
 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  
CONTRATACION PARA LA COMPRA DE UNA 
UNIDAD MOVIL PARA EL EQUIPO 
DEPARTAMENTAL DE ATENCION DE 
EMERGENCIAS POR MULTIPLE AFECTACION 
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
 

Referencia de publicación: APS-TCO-041-21 
FECHA DE PUBLICACION: 28 de septiembre de 2021 
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTAS: 13 de octubre 
de 2021 – 6:00 pm hora colombiana  

  



 

 

INTRODUCCIÓN  

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid nace con la vocación de 
trabajar para conseguir un mundo mejor y más sostenible para todas y todos, sin 
importar donde hayan nacido o donde decidan vivir. Invertimos todo nuestro trabajo, 
conocimiento, experiencia y creatividad en defender y avanzar en unos derechos 
globales en todas partes del mundo y para todas las personas. 
  
Nuestro trabajo responde a la defensa de los derechos de las personas migrantes, los 
derechos de las mujeres en todo el mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y la 
defensa de los derechos de las personas afectadas por crisis humanitarias. Para ello 
sabemos que necesitamos construir una ciudadanía global informada, crítica y con 
ganas de implicarse en los cambios sociales necesarios para conseguir un mundo que 
ponga a las personas y los derechos humanos en el centro. Y sabemos que la incidencia 
política es clave para lograrlo.  
 

Contexto del proyecto  

En el marco del proyecto “Consolidación de la estrategia de preparación de respuesta e 
intervención temprana ante múltiples escenarios de amenazas (amenazas naturales, 
conflicto armado y flujos migratorios mixtos), en el Departamento de Nariño, al tiempo 
que se potencia la estrategia nacional”. Financiado por la oficina de ayuda humanitaria 
de la Unión Europea, ejecutado por la organización Alianza por la Solidaridad en asocio 
con la Gobernación de Nariño. El Proyecto se basa en experiencias previas, lecciones 
aprendidas y productos que se desarrollaron en el ECHO / -AM / BUD / 2019/91018, y 
busca ampliar su alcance de protección en tres direcciones: 1. Nacional: para que las 
estrategias se inserten en el sistema público y replicado en otros Departamentos; 2. 
Regionalmente, llegar a otros municipios del Departamento; y 3 a nivel local, con una 
etnia enfoque, el proyecto tiene la intención de desarrollar la capacidad de gestión de 
riesgos en 4 comunidades. 
 

Objetivos del proyecto  

Reducir los riesgos y mejorar las capacidades nacionales y locales para responder a 
múltiples crisis (conflictos, desplazamientos, migraciones, amenazas, epidemias de 
COVID-19) en Colombia. 
 

Presupuesto 
El Presupuesto Total previsto es hasta DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL ($200.000.000,oo), CON IVA.  
 
A continuación, pasamos a describir las condiciones y características técnicas de estos 
términos de referencia. 
 

1. CARACTERISTICAS TECNICAS 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid solicita contratar el 
suministro de una unidad móvil, para fortalecimiento al departamento de Nariño en la 
atención de emergencias por múltiple afectación.   

 
1.1 Lugar de ejecución y plazo: Pasto, Departamento de Nariño. La entrega 

se desarrollará en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario a partir de la 
firma del contrato.    
  



 

 

1.2 Especificaciones técnicas 
Descripción de los materiales y especificaciones técnicas. 
MOTOR  

Ubicación Longitudinal Delantero 

Desplazamiento (cc) mínimo 2.999 

Nro de Cilindros 4 en línea 

Potencia (hp - rpm) mínimo 104 - 2.800 

Torque (kg-m - rpm) mínimo 23,4 - 1.400 

Alimentación Inyección directa 

Sistema de inyección Inyección directa 

Combustible Diesel 
  

TRANSMISION  

Tipo Manual de 5 velocidades 

Tracción  4x2 
  

CHASIS  

Dirección  Asistida 

Suspención  Ballesta en eje rígido 

Amortiguación Delantera y trasera 

Barra estabilizadora Delantera   

Sistema de freno 
Hidráulico, delantero y trasero de 
campana, de motor mariposa, de 
parqueo mecánico al cardan 

Medidas de Llantas Delanteras y traseras 205/75 R17,5 
  

PESOS Y CAPACIDADES  

Peso bruto vehícular (kg) máximo 4100 

Capacidad de carga (kg) mínimo 2.000 

Capacidad máxima 
Eje delantero (kg) 2.900, Eje trasero 
(kg) 3.600 

Tanque de combustible mínimo 75L 
  

CONTROLES Y MEDIDORES  

Odómetro 

Tacómetro 

Temperatura del refrigerante 
  

SISTEMA ELECTRICO  

Voltaje sistema eléctrico 12V 

Bateria 12V - 68 AH 

Cantidad de baterias  1 

Alternador 12V - 60 Amp 
  

EQUIPOS Y ACCESORIOS  

Columna de dirección telescópica y ajustable en altura 

Calefactor 

Radio AM/FM - CD con 2 parlantes y antena 

Asiento de conductor: manual regulable en altura 

Cabina tipo abatible 

Parrilla delantera abatible 



 

 

Incluye llanta de repuesto 
  

DIMENSIONES  

WB (distancia entre ejes) (mm) mínimo 2.475 

OL (Longitud total) (mm) mínimo 4.730 

OW (Ancho total) (mm) mínimo 1.770 

 

 
 
ADECUACIÓN Cantidad 

Furgón + Baño + Remolque Planta Eléctrica + Gancho 1 

Toldos 2.00 x 2.40 1 

Literas de 1.8 x 0.9 2 

Ventana lateral 1 

Parrilla de Almacenamiento Superior de 1.0 x 2.0 1 

Cabrestante eléctrico capacidad 9500lbs 1 

kit de primeros auxilios, incluye compresor + cables de 
ignición 

1 

Rampa 1 

Escalera a techo 1 

Forrado interno en PRFV 1 

Escritorios abatibles de 0.7 x 0.5 2 

Escritorio equipo informático 0.6 x 0.36,  entrepaño 
impresora 0.3 x 0.36 

1 

Sillas giratorias 3 

Silla oficina 2 

Sillas para sala de espera Plegables 5 

Lavaplatos 1 

Tanques de agua (Potable y Residual 60lt.) 2 

Bomba Hidráulica 1 

Mueble Cocineta 1 

Mesa con cajoneras 1.8 x 0.35 1 

Pintura 1 

Tapizado de piso 1 

Extintor 3 

Gabinete aéreo 1 

Dispensadores de Gel tipo bus 3 

Canecas de Basura Doble 2 

Televisor 32" 1 

Mesa sala de espera 1 

Kit cámaras de seguridad (1 frontal, 1 conductor, 1 
reversa, pantalla de comunicación bidireccional, 2 
laterales, NVR: X1 DD1Tb, Router, Rutero, Plataforma 
Ceiba 2 años) 

1 

SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICA Cantidad 

Aire acondicionado 13.500 BTU + Ductos 1 



 

 

Tomas corrientes internos 8 

Tomas Corrientes Externos 2 

Cableado Tomas 1 

Iluminación Interna 2 

Lámpara licuadora strober 2 

Selector de paso 1 

Cable Extensión 50m. 1 

Refrigerador frigo bar Whirlpool WS2109R rojo 48L 127V 1 

Cableado Iluminación 1 

Interruptores dobles 2 

Planta Eléctrica 9 Kva. 1 

Baterías 24 V 2 

Paneles Solares 3.6Kw de generación, 7.6Kw de 
almacenamiento, incluye inversor 3Kva + Interruptor + 
baterías 

1 

Tablero de distribución 1 

 
IMAGEN DE REFERENCIA 

 
Se adjunta solicitud de cotización.  
 

1.5. Perfil del contratista:  
 

Persona natural y/o jurídica con experiencia en la industria automotriz, desarrollo de 
productos electrónicos, tecnologías para el sector transporte y metalmecánicos, sector 
carrocero, y/o afines. 
 
 
 



 

 

2. CONDICIONES DE LA OFERTA 

Es entendido que los precios unitarios que ofrezcan los proponentes se referirán al pago 
de los materiales, equipos y/o insumos, de conformidad con las especificaciones de 
estos términos de referencia y deberán comprender todos los gastos necesarios para la 
misma en: 
 
a) La manipulación, embalaje, carga, descarga, tránsito, entrega, desembalaje y control, 
seguros y otros costes administrativos relacionados con los suministros,  
b) Pólizas, impuestos de cualquier naturaleza y orden, utilidad del proponente, además 
de todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad para realizar las 
entregas y de considerar los mecanismos para reducir los impactos comunitarios que 
genere el transporte y entrega de los materiales, equipos y/o insumos, 
c) La supervisión, el mantenimiento y reparación de los suministros, tanto durante el 
periodo de tiempo determinado en el contrato como de la garantía del equipo adquirido. 
 
- En la presente invitación podrán participar individualmente, en consorcio o en unión 

temporal las personas naturales o jurídicas. 
- Los precios serán firmes y no estarán sujetos a revisión a partir de la recepción de 

las ofertas.  
- El proponente deberá presenta junto con el resto de documentación solicitada, 

póliza de garantía de seriedad de la oferta equivalente al 10%, en caso de ser 
mayor a $60.000.000.oo la oferta presentada. 

- Los/as proponentes deben dar precios unitarios y valores totales para cada ítem de 
acuerdo con las cantidades estimadas y/o características que aparecen en estos 
términos de referencia, los precios deben ir sin IVA y con IVA (de acuerdo al formato 
“Solicitud de Cotización” entregado). 

- El/La proponente debe adjuntar CRONOGRAMA de entrega, teniendo en cuenta el 
tiempo de ejecución del contrato. 

- Los/Las Proponentes pueden solicitar aclaraciones de los documentos entregados 
enviando sus solicitudes a los siguientes correos electrónicos: 
fbolanos@aporsolidaridad.org;  ameza@aporsolidaridad.org 
emparedes@aporsolidaridad.org  

- El período de validez de las ofertas es de sesenta (60) días calendario, contados 
desde el vencimiento del plazo fijado para su presentación. 

- LAS OFERTAS PUEDEN SER ENVIADAS POR CORREO CERTIFICADO O 
ENTREGADO DIRECTAMENTE EN LA OFICINA EN SOBRE CERRADO A LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN:    

 
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid  
Referencia de publicación: APS-TCO-041-21 
Oficina Regional: Nariño 
Dirección: Carrera 24 No.20 – 28 Centro, Pasto – Nariño, frente a la Iglesia de Cristo 
Rey 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm 
 
En caso de procedimientos donde las ofertas deban ser entregadas o enviadas EN 
SOBRE CERRADO, se acepta el envío por correo electrónico en archivo PDF protegido 
con contraseña antes de la fecha y hora de cierre de recibo de ofertas, establecidas en 
el Punto 6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS de estos Términos de Referencia. 
Para la apertura de las ofertas, deben enviar la contraseña que permita la revisión de la 
oferta presentada y sus respectivos documentos. 
 
 

mailto:fbolanos@aporsolidaridad.org
mailto:ameza@aporsolidaridad.org
mailto:emparedes@aporsolidaridad.org


 

 

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Para la evaluación de las ofertas se debe tener un mínimo de tres (3), requisito 
establecido en los procedimientos de ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of 
action aid. 
 
La evaluación se hará en el formato “Evaluación de ofertas y Selección del proveedor 
ganador”. 
 
Después de la evaluación y en el caso de que la oferta del proponente seleccionado 
esté incompleta o que la documentación presente errores o fallos leves (que no afecten 
los precios unitarios), ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid podrá 
solicitar por escrito al oferente completar o corregir lo que pueda ser considerado por 
como error u omisión. Los oferentes deben responder por escrito esta notificación en un 
término máximo de tres (3) días hábiles, a partir del recibo de la misma. 
 
En caso de discrepancia en las ofertas presentadas. Si en la oferta hubiera discrepancia 
entre los precios unitarios y los totales, y el precio unitario NO este en otro Item de la 
propuesta, se solicitará aclaración al Oferente para continuar con el proceso de 
evaluación. Si el precio unitario se encuentra en otro Item de la propuesta se tomará 
este como referencia para continuar el proceso de evaluación de las ofertas. 
 
En caso de empate entre dos o más ofertas. En caso de presentarse un empate entre 
dos o más propuestas, se definirá el desempate dando prelación al oferente que acredite 
el menor valor que se ajusta al presupuesto. 
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
escrita en letras. 
 
Las propuestas en caso de que presenten tachones y/o enmendaduras en los valores 
unitarios, parciales y/o totales, no serán tenidas en cuenta para la valoración económica, 
pero se tomará como oferta presentada en caso de requerirse para completar el mínimo 
de ofertas que el procedimiento requiera.   
 
Las propuestas presentadas a lápiz no serán tenidas en cuenta y se descartaran en el 
proceso de evaluación, pero se tomará como oferta presentada en caso de requerirse 
para completar el mínimo de ofertas que el procedimiento requiera. 
 

3.1 Criterios de evaluación de las propuestas 
 
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid asignara el puntaje a las 
propuestas admitidas de conformidad con los siguientes parámetros:  
 

FACTOR DE SELECCION CRITERIO PUNTAJE 

Precio total de la propuesta 
Presupuesto aproximado al presupuesto 
solicitado 

50 

Propuesta Cumplimiento de los requisitos según TDR 10 

Capacidad financiera Acreditar capital de trabajo 20 

Experiencia del contratista mayor tiempo trabajado, número de contratos 20 

 
 
 



 

 

Precio total de la propuesta (50 puntos) 
Tendrá el mayor puntaje la propuesta más económica que cumpla con lo estipulado en 
los términos de Referencia y en la Solicitud de Cotización.  
 
Propuesta (10 puntos) 
Se tendrá en cuenta para la valoración, el cumplimiento de la documentación requerida, 
la presentación de los presupuestos unitarios, cronograma y todo lo demás que se 
solicite en los TDR. 
 
Capacidad financiera (20 puntos) 
Se tendrá en cuenta la solvencia económica de la persona o empresa para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato 
 
Experiencia de el/la contratista/empresa (20 puntos) 
Tendrá el mayor puntaje la propuesta que acredite experiencia en la industria 
automotriz, desarrollo de productos electrónicos, tecnologías para el sector transporte y 
metalmecánicos, sector carrocero.  
 
Las certificaciones deben contener el recibido a satisfacción de los suministros.   
 
En el evento que la experiencia que se acredite haya sido obtenida como integrante de 
un Consorcio o Unión temporal, para la ponderación del miembro que la acredite se 
tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. En el 
caso de Consorcios o Uniones temporales se sumará la experiencia de los integrantes. 
 
En caso de no tener certificación, se podrá presentar como documento el Acta de 
recibido a satisfacción debidamente suscrita entre El/La Contratante y El/La Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 
juramento  
 
Adjudicación 
Se adjudicará la oferta a la propuesta que obtenga el mayor puntaje de la sumatoria de 
los Ítems de la evaluación. 
 
El Acta de evaluación de ofertas, podrá ser consultada por los oferentes en las 
oficinas de ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid, la cual estará 
publicada en la cartelera durante diez (10) días calendarios después de realizada 
la evaluación de ofertas y selección de proveedor/contratista ganador. 
 

4. ASPECTOS PARA LA CONTRATACIÓN 

 
Estos términos de referencia se establecerán como base para la firma de un contrato 
por ambas partes, que contendrá las obligaciones de cada una de las partes e 
implicaciones de ley. 
 
En el caso de que el proveedor no pueda obtener la póliza de manejo del anticipo, se 
ajustará la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO del contrato para que los pagos 
sean contra entrega.  
Para el caso de pagos contra entrega la garantía estará regida por la cláusula penal. 
 
El/la oferente que resulte ganador/a, se le entregará el contrato definitivo, tendrá a partir 
de la recepción del contrato definitivo cuatro (4) días hábiles para presentarse en la 



 

 

oficina de ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid asignada para la 
entrega del contrato y las pólizas requeridas si es el caso.  La no presencia de el/la 
oferente ganador/a en el tiempo estipulado en la notificación indicará que no está 
interesado en suscribir el contrato y ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of 
action aid procederá a suscribir el contrato con el/la oferente que quedo en segundo 
lugar en la evaluación del procedimiento y se harán efectivas las pólizas de garantía que 
el incumplimiento de el/la oferente ganador/a amerite.   
  
Para la realización de cualquier pago (Inicial, parcial y/o final) por parte de ALIANZA 
POR LA SOLIDARIDAD member of action aid, es necesaria la entrega por parte de 
El/La Contratista de los documentos establecidos en el contrato a suscribir entre las 
partes. El/la Técnico/a responsable del área, será el/la encargado/a de recibir los 
materiales, equipos y/o insumos contratados y las remisiones a El/La Contratista, en los 
sitios establecidos para la ejecución del contrato. 
 
Después de recibir los documentos que soporten los pagos, ALIANZA POR LA 
SOLIDARIDAD member of action aid cuenta con mínimo quince (15) días calendarios 
para la realización de los pagos respectivos.  ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 
member of action aid se compromete a pagar el valor del contrato a EL/LA 
CONTRATISTA, mediante cheque y/o transferencia bancaria, de acuerdo a lo pactado 
en el contrato.  
 
Del valor del contrato se harán todos los descuentos que estén estipulados por la ley 
colombiana para el tipo de servicio prestado, entre estos le Retención en la Fuente.  
 
Una vez firmado el contrato, deberá constituir a su cargo y a favor de ALIANZA POR 
LA SOLIDARIDAD member of action aid las siguientes pólizas: 
 

1. De Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo por el 
término del contrato y cuatro (4) meses más.  

 
2. De Cumplimiento del contrato: Será del veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, por el término del plazo del contrato y seis (6) meses más. 
 

3. De calidad de los bienes: Sera del 30% del valor del contrato, por el término del 
contrato y seis (6) meses mas 
 

4. Garantías del vehículo:    
- La garantía sobre el vehículo y motor será de 2 años sin límite de kilometraje.   
- La garantía de las estructuras, tapices y adecuaciones será de 1 año.     
 

 
FORMA DE PAGO: Se hará un anticipo equivalente al 50% del valor negociado, y un 
pago del 50% al recibo a satisfacción de los insumos y/o del 100% al recibo a 
satisfacción de los insumos. 
 
Los pagos acordados no se harán en caso de establecerse que la obra no cumple con 
los planos, las especificaciones técnicas y demás que integran el contrato, o por 
defectos en su fabricación imputables al CONTRATISTA. 
 

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS/LAS 
LICITADORES/AS 
 



 

 

1. Propuesta / cotización 
2. RUT actualizado que contenga el código de la actividad que ampare el servicio 
ofrecido.  
3. Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) 
4. Fotocopia de la cédula del proponente y/o representa legal 
5. Certificaciones que acrediten la experiencia en el objeto de los TDR. 
6. Póliza de seriedad de la oferta. 
7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría  
8. Certificado fiscal, expedido por la Contraloría. 
9. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020 certificados por 
contador público. 
 
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid podrá rechazar los 
documentos presentados por El/La Oferente por las siguientes causas: 
- Falsedad en los documentos presentados. 
- Tachones o enmendaduras en los documentos presentados. 
- Información ilegible en los documentos presentados. 
- Otros aspectos considerados relevantes por ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 
member of action aid. 
 
La PROPUESTA, EL RUT y La POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, son de 
obligatorio cumplimiento.  
 
SE SOLICITARÁN ACALARACIONES DE LA DOCUMENTACION PRESENTADAS 
POR LOS/LAS OFERENTES, CUANDO ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member 
of action aid LO CONSIDERE NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL 
PROCEDIMIENTO Y QUE ESTA ACLARACIÓN NO VAYA EN DETRIMENTO DE LA 
COMPETENCIA LEAL ENTRE LOS/LAS OFERENTES O QUE LAS ACLARACIONES 
NO IMPLIQUEN CAMBIOS SUSTANCIALES EN ESTOS DOCUMENTOS SEGÚN 
CRITERIOS DE ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD member of action aid. 
 
 


