombia declaró una situación de desastre de carácter Nacional por el término 
de 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, municipales y departamentales para la atención de la situación de desastre nacional 
en sus fases de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción en las áreas 
afectadas, conforme al dispuesto en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 y demás normas 
concordantes. 

Conforme a lo anterior, el decreto de desastre establece en el parágrafo del artículo 6° lo 
siguiente: "Parágrafo. Subcuenta Colombia Vital. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres manejará los recursos para la respuesta y recuperación del desastre declarado 
mediante el presente decreto, mediante una Subcuenta temporal denominada Colombia Vital, 
creada para el efecto por la Junta Directiva". 

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". 
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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 Nacionalpara la Gestión delRiesgo de 
Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes 
de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que 
será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban 
contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones." 

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

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

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

Que la oficina Asesora de planeación de la UNGRD, informó el viernes 16 de Diciembre de 
2022, la inclusión en el Plan de Acción Específico para la Recuperación de las liníneas 
denominadas - 1.1. Servicios generales de respuesta de la línea denominada, 1.2. Hambre 
Cero, 1.3. Agroinsumos y producción de alimentos, 1.4. Respuesta a emergencias viales, 
líneas dentro de las cuales se encuentran incluidos en el Plan de Adquisiones de UNGRD 
los "Gastos operativos y logísticos — ítem Gastos de Funcionamiento" dentro de la cual 
se encuentra el objeto de gasto "Transporte de Personal (Aéreo y Tiquetes)" 

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

( ) "Pronósticos meteorológicos (IDEAM) 
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La Dra. Martha indica que el fenómeno la niña se encuentra en 50% acentuado en febrero de 

2023, el momento corresponde a una amplia zona de baja presión que se ha venido 

desarrollando desde antes de las Antillas menores, hay una alta probabilidad de Fenómeno 

Niño sobre agosto de 2023. Diciembre retorna un poco a temporada de menos lluvias, centro 

sur de la andina persistirán las condiciones de precipitación. Enero mes seco del año, Orinoquia 
'10 

y Amazonia zonas de menos lluvias. 

CLIMATOLOGÍA DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO DE 2022 

Diciembre FebreroEnero 

.......••••*•••••• 

Procede a informar sobre alertas vigentes, así: 

YIIIIMcwo OF Auspronr Predicción mensual de la precipitación — Diciembre 2022 

San Andrés y Providencia: Precipitaciones superiores al 
20%. 
Región Caribe: Precipitaciones entre 20% y 40% por 
encima en toda la región. 
Región Andina: Lluvias entre 20% y 30% por encima en 
sectores de Norte de Santander, Santander, Boyacá, 
Cundinamarca, suroriente de Tolima y norte de Huila. 
Región Padfica: Precipitaciones 20% por encima al 
norte de Chocó. 
Orinoquia: Precipitación superiores al 20% en la mayor 
parte de la región. 

• “ Ola 
wa rn. Amazonia: Climatología. 
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Predicción mensual de la precipitación — Enero 2023 

San Andrés y Providencia: Climatología. 
Región Caribe: Lluvias superiores al 20% por 
encima en Magdalena, Cesar, centro de Bolívar, 
Sucre, Córdoba y Golfo de Urabá. 11 

Región Andina: Precipitaciones por encima del 
20" en Norte de Santander, occidente de 
Santander y Altiplano Cundiboyacense. 
Región Pacífica: Precipitaciones por encima del 20 
al norte de Chocó. 
Orinoquía: Precipitación superiores al 20r% en la 
mayor parte de la región. 
Amazonia: : Precipitación superiores al 20%, sobre 
Guainia y Guaviare. 

irrediaoi."' io«s=reterr. Seguimiento de la lluvia diciembre 

lo EAM IDEMI 
"11.44.••••• ...Ye 

••••••••• 

~MI 

1•MCI,1111401101mn • 

•••• • • ••••. 

. • •• 
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Que conforme a la presentación realizada por el IDEAM en el mencionado comité del 12 de 
diciembre de 2022 la cual hace parte del repositorio, se informó: (. . .) "Teniendo en cuenta que 
prevalecen las condiciones de La Niña y hay probabilidad de que se mantengan durante 
el último trimestre del presente año, incluso durante el primer trimestre del 2023, se 
esperan acumulados de lluvia superiores a los umbrales climáticos, destacando zonas de las 
regiones Caribe, Andina y en el piedemonte de la Amazonía y la Orinoquía. (. . .) Es probable '12 

que las condiciones La Niña continúen durante octubre-diciembre j93% de probabilidad) y se 
mantengan durante enero-marzo del 2023 (55% de probabilidad)."(...) 

Predicción fenómeno de La Niña 

0166161NONA CPC 050 6•013630631696 463393161PM.. 10221 5119501 La Nata ii MMI3 

ONO 93 7 

19131 S. 16 

72 28se 

39 61 

.31 74MAL,I 'Unid 
3556 55 

MO 76 

3233313 
36•333196133139393,6631613536.633603 , 3 

1163 

36.6•313606636933166191563.36.35,66.336.366633.63 .6139663,3 

36 

Teniendo en cuenta qua prevalecen las condiciones de La Niña y bay probabilidad de que se mantengan 

durante el ultimo trimestre del presente ano, incluso durante el primer trimestre del 2023, se esperan 

acumulados de lluvia supe...es a los umbrales chrnaticos, destacando zonas de las regiones Caribe, Andina ven 

el predemonte de la Amazonia y la GfillOOD63. 

ls probable que las condiciones La %día continúen durante octubre-diciembre (91% de probabilidad) y se 

mantengan durante enero-mano del 2023(55% de probabilidad). 

MIL 
Así las cosas, de acuerdo a las acciones de seguimiento y en el marco de la ejecución de la 

línea 1.1. Servicios generales de respuesta de la línea denominada "Gastos operativos y 

logísticos — ítem Gastos de Funcionamiento" dentro de la cual se encuentra el objeto de 

gasto "Transporte de Personal (Aéreo y Tiquetes)", se requiere contratar el servicio de 

transporte aéreo de pasajeros atendiendo a la magnitud del Desastre y la necesidad de 

seguimiento continuo de las acciones del RAE. 

De igual manera, la Ley 1523 de 2012, en su artículo 66 señaló que "salvo lo dispuesto para los 

contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para 

la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los 

celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los 

celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados 

directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas 

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 
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especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 

excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993." 

En virtud del concepto de Imperativo Humanitario, conforme lo establece Resolución No. 0532 10.13' 
del 10 de septiembre de 2020 "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se Fijan las directrices para el ejercicio y 
desempeño de la interyentoría y supervisión del FNGRD", Sección II — Procedimientos. artículo 
54. Procedimientos Contractuales. 

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

Teniendo en cuenta lo anterior, el régimen jurídico aplicable al presente proceso, que 
comprende las etapas precontractual, contractual y post contractual, es el previsto en el 
derecho privado, de acuerdo a lo que establece el artículo 66 de la Ley 1523 del 2012, 
atendiendo la declaratoria de desastre antes mencionada, bajo los siguientes parámetros: 

1. RÉGIMEN LEGAL 

El contrato se regirá para todos sus efectos, por el derecho privado de acuerdo a lo que prevé 
el artículo 66 de la Ley 1523 del 2012 y el procedimiento interno establecido por el FNGRD. 

2. TIPO DE CONTRATO 

El tipo del contrato es de prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

3.1. OBJETO 

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

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Para la ejecución del objeto contractual, se requerirán las siguientes especificaciones: 

1. Disponer de la flota aérea suficiente para el cumplimiento del objeto contractual. 
2. El Proveedor debe contar con cobertura nacional del servicio y con autorización para el 

uso de los diferentes aeródromos, aeropuertos y pistas del país. 
3. El Proveedor debe garantizar que las aeronaves se encuentren en disponibilidad 

inmediata para atender situaciones que ameriten el despliegue oportuno de personal 
para acciones inherentes a la atención del objeto contractual. Las únicas excepciones 
posibles para no atender una solicitud, se refiere a limitantes por fuerza mayor caso 
fortuito y orden púbico que impida el desarrollo normal del contrato. 

4. Contar con los respectivos permisos y autorizaciones de la autoridad aérea y demás 
entes competentes, para la circulación aérea en el territorio nacional. 

5. Contar con la tripulación autorizada y con la documentación completa y vigente, para la 
operación de las aeronaves. 

6. Contar con los seguros de transporte según la normativa de la aeronáutica civil y la 
fuerza aérea de Colombia. 

7. El servicio se debe prestar en aeronaves de ala fija (aviones) o de ala rotatoria 
(helicópteros), según la necesidad del servicio, respecto a destino y cantidad de 
pasajeros. 

8. Teniendo en cuenta las condiciones y disponibilidad de aeródromos o helipuertos y 
demás características del servicio requeridas por el FNGRD, los Proveedores definen el 
tipo de aeronave apta para realizar el servicio de transporte. 

9. El proveedor debe asignar un funcionario con las capacidades necesarias para la 
atención y ejecución de las solicitudes de vuelos del FNGRD, además de la 
coordinación administrativa y financiera del contrato; encargándose de la radicación 
oportuna de los informes y documentación necesaria para los pagos. 

10. Cada empresa es responsable de la implementación de los sistemas de gestión de 
calidad y de seguridad aérea para velar por el cumplimiento del RAC y demás 
estándares exigidos por la Aerocivil. 

3.2.1. MARCO REGULATORIO 

El marco regulatorio aplicable, normas técnicas, especificaciones, regulaciones del 
sector, gravámenes, entre otros, que se relacionan a continuación son algunos de los 
aplicables al proceso que se pretende adelantar; aclarando que las leyes y normativa 
son de obligatorio cumplimiento, indistintamente que se encuentren relacionadas o no en 
este documento; y el desconocimiento de las mismas no exime a las partes de su 
responsabilidad: 
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Tabla 1-Marco regulatorio 

Ítem 

1 

2 

3 

4 

Número 

RAC 1 

RAC 2 

RAC 3 

RAC 5 

Nombre/Tema 

Wozo rraiis Iniciales, Definiciones y 

Personal Aeronáutico 

Actividades Aéreas Civiles 

Actividades de Aeronautica Civil 
Servicios Aéreos Comerciales 

Tipo/Sector
__..i 

Aerocivil 

Aerocivil 

Aerocivil 

Aerocivil 

15 

6 RAC 10 
Transporte Sin Riesgos de Mercancías 
Peligrosas por
Vía Aerea 

Aerocivil 

6 

7 

8 

RAC 22 

KAL; 43 

RAC 61 

Normas Generales de Implantación
del Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional (SMS) 

Mantenimiento. 

Higigamer: Pilotos y sus 

Aerocivil 

Aerocivii 

Aerocivil 

9 RAC 63 Licencias para Miembros de la 
Tripulación Diferentes de Pilotos Aerocivil 

10 

11 

RAC 65 

RAC 119 

Licencias para Personal Aeronáutico 

VInzrógedIvuelo. 

Certificación de Explotadores de 
Servicios Aéreos • 

Aerocivil 

Aerocivil 

12 RAC 121 Requisitos de Operación: Operaciones
Domésticas e Internacionales 
Regulares y No Regulares 

Aerocivil 

13 RAC 135 
Requisitos de Operación Operaciones
Domésticas e Internacionales 
Regulares y No Regulares. 

Aerocivil 

14 RAC 145 IiiAr lc racp nes de Mantenimiento Aerocivil 

15 RAC 160 Seguridad de la Aviación Civil Aerocivil 

16 

17 

RAC 219 

Ley 105 del 1993 

Gestión de Seguridad Operacional 

Por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se 
redistribuyen competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades 

Aerocivil 

Transporte
Aéreo 
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Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras 
disposiciones. 

Por medio de la cual se adopta el 
Estatuto General de Transporte, en el 
cual se ratifican las normas de 

'16 
Transporte18 Ley 336 de 1996 transporte aéreo del Código de Aéreo 

Comercio, y todas las 
demás normas que lo modifiquen,
aclaren, adicionen o sustituyan 

Notas: Las Leyes, Decretos y Resoluciones que sean de obligatorio cumplimiento y 
que por algún motivo no se encuentren listadas en esta tabla, no implica que no sean 
aplicables, ya que son de obligatorio cumplimiento según las disposiciones de cada 
una de estas y la materia que regulen. 

3.2.2. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE VUELOS 

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

del servicio serán: 

DESCRIPCION DEL 
TIEMPO DE PREVIO DE SOLICITUD

SERVICIO 

VUELO PROGRAMADO mínimo 24 horas de anticipación 

VUELO PRIORITARIO mínimo 8 horas de anticipación 

VUELO DE URGENCIA minimo 3 horas de anticipación 

1. La respuesta del CONTRATISTA a las solicitudes de servicios, debe ser inmediata, las 24 
horas del dia los 7 dias de la semana, teniendo en cuenta que la entidad requiere la 

atención de las emergencias derivadas del Decreto 2113 de 2022 a nivel nacional. 

2. EL CONTRATISTA debe programar la aeronave y la tripulación para el respectivo vuelo, 

conforme a lo solicitado por el FNGRD. El transporte se efectuará con las aeronaves 
establecidas y que el contratista previamente ya se ha comprometido a tener disponibles 

para el servicio. 
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3. EL CONTRATISTA ubicará en el aeropuerto de inicio de la operación, la aeronave el día y 

la hora previamente acordada para efectuar el transporte. 

4. EL CONTRATISTA liquidará el valor de los vuelos en pesos colombianos, al valor que 
resulte del número de horas de vuelo, IVA y tasas aeroportuarias. 

5. La hora Ferry o Stand By (tiempo de espera en tierra), lo mismo que los cambios de 
aeropuerto o costos adicionales, generados por condiciones meteorológicas será 
asumido por el CONTRATISTA. 

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

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

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

9. EL FUTURO CONTRATISTA no asume ninguna responsabilidad, si durante el proceso de 
abordaje, desembarque y durante el vuelo, un pasajero muere por causas no atribuibles a 
la aerolínea (ejemplo por su estado de salud), salvo las que se deriven como consecuencia 
de la prestación del servicio de trasporte aéreo. 

10 El comandante de la aeronave se reserva la facultad de determinar a quién transporta, así 
como la carga o elementos que serán abordados al avión. 

4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es de 
6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo perfeccionamiento del 
contrato. 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
El lugar donde se ejecutará el contrato es en todo el territorio Nacional, teniendo como base de 
operaciones la ciudad de Bogotá. 
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6. DOMICILIO CONTRACTUAL 

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

7. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

El FNGRD informa que el presupuesto oficial del proceso que se adelanta es por la suma de 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.751.997.581), atendiendo las siguientes 
consideraciones: 

El FNGRD celebró con la empresa SEARCA S.A. la orden de Proveeduría GS-SMD-874-2020 
que tenía como objeto "CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE 
PASAJEROS REQUERIDOS POR PARTE DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES — UNGRD- COMO ENTIDAD COORDINADORA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN VIRTUD DE LA 
DECLARATORIA DE DESASTRE PARA EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 1472 
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020"; por medio de esta orden se realizaron los siguientes vuelos 
charter, según el informe del contratista del 21 de octubre de 2021, firmado por el gerente de 
SEARCA Jorge Campillo. 

VUELOS CHARTER REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021 POR ORDEN DE 
PROVEEDURIA GS-SMD-874-2020 

CANTIDAD DE 
AÑO VUELOS RUTA 

CHARTER 
SAN ANDRES-PROVIDENCIA-SAN 

2020 97 ANDRES 
SAN ANDRES-PROVIDENCIA-SAN 

2021 149 ANDRES 

En el FNGRD, durante el 2021 se suscribió el contrato 9677-PPAL001-456-2021 con Servicio 
Aéreo a Territorios Nacionales-SATENA, el cuarto permitió sustentar las diferentes necesidades 
de vuelos chárter que surgieron con ocasión al desarrollo de las actividades misionales del 
SNGRD, y que requirieron la presencia de los colaboradores del SNGRD. 

VUELOS CHARTER REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2021 Y 2022 POR EL 
CONTRATO 9677-PPAL001-456-2021 

CANTIDAD DE 
AÑO VUELOS RUTA 

CHARTER 
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2021 12 VARIOS DESTINOS NACIONALES 

2022 4 VARIOS DESTINOS NACIONALES 

El FNGRD celebró con la empresa SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE SAS. la orden de 
Proveeduria GS-SMD-012-2022 que tenía como objeto "APOYO CON TRANSPORTE AEREO 

IF19 „Y TRASLADO AEREO PARA LA RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE CUMBARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA 
OCASIONADA POR LA TEMPORADA DE SEQUIA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 
DE CALAMIDAD No. 144 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021."; por medio de esta orden se 
realizaron los siguientes vuelos chárter. 

VUELOS CHARTER REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021 POR ORDEN DE 
PROVEEDURIA GS-SMD-012-2022 

CANTIDAD DE 
AÑO VUELOS RUTA 

CHARTER 
2022 30 VICHADA CUMARIBO 

Por lo anterior se realiza el cálculo del promedio de los vuelos chárter realizados por la entidad 
en cada una de las diferentes vigencias: 

AÑO CANTIDAD DE VUELOS MENSUALES 

2020 8,1 
2021 13,4 
2022 4.3 

" La muestra del año 2022, no es representativa, por lo que no se toma 
para el promedio. 

PROMEDIO MENSUAL REDONDEADO DE VUELOS AÑOS 2020 Y 2021 

11,0 

Teniendo en cuenta que los vuelos realizados en el marco de los contratos analizados 
anteriormente tuvieron una duración promedio de 1.5 horas de vuelo, tenemos la siguiente 
cantidad promedio de horas vuelo, por año. 

PROMEDIO MENSUAL REDONDEADO DE HORAS VUELO AÑOS 2020 Y 
2021 
16,5 
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Para determinar el valor por hora de los vuelos, se solicitaron cotizaciones a las siguientes 
empresas, las cuales han hecho parte de procesos similares anteriores en la entidad o que 
fueron encontradas en internet y sus datos fueron tomados de sus páginas web: 

1. Helicol SAS 
2. Helistar 
3. Searca SA 
4. Sociedad aérea de lbague SAS 
5. Delta Helicopteros 
6. Charter de Colombia 
7. Charter Express 
8. Sociedad aérea de Santander SA 
9. HeliSky Helicopter services 
10. Sarpa 
11. Vertical de aviación 
12. TAC Colombia 

De las anteriores solicitudes de cotización, la entidad recibió respuesta de 7 provedores del 
servicio, sin embargo, de estas solo 2 realizaron la cotización completa según el requerimiento 
del FNGRD. Las principales razones para no recibir completas las cotizaciones son: 

• Las empresas no cuentan con las aeronaves según la capacidad en pasajeros solicitada 
Por la entidad. 

• Las bases de operación de las empresas no son en Bogotá y no tienen aeronaves 
disponibles en la ciudad. 

• Algunas empresas informaron no estar interesadas de cotizar por los tiempos en los 
pagos y los tramites con las entidades estatales. 

con el respectivoA continuación, se presenta el resumen de las cotizaciones recibidas, 
comparativo y el promedio elaborado con los servicios cotizados por las empresas interesadas.: 
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.......................... 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS REQUERIDOS POR PARTE DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES —UNGRD- COMO ENTIDAD COORDINADORA 
DEI SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO 2113 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER 

NACIONAL Y SE DETERMINAN SUS EJES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN 2.21 

PRECIO DE HORA DE VUELO CON IVA, TASAS E IMPUESTOS 

2 CHARTER VERTICAL DE CHARTER DE PROMEDIO DELw DESCRIPCION HEUSTAR HELICOL SADI SASA SEARCAI- EXPRESS SAS AVIACION COLOMBIA MERCADO 

AERONAVES DE ALA FIJA (AVIONES) 

1 CAPACIDAD HASTA 5 PASAJEROS $ 11.901.525 $ 3.600.000 $ $ - $ $ $ $ 7.600.000,00 $ 7.700.508,33 

2 CAPACIDAD HASTA 10 PASAJEROS $ 21.422.745 $ 4.800.000 $ $ $ $ $ $ 13.111.372,50 
r 

3 CAPACIDAD HASTA 15 PASAJEROS $ 30.943.965 $ 10.800.000 $ 12.084.200 $ $ $ 11.662.000 $ $ 16.372.541,25 

4 CAPACIDAD HASTA 20 PASAJEROS $ 47.606.100 $ 11.000.000 $ - $ $ $ $ $ 29.303.050,00 

AERONAVES DE ALA ROTATORIA (HELICOPTEROS) 

1 CAPACIDAD HASTA 5 PASAJEROS $ 31.210.559 $ 6.200.000 $ $ 11.061.406 $ 6.000.000 $ $ $ 6.900.000,00 $ 12.274.392,99 

2 CAPACIDAD HASTA 10 PASAJEROS $ 32.848.209 $ 18.000.000 $ $ $ $ $ 29.500.000 $ 26.782.736,33 

3 CAPACIDAD HASTA 15 PASAJEROS $ 16.662.135 $ 26.400.000 $ 19.921.558 $ $ $ $ 29.500.000 $ 23.120.923,25 

4 CAPACIDAD HASTA 20 PASAJEROS $ 49.881.672 $ 26.800.000 $ $ $ $ $ 29.500.000 $ 35.393.890,53 

TOTAL $ 242.476.910 $ 107.600.000 $ 32.035.758 $ 11.061.406 $ 6.000.000 $ 11.662.000 $ 88.500.000 $ 164.059.415,19 
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Para efectos de la elaboración del presupuesto y teniendo en cuenta que la atención de la 
emergencia requerirá el uso de cualquiera de las aeronaves cotizadas anteriormente, se 
realizará el cálculo del valor de las 16.5 horas de vuelo mensual con el valor máximo promedio 
promedio de la hora de aeronave con hora de vuelo de mayor valor, lo que garantizará que con 
el presupuesto establecido a continuación, se pueda realizar la prestación del servicio durante 
el plazo mencionado en el presente documento. 

PROMEDIO DE PROYECCION DE
VALOR PROMEDIO DE VALOR DEL. 

DESCRIPCION HORAS DE DURACION DEL
HORA DE VUELO PRESUPUESTO

VUELO MENSUAL CONTRATO 

HELICOPTERO 
CAPACIDAD HASTA 20 $ 35.393.890,53 16.5 3 $ 1.751.997.581 
PASAJEROS 

Teniendo como promedio durante otras emergencias, la necesidad de once (11) vuelos 
mensuales de 1.5 horas de duración promedio, durante los 3 meses de ejecución, se tiene un 
valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.751.997.581) 

El presupuesto oficial asciende a la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($1.751.997.581) INCLUIDAS LAS TASAS AEROPORTUARIAS Y LOS IMPUESTOS 
derivados de la ejecución del contrato. 

8. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Para respaldar la contratación conforme el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, el cual establece 
que: 

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

Parágrafo 10. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos 
suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en 
sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas suficientes de 
disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre. 
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Parágrafo 20. Los recursos del Fondo Nacional se orientarán, asignarán y ejecutarán 
con base en las directrices que establezca el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, y con las previsiones especiales que contemplen los planes de acción 
específicos para la rehabilitación, reconstrucción y recuperación. 

Parágrafo 30. Los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la administración de 
los bienes, derechos e intereses del fondo se someterán al régimen aplicable a las 
empresas industriales y comerciales del Estado, sin perjuicio del régimen de 
contratación previsto para las situaciones de desastres o de similar naturaleza y a evitar 
la extensión de los efectos." 

Que, para amparar el presupuesto de la presente orden de proveeduría, se cuenta con la 
Afectación Presupuestal del 13-0310 del 13 de febrero de 2023. 

9. FORMA DE PAGO 

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

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

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

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

Para este fin se deberá enviar la factura electrónica al correo 
tacturaelectron(anduprevisora.com.co y presentarla junto con los documentos requeridos para 
pago 
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PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, retenciones, 
costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

10.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA: 

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

1. Cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y dentro 
del plazo establecido. 

2. Disponer de los recursos administrativos, logísticos y técnicos, necesarios para la 
operación de vuelos de pasajeros requeridos en el marco del contrato. 

3. Prestar el servicio de transporte aéreo en vuelos de apoyo a la UNGRD, como entidad 
coordinadora del SNGRD, en los destinos requeridos y para a la capacidad de 
pasajeros por avión. 

4. Prestar el servicio de transporte aéreo en las aeronaves requiridas. 
5. Soportar y disponer de las pólizas que amparen a los pasajeros de las aeronaves con 

ocasión del desarrollo del objeto del contrato. 
6. Guardar reserva sobre los asuntos que conozca en razón de la ejecución del contrato y 

que por su naturaleza no deban divulgarse. 
7. Informar a la UNGRD/FNGRD las condiciones atmosféricas, aeroportuarias, y de orden 

público que incidan en el cambio o cancelación de los desplazamientos solicitados. 
8. Presentar informes sobre el tipo y cantidad de vuelos de pasajeros ejecutados en el 

marco del contrato, así como sus destinos. 
9. Mantener en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento las aeronaves, 

destinadas para el desarrollo y ejecución del contrato. 
10. Garantizar a la UNGRD/FNGRD que las aeronaves utilizadas en el transporte a que se 

refiere el objeto del contrato, cuenten con los seguros y mantenimientos exigidos por 
las autoridades aeronáuticas competentes. 

11. Presentar los documentos requeridos para el proceso de desembolso, sobre los de 
vuelos de pasajeros ejecutados en el marco del contrato. 

12. Consolidar la información financiera con los soportes respectivos, sobre la ejecución 
del contrato. 

13. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo 
del contrato y proponer alternativas de solución de las mismas. 

14. Las demás actividades inherentes para logar el cumplimiento del objeto del contrato. 
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10.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL FUTURO CONTRATISTA: 

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

1. Responder por el cumplimiento de las actividades contractuales. (112-5) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Las demás propias de la naturaleza del contrato. 

10.3. OBLIGACIONES DEL FNGRD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: 
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En virtud del contrato el FNGRD se obliga a: 

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

2. Responder por escrito las peticiones que se formule en el marco del contrato. 
3. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y que se requieran para su normal y 26 

adecuada ejecución. 

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

En virtud del contrato la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se obliga a: 

1. Ejercer el control y seguimiento del contrato a través de la supervision que se designe para 
el efecto. 

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

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

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

5. Responder por escrito las peticiones que se formule en el marco del contrato 
6. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y que se requieran para su normal y 

adecuada ejecución. 

11. GARANTÍAS 

El futuro contratista deberá presentar a favor de la FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA S.A.-UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

D EL RIESGO DE DESASTRES identificado con el NIT. 900.978.341 — 9, dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta del contrato, cualquiera de las 
siguientes garantías: a) Contrato de seguro contenido en una póliza, b) Patrimonio autónomo, c) 

Garantía Bancaria, con renuncia al beneficio de excusión, que avalen el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato, y que deben mantenerse vigentes hasta el acta de 

terminación del mismo, cubriendo para el efecto los siguientes amparos: 

a. CUMPLIMIENTO: Incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El 

amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 

perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas 
del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando 

ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que 
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se hayan pactado en el contrato garantizado por una cuantía equivalente o igual al 30% del 
valor del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y seis (6) meses 
más. 

b. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor igual al 5% del valor del contrato 
y vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. foíi) 

c. CALIDAD DEL SERVICIO: Por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo ejecución del contrato y tres (3) años más contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final a satisfacción de la obra objeto de 
la interventoría por parte de la UNGRD 

Al anterior plazo de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días, con el fin de 
garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la 
ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la 
suscripción del contrato y el incumplimiento de los requisitos de la ejecución. 

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

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

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

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

12. SARLAFT 

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

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

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

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

14. INDEMNIDAD 

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

15. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

a) MULTAS: La mora por parte del futuro contratista en el cumplimiento de alguna o 
algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas 
sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por 
cada día de atraso y que, sumadas no superen el treinta por ciento (30%) del valor 
total del mismo. El futuro contratista y el FONDO acuerdan que el valor de las multas 

Avenida calle 26 No. 92 - 32, Piso 2 - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia 

Línea gratuita de atención: 018000 113 200 
PBX: (57) 601552 9696 
www.gestiondelriesgo.gov.co 

www.gestiondelriesgo.gov.co


GOBIERNO DE COLOMBIAUNGRD 
UnidadNacional para la Gestión 

delRiesgo deDesastres 

%densa Nadonel de Gestión delRiesgo deDeseelees 

se descontará por el FONDO del saldo a favor el futuro contratista si los hubiere, 
previa comunicación escrita al futuro contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el 
FONDO adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando 
así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el futuro contratista demuestre 
que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que el 
FONDO pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía 
judicial o mediante Jurisdicción Coactiva. 

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

16. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

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

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

17. EXCLUSIÓN LABORAL 

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

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

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

' 30 

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

18. SUSPENSIÓN TEMPORAL 

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

19. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

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

20. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

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

21. ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

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

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

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

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

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

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

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

Para adelantar la verificación jurídica, el Cotizante deberá presentar: 

23.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

El cotizante deberá entregar carta de presentación de la cotización (FORMATO N° 1), 
debidamente diligenciada conforme a lo establecido en los términos de referencia, y firmada por 
el representante legal o la persona debidamente facultada o autorizada para ello y deberá estar 
avalada por un ingeniero de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 

En el caso de consorcios, la carta de presentación de la cotización deberá ser firmada por el 
representante e igualmente avalada por un ingeniero civil de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 

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

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

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

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

23.2. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES — RUP 

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

23.3. CÓDIGOS CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
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El Cotizante deberá acreditar al menos Dos (2) de los siguientes códigos en el "Clasificador de 
Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas", así: 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE 
25 13 16 Aeronave de alas giratorias civil y comercial 
78 11 15 Transporte de pasajeros aérea 

23.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 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 al plazo de liquidación del contrato y un 
(1) año más. 

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

• PERSONA NATURAL 

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

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

• ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
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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 cotizante deberá anexar un certificado de 
existencia y representación legal expedido por la entidad correspondiente, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del 
proceso, en donde conste: 

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

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

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

• CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

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

El objeto social de las personas jurídicas integrantes de un cotizante 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 cotizante 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 cotizantes que se presenten bajo una de 
estas modalidades deberán presentar el documento que acredite la Conformación del 
Consorcio o Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1° del 
artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 

Se deberá aportar documento privado de constitución o conformación del consorcio o unión 
temporal adicional al formato 2A o 2B, según corresponda. En el cual 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. 
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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. 

e) El objeto del consorcio deberá señalar y permitir cumplir todas las obligaciones y sá-l) 
a los términos que se refiere el presente documento y al cumplimiento del 
contrato en caso de resultar seleccionado. 

f) Designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o a la 
unión temporal y señalarán 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) 
año más. 

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

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

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

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

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

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

23.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 

El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar y suscribir bajo la gravedad del juramento que no se hallan 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política y demás normas aplicables a la materia. (FORMATO N° 3). 

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

23.7. COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 

El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el compromiso de 
anticorrupción (FORMATO N° 4) y el pacto de transparencia (FORMATO N° 5) adjuntos a la 
presente invitación. 

23.8. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar, suscribir y dar estricto cumplimiento al Compromiso de 
Confidencialidad (FORMATO No. 12) respecto de todos los documentos entregados por la 
UNGRD/FNGRD. 

23.9. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

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

Para el efecto se debe diligenciar el FORMATO N° 6A o 6B según corresponda. 

23.10. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

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

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

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

23.11. COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT 

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

23.12. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 

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

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

24. DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN FINANCIERA 

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

Avenida calle 26 No. 92 - 32, Piso 2 - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia 
Línea gratuita de atención: 018000 113 200 
PBX: (57) 601 552 9696 
www.gestiondelriesgo.gov.co 

www.gestiondelriesgo.gov.co


 

 

/1 GOBIERNO DE COLOMBIAUNGRD 
Unidad Racional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 

SYbrem Nacknill de Ontlén delRlerga de~almo 

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

b) El Registro Único de Proponentes —RUP, expedido por la Cámara de Comercio, renovado a 
2022 o 2023 , con la información financiera y en firme donde se reflejen los últimos tres (03) '38 

años fiscales a tener en cuenta. Para efectos de evaluar el mejor año fiscal, el cotizante 
deberá diligenciar el "FORMATO PARA ACREDITAR MEJOR AÑO FISCAL DE LOS 
ÚLTIMOS 3 ANOS". 

NOTA : Para el presente proceso se dará aplicación a lo establecido en la circular única 
numeral 6.3 Renovación y firmeza del RUP (...) El RUP debe renovarse a más tardar el 
quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan sus efectos. Al cierre 
del Proceso de Contratación, es decir, hasta el plazo para presentar ofertas, el RUP debe 
encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para 
renovar el registro en el término anteriormente establecido. Para verificar que los efectos el 
RUP no han cesado, es necesario que el certificado presentado acredite que el 
interesado realizó los trámites necesarios para renovar su registro dentro del 
término. La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el 
registro, continúa en firme hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, 
en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento en 
que adquiera firmeza la información renovada, es válido el RUP del año anterior, cuyos 
efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme. El proponente puede acreditar la 
firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo 
previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta. (...) 

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

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

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

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

NOTA 1: En el caso de las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las 
personas jurídicas privadas extranjeras que tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 
estar inscritas en el RUP para poder participar en este proceso de selección. 

NOTA 2: Los proponentes deberán adjuntar dentro de su propuesta el formato para acreditar 
mejor año fiscal de los últimos 3 años debidamente diligenciado. 

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

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, 
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 Irfecha de 
recepción de las propuestas. 
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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 

'40 

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

NOTA 1: las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas 
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripción 
en el RUP. Sus condiciones, junto con las de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 
de 2007 no requieren inscripción, serán verificadas por la UNGRD. 

NOTA 2: Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la 
gravedad de juramento. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

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

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

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

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

24.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Se presenta a continuación, los indicadores financieros como requisito habilitante de la 
capacidad financiera: 

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Fórmula 

1. La liquidez 
Activo corriente sobre 

pasivo corriente 

2. Nivel de Pasivo total sobre 
endeudamiento activo total 

3. Cobertura de 
intereses 

Utilidad Operacional 
dividida por los gastos 

de intereses 

4. Capital de Activo Corriente menos 

trabajo Pasivo Corriente 

Margen solicitado 
según el pliego 

Mayor o igual a 1.2 
veces 

Menor o igual a 70% 

Mayor a 1.2 veces 

Mayor o igual al 20% 
Presupuesto Oficial 

Análisis del indicador 

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

Nos permite establecer el nivel de 
endeudamiento de la empresa, 
estableciendo la participación de los 
acreedores sobre los activos de la empresa; 
si la entidad refleja un indicador muy alto 
representara que tiene comprometida la 
mayoría de sus activos y el margen de 
manejo será bajo para atender de manera 
eficiente el desarrollo del contrato. 

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

Este indicador representa la liquidez 
operativa del proponente, es deck el 
remanente del proponente luego de liquidar 
sus activos corrientes (convertidos en 
efectivo) y pagar el pasivo a corto plazo. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

Margen solicitado
Indicador Fórmula Análisis del indicador

según el pliego 

Determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de 

-5. Utilidad operacional generación de utilidad operacional por cada 
Rentabilidad dividido por el Mayor o igual al 0% peso invertido en el patrimonio. A mayor 

del patrimonio patrimonio rentabilidad sobre el patrimonio mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 

Determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada 

-6. Utilidad operacional peso invertido en el activo. A mayor 
Rentabilidad dividido por el activo Mayor o igual al 0% rentabilidad sobre los activos mayor es la 

del activo total rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este 
indicador siempre debe ser menor o igual 
que el de rentabilidad sobre el patrimonio. 

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

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

Ponderación de los componentes de los indicadores: 

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

Componente 1 del indicador, X porcentaje de participación,) 

(II)Indicador = 

(r.. Componente 2 del indicador,X porcentaje departicipación,) 

~11~1•02 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). 

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

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

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

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

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

25. DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN TÉCNICA 

25.1. COTIZACIÓN 

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

La COTIZACIÓN deberá señalar de forma expresa y se debe tener en cuenta: 

1. El valor por cada hora de vuelo en las condiciones establecidas en el formato de 
cotización. 

2. El valor de las tasas aeroportuarias e impuestos (Los costos variables, tasas o 
impuestos que dependan de información directa del destino o información de los vuelos, 
serán calculados al momento del requerimiento del Fondo). 

3. La propuesta debe incluir el valor del IVA. 
4. El valor de cada uno de los ítems, no podrá exceder el valor calculado como promedio 

del mercado en el Numeral 9 "Determinacion del presupuesto"de la presente invitacion a 
cotizar, recordar que dicho valor ya incluye IVA, tasas e impuestos. 

5. El Valor total de la propuesta, no tendrá relación con el presupuesto oficial. 

Para el efecto el proponente diligenciará el FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA 
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25.2. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

El proponente deberá contar con la experiencia y presentar mínimo una (1) y máximo tres (3) 
certificaciones de CONTRATOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL, 
finalizados a la fecha de la presentación de la propuesta, cuyo objeto y/o alcance sea similar al 
objeto de la presente invitación y que la sumatoria de su valor sea igual o superior al valor del 
presente proceso. 

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

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

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

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

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

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

25.3. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

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

Adicionarmente debe presentar El CERTIFICADO DE OPERACIÓN expedido por la 
AERONAUTICA CIVIL (UAEAC), Con el fin de verificar que la empresa cumple con los 
requisitos para la operación aérea comercial en Colombia. 

25.4. COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE AERONAVES. 
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El proponente deberá garantizar para el desarrollo del contrato, contar con la disponibilidad de 
la flota aérea solicitada, permitiendo de esta manera que se garantice la correcta ejecución del 
contrato de conformidad con las especificaciones técnicas de la invitación a cotizar. 

Para eso debe presentar CERTIFICACIÓN firmada por el representante legal, donde garantice 
la disponiblidad de la flota aérea para la prestación de los servicios, en cualquier lugar 
del territorio nacional. 

26. CRITERIO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

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

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

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

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 1000 

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

26.1. VALOR DE LA COTIZACIÓN (500 puntos) 

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

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

La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

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

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

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

Nota: la entidad se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o reconsideraciones sobre '46 

cualquier ítem de la cotización. 

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

NÚMERO MÉTODO 

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

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

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

RANGO NÚMERO MÉTODO
(INCLUSIVE) 

DE 0.00 A 1 MEDIA ARITMETICA
0.24 

DE 0.25 A 2 MEDIA ARITMETICA ALTA 
0.49 

DE 0.50 A MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
3

0.74 OFICIAL 
DE 0.75 A 4 MENOR VALOR 

0.99 

Media Aritmética 

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

•11.1111111 
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Donde, 

= Media aritmética. 
X 
xi = Valor total corregido de la cotización i 
N = Número total de las cotizaciones válidas presentadas. 

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

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

500x ' Para valoresmenores° igualesa ,V 
). 

Puntajei = 
—1 

500x • V Para valoresmayoresa 

Donde, 

x= Media aritmética. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las cotizaciones s i. 

i = Número de cotizaciones. 

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

Media Aritmética Alta 

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

+ .V
X A = 

Donde, 

= Media aritmética alta. 
X .1 

X= Media aritmética. 
Vmax = Valor total corregido de la cotización válida más alta 
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• Ponderación de la cotización s por el método de la Media Aritmética Alta. 

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

48 

500>( 1 Para valoresmenoreso igualesa 

Puntaje i = 
II 

A ;' 4 V 1 

500 x 1 2 Para valoresmayoresa fi' A 

Donde, 

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

i = Número de cotización. 

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

Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 
de cotizaciones válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE
NÚMERO DE COTIZACIONES (N) INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL

[NÚMERO] (NV) [VECES] 

1 — 3 1 

4 — 6 2 
7 — 9 3 

10 — 12 4 
13 — 15 5 

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

del módulo. 

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

Donde, 

G1,0 =(n' -"'PO* PO*...*PO,„,* P, 

Media geométrica con presupuesto oficial. 

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

N = Número de cotizaciones válidas. 

PO = Presupuesto oficial. 

Pn Valor de la cotización económica corregida del cotizante i. 

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

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

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las cotizaciones 
de acuerdo con la siguiente formula. 

500x Para valoresmenoreso iguales a 

Pontaje i = 

500x Para valoresmayoresa 
.1; 

Donde, 

Media geométrica con presupuesto oficial. 
C; I V1 

Vi Valor total corregido de cada una de las cotizaciones i. 
Número de cotización. 
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En el caso de cotizaciones con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y 
el valor de la cotización, como se observa en la fórmula de ponderación. 

Menor Valor 

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

• Ponderación de las cotizaciones por el método del Menor Valor 

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

MIN 
Puntaje i = 500 x I — 2.0 

AIIV 

Donde, 

Menor valor de las cotizaciones válidas. 

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

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

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 

La omisión en la oferta económica de cualquier ítem o exceder su valor unitario dará lugar al 
RECHAZO de la propuesta 

26.2. EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTUABLE (400 puntos) 

Se otorgarán máximo 400 puntos, de la siguiente manera: 

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

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

La asignación del puntaje se realizará, siempre y cuando su objeto se enmarque en "transporte 
aéreo de pasajeros" 

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

26.3. FACTOR DE CALIDAD — 100 PUNTOS 

La UNGRD/FNGRD realizará la verificación del desempeño del contratista en contratos 

anteriores: este criterio permite tener certeza con base en la calidad con la que el contratista ha 

ejecutado contratos de características similares al objeto de la presente convocatoria. Para lo 

cual el proponente deberá adjuntar los siguientes documentos: 

Dos (2) certificaciones de la calidad y/o terminación oportuna obtenidas en contratos 

relacionados, emitidas por la entidad contratante, el proponente deberá tener en cuenta que 

estas certificaciones son diferentes a las de certificaciones de experiencia general del presente 

proceso de invitación a cotizar. 

PUNTAJE CONDICION 

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

personal. 

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

• Nombre del Contratante. 
• Objeto del contrato. 
• Fecha de expedición de la certificación. 

Fecha de inicio de contrato. 

• Fecha de terminación de contrato (Terminación oportuna). 
Calidad del servicio 

26.4. FACTORES DE DESEMPATE 

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

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

www.gestiondelriesgo.gov.co


GOBIERNO DE COLOMBIAUNGRD 
91 Unidad Nacional para la Gualdo 

delRiesgo deDesastres 
~emeNeelenel de GeellandelRelego de13~ 

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

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

27. DECLARATORIA DE FALLIDO. 

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

27.5.1 Ninguno de los invitados presentó cotización. 

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

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

28. CAUSALES DE RECHAZO. 

Son causales de rechazo las siguientes: 

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

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

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

estudio de mercado. 

4. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del cotizante o 

apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la cotización. 

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

6. Estar incurso el cotizante o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar. 
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7. Estar reportado el cotizante o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletín 
de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

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

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

la información contenida en los documentos aportados en la propuesta. 

29. NO OBLIGATORIEDAD 

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

NOTA: Una vez verificados los documentos remitidos, y en caso de que los mismos 
cumplan con lo requerido, se seleccionará la cotización que satisfaga técnica, financiera 
y jurídicamente la necesidad de la UNGRD/FNGRD descrita en la presente justificación de 
la Invitación a cotizar. Para efecto del contrato que se busca celebrar se tendrán en 
cuenta todos los documentos aportados por las firmas invitadas. 

Atentamente, 

OSCAR BERNARDO GOYENECHE DURÁN 
Subdirector General 
Ordenador del Gasto Delegado FNGRD 

Elaboró componente técnico: Joan Londoño / Contratista FNGRD - GAA 
Elaboró componente financiero: lvonne Bojaca / Contratista FNGRD - GAFC 
Elaboró componente jurídico: Angela Maria Miranda Niño / Contratista FNGRD — S 
Revisó componente técnico: Angela Calderón Palacio / Coordinadora G 
Revisó Componente Financiero: Ivan Fajardo Daza/ Coordinador GAF 
Revisó Componente jurídico: Diana Mireya Parra Cardona / Secretaria General 
Revisó: Monica Arias Fernandez¡Subdirectora Para el Manejo de Desastres 4, 
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