
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
 
El Consorcio FCP2018, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en 
Paz PA-FCP, convoca a los interesados a participar en el proceso de selección de contratista por la modalidad 
de Convocatoria Abierta No 015 de 2019, la cual tiene las siguientes características: 
 
OBJETO 
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR FIJO 
7X24 Y POR DEMANDA CON CONDUCTOR, Y SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL POR DEMANDA 
CON TRIPULACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART, MATERIAL Y EQUIPOS PARA FACILITAR LA ARTICULACIÓN 
ENTRE LA NACIÓN Y EL TERRITORIO Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS 
ACTORES EN LAS SUBREGIONES PDET, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS PDET. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A PROVEER 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR FIJO 7X24, CON 
CONDUCTOR.  

Este servicio se prestará de forma fija 7X24 con vehículo automotor con conductor que incluya gastos de 
combustible, peajes y demás costos directos e indirectos del vehículo necesarios para la prestación del servicio 
con las siguientes características: 

CARACTERISTICAS  

• TIPO: Camioneta Pick Up Doble Cabina con platón. 

• MOTOR: 2500 CC, 4 Cilindros y 16 Válvulas mínimo. 

• TRANSMISIÓN: Manual o Automática  

• SISTEMA DE TRACCION: 4X4 

• COMBUSTIBLE: Diésel o Gasolina. 

• SISTEMA DE FRENADO: Sistema Antibloqueo (ABS) 

• MODELO: 2015 en adelante 

• PASAJEROS: 5 incluido conductor  

• EQUIPAMIENTO: Aire Acondicionado, Dispositivo de ubicación (GPS), equipo de Carretera 
reglamentado, Caja de Herramientas, Carpa cubre platón, Medio de Comunicación (Móvil o 
radio) 

• SEGURIDAD: Bolsa de Absorción (mínimo 2 Airbag), Cinturones de Seguridad (en todos los 
asientos), Botiquín Reglamentario, Extintor (mínimo 10 libras) 

• COLOR DEL VEHÍCULO: Blanco (atendiendo la reglamentación expedida por el Ministerio de 
Transporte para este tipo de servicio especial) 



 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA  

 
VEHICULO: 

• Licencia de Transito 

• Tarjeta de Operación (nivel nacional)  

• SOAT (vigente)  

• Revisión Técnico-Mecánica (Si aplica) 

• Póliza Todo Riesgo  

• Formato Único de Extracto del Contrato - FUEC  

• Permiso para vidrios polarizados (Si Aplica)  

CONDUCTORES 

• Copia Cedula de Ciudadanía 

• Licencia de Conducción para servicio público (Vigente) 

• Hoja de Vida (Experiencia mínima 2 años en servicio público, preferiblemente en la región 
asignada) 

UBICACIÓN DE ACTIVOS  

Para la prestación de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor fijos 7X24, se priorizan las siguientes 
sedes para la ubicación inicial de los activos, precisando que el servicio será prestado entre los diferentes 
municipios (zona urbana y rural) de cada subregión PDET de acuerdo con la cobertura geográfica señalada en 
el artículo 3 del Decreto 893 de 2018. 

CAMIONETAS DOBLE CABINA CON PLATON 

REGIÓN SEDE CANTIDAD 

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA POLICARPA 1 

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA POPAYÁN 1 

ARAUCA ARAUCA 1 

BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO MEDELLIN 3 

CATATUMBO CÚCUTA 1 

CATATUMBO TIBÚ 1 

CHOCÓ QUIBDÓ 1 

CUENCA DEL CAGÚAN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO 

FLORENCIA 2 

MACARENA - GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 1 

MACARENA - GUAVIARE VILLAVICENCIO 1 

MONTES DE MARIA SINCELEJO 1 

PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE TUMACO 1 

PUTUMAYO MOCOA 1 

PUTUMAYO PUERTO ASÍS 1 



 
 
 
 
 

SIERRA NEVADA PERIJÁ - ZONA BANANERA VALLEDUPAR 1 

SUR DE BOLIVAR BARRANCABERMEJA 1 

SUR DE CORDOBA MONTELIBANO 1 

SUR DE CORDOBA MONTERIA 1 

SUR DE TOLIMA IBAGUÉ 2 

URABÁ ANTIOQUEÑO APARTADÓ 1 

TOTAL  24 

NOTA 1: la entidad podrá solicitar ajustes en la ubicación de acuerdo con la necesidad, sin que genere un 
costo adicional para la entidad previa solicitud del supervisor con mínimo 48 horas de antelación. 

NOTA 2: El supervisor del contrato enviará la programación semanal de cada vehículo, el cual incluirá 
desplazamientos intermunicipales o interdepartamentales zonas urbanas y rurales. 

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR POR DEMANDA CON CONDUCTOR  

Para el servicio por demanda el contratista dispondrá, de acuerdo con la solicitud del supervisor, de vehículos 
con las mismas características técnicas del servicio fijo 7X24 y a través de una bolsa agotable de recursos 
así: 

• Servicio diario por demanda a cualquier parte del territorio nacional, previa solicitud únicamente del 
supervisor designado, con 48 horas de anticipación. 

• El contratista cotizara el servicio máximo a las 12 horas siguientes de la solicitud. 

• El valor del servicio no podrá ser superior a los valores del mercado para lo cual el supervisor del 
contrato validará en caso de ser necesario con el personal de la entidad en territorio. 

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL POR DEMANDA 

Las lanchas se manejarán a través de una bolsa agotable de recursos, las cuales serán solicitados con 48 horas 
de anticipación por parte del supervisor de la ART y serán ubicados por el operador en cualquier parte del 
Territorio nacional para el desarrollo de actividades que hagan parte de la misionalidad de la ART. Sólo se 
pagarán el servicio efectivo prestado. 

El contratista cotizará el servicio a más tardar 12 horas posteriores a la solicitud y el valor de dicho servicio no 
podrá ser superior a los valores del mercado para lo cual el supervisor del contrato validará en caso de ser 
necesario con el personal de la entidad en territorio. 

CARACTERISTICAS  

DIMENSIONES:  

• ESLORA : Mínimo 5.00 m  

• MANGA:  Mínimo 1.96  

• PUNTAL:  Mínimo 0.90  



 
 
 
 
 

• CALAO:   Desde 0.63 m  

• CAPACIDAD DE CARGA: Capacidad mínima de carga: 1.200 Kg para transporte de 12 pasajeros 

• AUTONOMIA: La embarcación debe tener una autonomía de navegación mínima de seis (06) horas 
a plena capacidad de carga y a velocidad de crucero. 

• MOTOR: Dos (2) motores fuera de borda de mínimo 80 Hp máximo 115 Hp o uno de 200 Hp. 

• EQUIPAMIENTO: Equipo de Comunicación, Botiquín Básico de primeros auxilios, doce (12) chalecos 
salvavidas con flotabilidad de 80 kgr, Extintor de 10 lbs en acero inoxidable debidamente soportado, 
dos (2) remos, aro salvavidas de 24” de diámetro, brújula, carpa, ancla, manila  

 

Nota: En caso de requerirse una embarcación de mayor capacidad deberá cumplir con las disposiciones que 
regulen la navegación fluvial. 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA  

• Habilitación  

• Matricula de la embarcación 

• Licencia o permiso de tripulante.  La tripulación debe ser la mínima requerida para las embarcaciones 
fluviales menores (un (1) motorista de embarcación menor y un (1) marinero de embarcación menor. 

GENERALIDADES DEL SERVICIO 
 

• En caso de que se requieran trayectos de desplazamiento mayores a ocho (8) horas, el operador 
dispondrá de dos conductores para el respectivo relevo sin que esto genere mayor costo. 

• El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones para los operadores de Transporte 
Intermunicipal y de Transporte Especial que se encuentren contenidas en la normatividad vigente. 

• Garantizar que los conductores de los vehículos estén a paz y salvo por concepto comparendos, 
multas, sanciones, no deben tener antecedentes judiciales vigentes y cumplir con los requisitos 
mínimos establecidos por el Ministerio de Transporte para operar este tipo de vehículos. 

• Los activos deben contar con equipos de radio comunicación con los permisos y licencias respectivos 
para la operación de servicios de comunicaciones, con vigencia durante la ejecución del contrato; o en 
su defecto, deberá suministrar a cada uno de los conductores un teléfono móvil con sistema de manos 
libres para mantener comunicación permanente ya sea en zonas urbanas o rurales. 
 

• Suministrar al personal contratado para la prestación del servicio, todos los elementos de protección 
y seguridad personal requerida para desarrollar adecuadamente sus labores y capacitarlos en temas 
de Seguridad y Salud Ocupacional, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.  
 

• El Sistema de Rastreo Satelital- GPS: Los vehículos deberán dotarse con un sistema de rastreo 
satelital, el cual hace referencia a la localización remota en tiempo real basado en el uso del GPS 
(Global Positioning System) debe permitir  visualizar información recopilada en tiempo real, del 
desempeño de sus activos y conductores. Instalación y acceso al sistema remoto para la Agencia de 
Renovación del Territorio. 
 



 
 
 
 
 

• Recopilar información como coordenadas geográficas, velocidad, latitud, longitud y rumbo de un 
vehículo entre otras. 
 

• Debe contener una memoria para el almacenamiento de eventos, con fácil acceso para extracción de 
la información. 
 

• Claves para usuarios simultáneos (autorizados por el supervisor).  
 

• Generar Reportes según las necesidades de la ART. 

• Remitir relación general (datos contenidos en la licencia de transito) de los vehículos fijos 7x24al 
servicio de la ART a los dos días de la firma del acta de inicio y cada vez que por necesidad se realice 
cambio en alguno de ellos. 

• Remitir a la ART a los dos días de firmada el acta de inicio, una base actualizada del personal asignado 
para la prestación del servicio, que incluyan  Nombres y apellidos, documento de identidad, cargo, 
dirección, teléfono, correo electrónico, EPS, ARL y activo asignado. 

• La prestación del servicio se deberá efectuar con cobertura Nacional, en todos los departamentos y si 
es necesario entre departamentos (zona urbana y rural) 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Para la presente contratación procede la modalidad Convocatoria Abierta en virtud de lo dispuesto en el numeral 
7.5.1.2. y siguientes del Manual de Contratación del FCP, y cuyo texto establece: “Es la regla general de 
selección, salvo que se justifique la Contratación por Convocatoria Cerrada o se encuentre enmarcada dentro 
de las causales de la contratación directa.” 
 
La propuesta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en el presente Análisis Preliminar de la 
contratación y en lo dispuesto en el Manual de Contratación del PA-FCP y sus adiciones o modificaciones. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso será de Nueve (9) meses contados a partir 
de la firma del acta de inicio firmada por el supervisor del contrato de la ART previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto público se llevará a cabo el cierre del 
presente proceso de selección.  
 
Igualmente, se aceptarán las propuestas que se radiquen antes de la fecha y hora señalada en el cronograma 
para el cierre.  
 
El lugar de entrega de las propuestas será en la Calle 72 No. 10 – 03. Piso 1 – Centro de Recursos de la 
Información CRI – Fiduprevisora. Bogotá D. C.  
 
 



 
 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
El PA-FCP, cuenta con un presupuesto hasta por la suma DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
M/CTE. ($2.477.472.192 M/CTE), el valor antes referido incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se cause 
o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud de la 
ejecución de este. 
 
El valor del contrato incluirá los costos del servicio de transporte público terrestre automotor fijo 7x24 con 
conductor y una bolsa agotable de recursos para los servicios de transporte público terrestre automotor con 
conductor por demanda y servicio de transporte fluvial por demanda de acuerdo con el estudio de mercado el 
cual forma parte integral de este proceso. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 
Análisis Preliminar y Anexos 

27 de junio de 2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-

paz.html, 
SECOP 

Observaciones al Análisis 
Preliminar y Anexos 

Hasta el 4 de Julio de 
2019 

Carrera 11 No. 71-73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en 
Paz 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 

Respuesta a las 
observaciones 

11 de julio de 2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-

paz.html, 
SECOP 

Saneamiento de la 
contratación (Modificaciones 

al Análisis Preliminar) 
11 de julio de 2019 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html, 
SECOP 

Presentación de propuestas 
Cierre 

 
16 de julio de 2019 – 
Hasta las 2:00 p.m. 

 
Calle 72 No. 10 - 03 PISO 1 

Centro de Recursos de Información - CRI 
 
 

Acto de Cierre 
 

16 de julio de 2019 – 
Hasta las 4:00 p.m. 

Carrera 11 No. 71-73 Piso 11Oficina 1101 
Fondo Colombia en Paz 

 

Evaluación de las propuestas 
Hasta el 25 de julio de 

2019 
COMITÉ EVALUADOR ART 

Publicación Informe de 
evaluación preliminar 

24 de julio de 2019 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html, 

• SECOP 

Observaciones al informe de 
evaluación preliminar 

Hasta el 30 de julio de 
2019 

Carrera 11 No. 71-73 Piso 11Oficina 1101 Fondo Colombia en 
Paz 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 

 
Publicación Respuesta a las 

observaciones presentadas al  
08 de agosto de 2019 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html, 
SECOP 
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http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

informe de evaluación 
preliminar 

Publicación Informe de 
evaluación definitivo 

15 de agosto de 2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-

paz.html, 
SECOP 

Carta de aceptación de la 
propuesta 

21 de agosto de 2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-

paz.html, 
SECOP 

Suscripción del contrato 24 de agosto de 2019 
Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 

Fondo Colombia en Paz 

 
ATENCIÓN A LOS INTERESADOS 
 
El interesado podrá radicar por escrito en la Carrera 11 No. 71 – 73. Piso 11 Oficina 1101, cualquier información 
relacionada con el proceso. 
 
 

El presente aviso se emite y publica el veintisiete (27) de junio de 2019. 
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