
CONSEUO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC -
Autoridad Tradicional

Resolución No. 025 d€18 d€ junio d€ 1999 Dii`€cción Gen€ral d€ Asuntos lndi.g€nas Minist€rio d€l lnt€rior
NIT. 817.002.466-1

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENSO
DE POBLACION Y VWIENDA DANE -2018.

PROYECTO: CONTRATO INTEF{ADMINISTF`ATIVO No.  2180709 SUSCRITO ENTRE EL  FONDO
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE Y EL CONSEJO REGIONAL  INDIGENA DEL
CAUCA -CF{IC.

CONVOCA: CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA

Fecha de aperiura por parte.de:.Cñ]Q a través d •Miércoles 25 de.:abfll de 2018 hora:  1.0:30 am.

página  web:  .``` :. _.        _    __.       .'__-,    ;.,_`_      ,`;;.*;;...:.'   Fecha limi{e recepción de inquietudes ueves 26 dé abri hasta las  12:00 pm.
Respuesta a las nquietudes #eves 26 .de .abri hasta las 6:00 pm.
Fecha y hora .lím e recepción de docüme.ntüs.:.;.:..::::: VÍ.éffii#..27 d.e abril - hasta as 1 2 pm
Revisión de dó 1 hasta las 5:.QQ pm•. ;..'f      :.,                 ;:       ea     r

Elaboración aéiá .d§ selección y notifíc #iéi:ñé§: 2fi::de abr ' -5:30 pm
Legalización del comrgto... E.ü.niéá.Sa;:.ü..` ::abril

Recepción de inquietudes:

Dirección:  Calle  1  No.  4 -50 Barrio Váz
Teléfono: 314 6964032 -314 7401663 L
Email: ateacric@gmail.com

ASPECTOS GENERALES

El transporte es uno de los componentes fundamentales  en la operación censal,  por cuanto garantiza  que el
personal  operativo  (Jefe  Municipal,   Coordinador  Operativo  de  Campo,   Líder  de  Comuna,   Supewisores  y
Censistas) se  pueda {rasladar a las áreas de trabajo (áreas operativas)  asignadas para la  recolección de  la
información
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CONSEJ0 REGI0NAL INDIGENA DEL CAUCA - CHC -
Autoridad Tradicional

R€solución No. 025 d€1 8 d€ junio d€ 1999 Dir€cción G€neral d€ Asuntos lndi.g€nas Minist€rio d€I lnt€rior
NIT. 817.002.466-1

OBJETO:  Seleccionar el proponente para la prestación del servicio de transpor{e público del equipo operativo
del censo DANE -2018 en diez ( 10) municipios del departamento del Cauca.

MUNICIPIOS: Toribio, Jámbalo, Caldono,  Morales, Silvia,  Páez,  lnza, Totoró,  Puracé y Sotará.

Modalidad: Transporte Rural (Resto)

Entendido  como  el  desplazamiento  de  personal  desde  el  Centro  Operativo  Municipal  -  COM    o  punto  de
encuentro hasta las zonas rurales y/o de difícil acc§g2.utilizando la  modalidad de transpor{e Terrestre para la
reco,ección de información en e, marco de, operatijó.;?.énsa,. Dentro de, transporte rura, ( Resto) se encuentran
los siguientes tipos utilizados en el censo:
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* Unicamente se podrá prestar el servicio de transporte en vehículos camperos bajo la solicitud expresa del jefe

municipal y con la autorización del Supervjsor del contrato, sin estos sopories No serán reconocidos.

®       Los  vehículos   deben  estar  acondicionados  para  el  transporte  de  pasajeros   de  acuerdo  con   la
normatividad vi gente.

•       Contarcon asistencia mecánica y de carretera.
•       Contar  con  equipos  de  comunicación  o  en  su  defecto,  se  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.

®       Estar dotados del equipo  de carretera reüamentario (botiquin  de  primeros auxilios,  extintor,  lintema,
{aco, caja de herramientas, llanta de repuesü,'.gato, cruceta señales reflectivas, entre otros) y cualqujer
otro elemento que las autoridades, el códigQ de transito requiera o se estime conveniente.

®       Cada vehículo deb
•       Los vehículos deb

debe ser lavado pe
®       Los vehículos  deben

personas.

er una carpeta con ta.documentación tigente de rodamiento.
contrarse en perfec}S :estado de funciona

res de elementüs o sustancia

y mantenimiento,  por lo cual

puedan  afectar el bienestar de las

a cada vehículo de acuerdo al plan de movilidad y según las tarifas locales de transporte establecidos en cada
Municipio.

Nota:  Se  entjende  por  servicio  cada  viaje  que  tiene  como  jnicio  el  Centro  Operativo  Mumcipal  COM,  su
desplazamiento hacia la zona rural y culmina con el regreso nuevamente al COM cuya duración está estimada
hasta en  10 horas diarias.

FORMA DE  PAGO:  El  pago  del  servicio  prestado se  realizará  cada  15  días contados a  partir de  la fecha  de
inicio de prestación del servicío, según la relación del número de viajes autorizados y realizados a satisfacción,
soportados en los reportes de las planillas y bi{ácoras de cada uno de los vehículos.

PERIODO  DE PRESTACION  DEL SERVICIO:  La  prestación del servicio está prevísta para dar inicio a partir
del 4 de mayo hasta el 25 de julio de 2018.  El tiempo de servicio varía entre municipios de acuerdo al número
de población.  por lo tanto,  éste se limita hasta agotar la recolección de información en el municipio con{ratado

y asignado.  El sewicio será  prestado de lunes a viernes y ocasionalmente  los fines de semana en los casos
estrictamente necesari os.
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CANTIDAD DE VEHICULOS REQUERIDOS

Cuadro No. 3

MUNICIPIO No.  DE VEHICULOS TIEMPO  ESTIMADO DE
SERV¡C!O EN  DIAS

Ca dono 8 63
S"v a 5 66
Tor bio 8 63
Jámbalo 3 53
MOrales 8 60
Inza

'4 55
Páez 9 65
Totoró 4 62
Puracé 3 58
Sotará 3.... 58
Adi cionales* 3    '''::,::

*Adicionales:   El  prestador  d.§::...€

características para que en ¢a*t
otro percance que le impida üóv

DocumENTAcloN REQUERID

cio  deberá  con
que alguno  de 1
al personal y

mo  mínimo  con
ue estén en servj
que ser reem

(3)  vehículos  más  de  iguales
ufra algún daño,  averia o algún

PE RSONA NATURALÍ§...JUR DICA           1opüp].ico VEt 8;i CONDUCT®R

¡  Resolución  de  habilitación  servictransporteterrestre é: ñÉ! 1 Documeüto..dé ídentidad del conductor               i

Reso ución ca.pacidad transporiadora S0ffi ;:ÚÍHé
•..Licencia de conducción del conductor

CertiSupe cación expedida por lantendenciadepuertoy transporte é§'::;e
áü iá ';áí'

á

Plan estratégico de seguridad vial
Revisv.'Lgen. ÍÓte. "i`

';;;S'''gases

L......

Cámaconst ra de comercio o resolución deÍtución. tarj.?t.? de Q Ón de servicio
r:::.

Regisfto Unico Tributario RUT empresá...... Pórizas'..dé.r.é5pÓ`ris.ab.md'a.d.'.civíl'....

!fecpt:e::ndt::tgl3::Ó,nqueacreditealDocumentodeidentidaddelrepresentantelegal

Rutdel representante legal
antecedentes fiscales empresa
Antecedentes disciplinarios empresa '

Antecedentes fiscales representante lega l
Antecedentes disciplinarios empresarepresentantelegal

1

Antecedentes judiciales representantelega[.
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CRITERIOS  DE  SELECCION:  El  proceso  de  selección  se  realizará  de  acuerdo  a  los  siguientes  lTEM.  EI

prestador de servicio que obtenga el mayor porcentaje de acuerdo a los criterios establecidos con base en la
Ínformación proporcionada le será adjudjcado el con{rato.

Cuadro No. 5

lTEM PORCENTAJE
'  Experiencia de trabajo con comunidades indigenas en el departamento del Cauca

10%
Cumplimiento de la totalidad de documentos solicitados 40%
Liquidez fjnanciera demostrable de la empresa 30%
Mayor cantidad de vehículos propios 20%!

Acreditación de experiencia: Certificado expedido por:la organización o comunidad indígena con la que haya
contratado indicando objeto, tiempo de servicio y refgrencias sobre su idoneidad y cumplimiento.

Documentación:  Listado de documentación relacio
N02.

Liquidez  financiera:   Segú
empresa.

Mayor can{idad de vehícuios

sis  obtenidos  c

emostrabl

a en el cuadro No 04

en  los  est

iante do

MODALIDAD E}E SELECCIÓN:  Para Ía..s
a las politicas dü GRIC que se ngen
pueblos indígenas, ta }urisdicción esF

GARANTiA ÚNICA DE CUM
a\íalará  el  cumplimiento  d
expedidas  Por una  compañia
bancaria, que ampare los sigu
(10%),  del  valor total  del  contrato  y
contados a pariir de la fecha de la expedi
ciento,  ( 10°/o), del valor total del contrato
contados a pahir de la fecha

y veríficable en el formato anexo

inancieros  (adjuntarlos)  de  la

ación sobre propiedad de los mismos

rvicios de transporie se hará de acuerdo
e origen los tratad

anizativa.

leccionadQ

sobre

garantía única,  que
[.Ü.es .de  la  constí{ucíón  de  pólizas
éionar en  Coiombia  o  de  garantía

uantia eqüvalente al diez por cíento,
de  ejecución  y  cuaú-o,  (4),  meses  más,
Por una cuantía equivalen{e al  diez por

de y cua{ro (4) meses más,
PRESTACIO.NES SCX:lALES Y SALARIOS: Por una

cuantía  equiv.aiente  ai  cinco ;pér. éiehtó.,':'(6%),  déi.:üál.ór..*ótai...;üéj..cbih{+ütü. y `éori  una  vigencia  iguai  ai  piazo  de
ejecuciónytres(3)añosmás';.+'.c.Óntado.s..a.p`amr.de.l.a`.exp.e.dicí.Ófi.`d.e'.ta...P.ÓIÍZ.a`...`.

lNDEMNIDAD:  El contratista mantendrá indemne al CF`lc,  DANE Y FONADE contra todo reclamo,  demanda,
acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el
contratista o su personai durante la ejecución del objeto del contra{o y obligaciones de los contratos`
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CAUSALES DE RECHAZO DE LA PRQPUESTA:

a)  r,iianr¡o   el   prestador  del   sewicio   se  encuentre  incurso  en   alguna   de   las   causales   de   lnhabilidad   o
lncompatibilidad previstas por la Constitución o en la Ley.

b)  t;uando  existan  varias  propuestas  presentadas  por  el  mismo  proponente,  bajo  el  mismo  nombre  o  con
nombres difeíientes.

c) Cuando se deje de presentar alguno de los documentos exigidos en los presentes términos; o cuando no se
presenten  los  documentos  solicitados  por  el  CFilc:  para  aclarar  la  DroDuesl:a  o  cuando  no  sean  correaidos
oporiunamente los datos suministrados, con el mismo fin.

d) Cuando la oferia no cumpla con los requisitos mínimos solicitados en los presentes Términos de Referencia.

e) Cuando  el  CRIC  compruebe  que  la  información  o  documentos  anexos  a  la  propuesta  no se  ajustan  a  la
verdad.

h) Cuando la carta de presentación de la propuesta,
legal hacerlo.

i)  Cuando  el  prestador  del  s.gg!}i}Í£io  haya  tratado  d

No.  1 ), no se suscriba por quien tenga la capacidad

¡uir  o  informarse  indebídamente  en  el  análisis  de  las
propuestas,  o cuando ejerza .P.fe.Si?ri indebida en  el  F!nQceso de selecció.r`;...u bfrezca dádivas,  recompensas o
cualquier  otra  clase  de  halago,  o:.::SÉg.a  uso  del  tráfi¢o; 9e  influencias .... #p;*a  obtener  su  adjudicación  o  ejerza

Las ofertas deberán ser presénta.da.s por escmü .,.. e.ft''sübre Cerrado, 'debidam.éme foliadas en original y una ( 1 )
copia en la oficiná del programa económico ambiental del CRIC, Calle  1  No. 4-50 Bamo Vázquez Cobo, 2 piso,
Popayán Cauca, él día vjernes 27 de abril de 2018, hasta las  12 pm.

WALTER ALFRANY NOSCUE ÑUSCUE

COORDINADOR DEL PROGRAMA

CONCEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC-
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^^lrv-^Án'1E^\J U I

Popayán cauca, abril               de 2018.

Señores:
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA €RIC
Calle  1  No. 4-50 8/ Vásquez Cobo
rl___.  .Í._     -_..__ruHayai i-uauLa
EI  Suscrito
actuando como Ftepresen{ante Lega! de la (Sociedad, )
(Dirección   ~   Ciudad)

identificado  con  CC  No de
cuyo domicííío es

por   medio   de   la   presente   declaro   libre   y
voluntariamente  que  me  comprometo  a  cumplir con  la  propuesta  seria  e  irrevocable  que  anexo  al  presente-,
conforme        a        lo        previsto        en        los        Términos        de        Referencia        para        contratar        la

En caso tie
igualmente a firmarlo y constituir la garantía
del  plazo  previsto,  conform
Referencia.  lgualmente  me

que  me sea  adjudícado  el  contrato  me comprometo
única de €t!mplimiento erigida, y a ejecutaho en su to{alidad dentro

pactado  en  el  coPíFa.to  y  a  las  condicío
hacer  ias  síguiéftíEs  deciaraciones:

Jurídica  djferente  del  proponente;.... :S:?ne  interés  en  lá; p.Éppuesta  que
celebrarse,    en   consecuencia,   s`Óiü::.::Qbliga    al   abaj¢ : firmante   y
cuiaaaosameme  ios  Términos  c¡e  ReT-erencia  corres
enterado perfectamente del sjgnificado
acepto el contenído
cumplir con to
incursos en ning na.

de  dichos términoé,
5...téminos y cc>ndji':dé..ias causaies d

se determinara en conjünto .8(
ser\.J!cios acordados  entre  e! ;
con.tratos  por  ei  vaior  de   iá'

etc.}. 6. Que en mi calidad de Represe.n

y  la  totalídad  de  documentos  anexos  a
incondicionalmente al CRIC para que verifiq
valídez de (      ) días, contados..a..parii.r.dela f
de pago propuesta por el CRl.C.;..|0., A cnntin

Nombre del Proponente:
Nl1.

Dirección:
Teléfono:
Nombre del Ftepresentante Legal:
Cédula de Ciudadanía:

Íaaientes  a

(Firma y CC Representante Legal)

S. prevístas  en  los  Téminos  de
ue  ninguna  persona  Natural  o

ni  en  el  contrato  que  pudiera
Sociedad   2.   Que   he   examinado

C;onvoca[oria  PüDiica,  y  que  me  ne
:esa.  En el mismo sentido manifiesto que
adjudicado  el  contratQ,.. nos  obligamos  a

resento estamoso ni  la  Sociedad qu

previstas en la.1 ue el valor total
al p.Iaü qÉ:.movilidad y el número de

}iJ;É..::é.stó\,J  aiJ{c`rizado  p9`ra  ce!ebrar
riáéi.ón  pertinente  reiacionada  en

•iegal,  Autorización junta  de  socios,

8. Que la información
la  realidad,  y  que  para  tal  efecto  autorizo

s mismos. 9.  La presente propues{a tiene una
e..la..pFesente c®wocatoria  10. Aceptamos la forma
ijto :re]acionar k)s :siüuientes da{os :
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