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Solicitud de propuestas 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (en lo sucesivo OIM) pretende contratar un 
Proveedor de servicios para programa de Emergencias y Estabilización E&E, para lo cual se 
expide este Solicitud de propuesta (SdP). 
 
La OIM invita ahora a los Proveedores de Servicios/Empresas de asesoría para que aporten las 
Propuestas financieras y técnicas para los siguientes Servicios: Seleccionar y contratar una 
persona jurídica con ánimo de lucro para prestar servicios de transporte humanitario terrestre 
automotor en la modalidad de  servicio especial con cobertura Nacional a personas o grupos 
de migrantes, refugiados y retornados provenientes de Venezuela y comunidades de acogida 
vulnerables y staff]. Se proporciona más información sobre los servicios en los Términos de 
referencia ajuntos (TdR). 

 
El Proveedor de Servicios/Empresa de asesoría será seleccionado según los procesos de selección 
basados en coste-calidad descritos en esta SdP. 

  
La SdP incluye los siguientes documentos: 

 
Sección I. Instrucciones para los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría 
Sección II. Propuesta técnica – Formularios estándares 
Sección III. Propuesta financiera – Formularios estándares 
Sección IV. Términos de referencia 
Sección V. Modelo de contrato estándar 

 
Las Propuestas deben entregarse en mano o enviarse por correo electrónico 
iombtatenders@iom.int, o a la OIM con oficina en [Cra 14 No. 93B-46] el 11 de Julio de 2022 
antes de las 16:00] o antes. No se aceptará ninguna propuesta que llegue tarde. 
 
La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta y a cancelar el proceso 
de selección y rechazar todas las Propuestas, en cualquier momento antes de la adjudicación 
de este contrato, sin incurrir de ese modo en ninguna responsabilidad con los Proveedores de 
servicios afectados/Empresas de asesoría afectadas. 
 
 

[LUIS VILLOTA] 
[Oficial de Compras] 
 
La OIM está fomentando que las empresas usen materiales reciclados, provenientes de 
recursos sostenibles o producidos empleando una tecnología que ocasione menos impactos 
ecológicos. 
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Sección I - Instrucciones para los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría 

1.    Introducción 
 

1.1 Solamente los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría que cumplan los 
requisitos pueden presentar una Propuesta técnica y financiera para los servicios 
requeridos. La propuesta será la base para las negociaciones del contrato y finalmente 
para la formalización del contrato con la Empresa de asesoría. 

 
1.2 Los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría deben familiarizarse con las 

condiciones locales y tenerlas en cuenta al preparar la propuesta. Se anima a los 
Proveedores de servicios/Empresas de asesoría para que visiten la OIM antes de 
presentar una propuesta y para que asistan a una conferencia  previa  a la propuesta si 
se especifica en el punto 2.3 de esta Instrucción. 

 
1.3 Los costos de los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría por preparar la 

propuesta y negociar el contrato, incluida(s) la(s) visita(s) a la OIM, no son 
reembolsables como costo directo de la asignación. 

 
1.4 No se contratará a ningún Proveedor de servicios/Empresa de asesoría para ninguna 

asignación que suponga un conflicto con sus obligaciones anteriores o actuales con 
otras entidades adquirientes, o que los sitúe en posición de no ser capaces de llevar a 
cabo la asignación en el mejor interés de la OIM. 

 
1.5 La OIM no está obligada a aceptar cualquier propuesta y se reserva el derecho a 

cancelar el proceso de selección en cualquier momento antes de la adjudicación de 
este contrato, sin incurrir de ese modo en ninguna responsabilidad con los 
Proveedores de servicios/Empresas de asesoría. 

 
1.6 La OIM proporcionará sin costo al Proveedor de servicios/Empresa de asesoría los 

aportes e instalaciones necesarios, ayudará a la Empresa para que obtenga las 
licencias y permisos necesarios para llevar a cabo los servicios y pondrá a su 
disponibilidad los datos del proyecto e informes relevantes (véase Sección V. 
Términos de referencia). 

 
2. Prácticas corruptas, fraudulentas y coercitivas 
  

2.1 La OIM exige que todo el personal de la OIM, licitadores, fabricantes, proveedores o 
distribuidores, cumplan los estándares más altos de ética durante la adquisición y 
ejecución de todos los contratos. La OIM rechazará cualquier propuesta presentada por 
los licitadores, o cuando sea aplicable, terminará su contrato, si se determina que se han 
involucrado prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas. En el 
cumplimiento de esta política, la OIM define para los propósitos de este párrafo los 
términos establecidos a continuación como sigue: 

 
 Práctica corrupta significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influir en la acción de la Entidad que 
adquiere/contrata en el proceso de adquisición o en la ejecución del contrato; 

 



 Práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación, que a 
sabiendas o imprudentemente engaña, o intenta engañar, a la Entidad que 
adquiere/contrata en el proceso de adquisición o la ejecución del contrato, para 
obtener un beneficio económico u otro beneficio para evitar una obligación; 

 Práctica colusoria es un acuerdo no divulgado entre dos o más licitantes pensado 
para alterar artificialmente los resultados del proceso de licitación para obtener un 
beneficio económico o de otro tipo; 

 
 Práctica coercitiva es el perjuicio o daño, o la amenaza de perjudicar o dañar, 

directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de licitación para 
influir indebidamente en sus actividades en un proceso de adquisición, o afectar 
la ejecución de un contrato. 

 
3. Conflicto de intereses 
 

3.1 Todos los licitadores que se descubra que tienen conflicto de intereses serán 
inhabilitados para participar en la adquisición en proceso. Un licitador puede 
considerarse que tenga conflicto de intereses en cualquiera de las circunstancias 
expuestas a continuación: 

 
 Un Licitador tiene accionistas mayoritarios en común con otro Proveedor; 
 
 Un Licitador recibe o ha recibido cualquier subvención directa o indirecta de otro 

Licitador; 
 
 Un Licitador tiene el mismo representante que otro Proveedor a efectos de esta 

oferta; 
 
 Un Licitador tiene una relación, directamente o a través de terceros, que los sitúa en 

una posición para tener acceso a información, o influir en la oferta de otro o influir 
en las decisiones de la Misión/Entidad que adquiere acerca de este proceso de 
licitación;  

 
 Un Licitador presenta más de una oferta en este proceso de licitación; 
 
 Un Licitador que participó como asesor en la preparación del diseño o 

especificaciones técnicas de los Bienes y servicios relacionados que son objeto de 
este proceso de licitación. 

 
4. Aclaraciones y modificaciones a los documentos de la SdP  
 
 4.1 En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, la OIM puede 

modificar la RFP, por cualquier razón, ya sea por su propia iniciativa o en respuesta 
a una aclaración. Cualquier modificación hecha estará disponible para todos los 
Proveedores de Servicios/Empresas de asesoría preseleccionados que hayan acusado 
recibo de la Carta de invitación.  

 
 4.2. Los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría pueden pedir una aclaración o 

aclaraciones sobre cualquier parte de la RFP. La petición debe enviarse  por medios 
electrónicos normales a través de correo electrónico iombtatenders@iom.int, y 



presentada a la OIM en la dirección indicada en la invitación por lo menos 5 días 
naturales] antes de la fecha límite establecida para la presentación y recepción de 
Propuestas. Las aclaraciones se recibirán hasta el día 5 de Julio hasta las 16:00. La 
OIM responderá por escrito o por los medios electrónicos normales a dicha petición 
y esta estará disponible para todos aquellos que haya acusado recibo de la Carta de 
invitación sin identificar la fuente de la consulta.   

 
 4.3 A estos efectos, se publicará un acta de aclaraciones el 6 de Julio. 

 
5.  Preparación de la propuesta 
 

5.1   La Propuesta de un Proveedor de servicios/Empresa de asesoría tendrá dos (2) 
componentes:       

  
 a)  La Propuesta técnica, y 

b) La Propuesta financiera. 
 

5.2  La Propuesta, y toda la correspondencia relacionada intercambiada entre los 
Proveedores de servicios/Empresas de asesoría y la OIM, será en Español.  Todos los 
informes preparados por el Proveedor de Servicios/Empresa de asesoría contratado 
será en Español  

 
5.3  Se espera que los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría examinen al detalle 

los documentos que constituyen esta Solicitud de propuesta (SdP). La deficiencia 
material al proporcionar la información solicitada puede resultar en un rechazo de la 
propuesta.  

 
6. Propuesta técnica 

 
6.1 Cuando preparen la Propuesta técnica, los Proveedores de servicios/Empresas de 
asesoría deben prestar especial atención a lo siguiente: 

 
a) Si un Proveedor de servicios/Empresa de asesoría considera que no tiene toda la  

experiencia para la asignación, puede obtener un abanico completo de experiencia 
al asociarse con un asesor individual y/u otros asesores o entidades en una 
empresa conjunta o sub-asesoría, según sea apropiado. Los Proveedores de 
servicios/Empresas de asesoría pueden asociarse con los otros asesores invitados 
para esta asignación o establecer una empresa conjunta con asesores no invitados, 
solamente con la aprobación de la OIM. En el caso de una empresa conjunta, todos 
los socios serán responsables mancomunada y solidariamente y deberán indicar 

quién actuará como el jefe de la empresa conjunta.1 
 

b) Para la asignación del personal, la propuesta se basará en el número de personal 
profesional por número de meses estimados por la empresa, no se propondrá 
profesional alternativo.  

 
 

 

1 Esta cláusula se incluirá /revisará según se estime necesario   



c) Es deseable que la mayoría del personal profesional clave propuesto sean 
empleados fijos de la empresa o que tengan una relación laboral extensa y estable. 

 
d) El personal profesional propuesto debe, como mínimo, tener una experiencia de 

por lo menos cinco años, preferiblemente trabajando en condiciones similares a 
aquellas predominantes en el país de la asignación. 

 
6.2 La Propuesta técnica proporcionará la siguiente información usando los Formularios 

estándares de propuesta técnica de (Sección III) adjuntos. 
 

a) Una breve descripción de la organización de los Proveedores de 
servicios/Empresas de asesoría y un resumen de la experiencia reciente sobre 
asignaciones de naturaleza similar, si es una empresa conjunta, lo mismo para 
cada socio. Para cada asignación, el resumen debería indicar los perfiles del 
personal propuesto, duración de la asignación, cantidad del contrato, y 
participación de la empresa. 

 
 

b) Las últimas hojas de vida firmadas por el personal profesional propuesto y el 
representante autorizado que presenta la propuesta (FPT-5). La información clave 
debería incluir el número de años trabajando para la empresa y grado de 
responsabilidad ocupada en varias asignaciones durante  los últimos cinco años]. 

 
 6.3 La propuesta técnica no incluirá ninguna  información financiera. 
 
7. Propuesta financiera 

 
7.1  Al preparar la Propuesta financiera, se espera que los asesores tengan en cuenta los 

requisitos y condiciones resumidos en la SdP. La Propuesta financiera seguirá los 
Formularios estándares de la Propuesta financiera de (Sección IV).  

 
7.2 La Propuesta financiera incluirá todos los costos asociados con la asignación, incluida 

la (i) remuneración para el personal (FPF–4). Si es apropiado, estos costos deberían 
desglosarse por actividad. Todos los artículos y actividades descritos en la propuesta 
técnica deben ser valorados por separado; las actividades y artículos en la Propuesta 
técnica pero sin precio se asumirán como incluidos en los precios de otras actividades 
o artículos. 

 
7.3  Los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría expresarán el precio de sus 

servicios en COP Pesos Colombianos. 
 
7.4 La Propuesta financiera será válida durante 90 días naturales. Durante este período, 

se espera que el Proveedor de servicios/Empresa de asesoría mantenga disponible al 

personal profesional para la asignación2. La OIM se esforzará al máximo para 
completar las negociaciones y determinar la adjudicación dentro del período de 
validez. Si la OIM desea ampliar el período de validez de las propuestas, el Proveedor 

 
2 A estos efectos, la Misión puede tener la opción de pedir una garantía de licitación a los Asesores seleccionados. 



de servicios/Empresa de asesoría tiene derecho a no ampliar la validez de las 
propuestas.  

 
8.  Presentación, recepción y apertura de las propuestas   
 
 8.1 Los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría solamente pueden presentar una 

propuesta. Si un Proveedor de servicios/Empresa de asesoría presenta o participa en 
más de una propuesta, dicha propuesta será descalificada. 

 
8.2 Los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría presentarán un original y una copia 

de la Propuesta.  Cada Propuesta técnica y financiera se marcará “Original” o “Copia” 
según sea apropiado.  Si hay alguna discrepancia entre el original y las copias de la 
Propuesta, el original prevalecerá. 

 
8.4 En caso de enviar la propuesta escrita: El original y todas las copias de la Propuesta 

técnica se pondrán en un sobre sellado marcado claramente con “PROPUESTA 
TÉCNICA.”  Asimismo, la Propuesta financiera original se pondrá en un sobre 
sellado marcado claramente con “PROPUESTA FINANCIERA” y con un aviso “NO 
ABRIR CON LA PROPUESTA TÉCNICA.”  Ambos sobres se pondrán en un sobre 
externo y se sellará.  El sobre externo se etiquetará con la dirección de presentación, 
número de referencia y el nombre del proyecto y el nombre del Proveedor de 
servicios/Empresa de asesoría.   

 
8.5   Las Propuestas deben recibirse por la OIM en el lugar, fecha y hora indicados en la 

invitación para presentar la propuesta o cualquier lugar y fecha nuevos establecidos 
por la OIM. Cualquier Propuesta presentada por el Proveedor de servicios/Empresa de 
asesoría después de la fecha límite para la recepción de Propuestas prescrita por la 
OIM se declarará “Tarde”, no será aceptada por la OIM y se devolverá al asesor sin 
abrir. 

 
8.6  Después de la fecha límite para la presentación de Propuestas, todas las Propuestas 

técnicas se abrirán primero por CECL. La Propuesta financiera permanecerá sellada 
hasta que todas las Propuestas técnicas presentadas se abrieron y evaluaron. CECL 
tiene la opción de abrir las propuestas públicamente o no. 

 
9. Evaluación de las Propuestas 
 
 9.1 Después de que las Propuestas han sido presentadas a CECL y durante el período de 

evaluación, se prohíbe que los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría que han 
presentado sus Propuestas establezcan ninguna clase de comunicación con cualquier 
miembro de CECL, así como su Secretaría acerca de asuntos en relación con sus 
Propuestas. Cualquier esfuerzo por parte de los Proveedores de servicios/Empresas de 
asesoría para influir en la OIM en el examen, evaluación, clasificación de la 
Propuesta, y recomendación para la adjudicación del contrato puede resultar en el 
rechazo de los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría Propuesta. 

 
10. Evaluación técnica 
 



10.1   Todo el proceso de evaluación, incluida la presentación de los resultados y  
aprobación por la autoridad que da la aprobación, se completará como máximo en 
(15) días naturales después de la recepción de las propuestas.  

 
10.2  El CECL evaluará las Propuestas en base a su  adecuación a los Términos de 

referencia, cumplimiento de los requisitos de la SdP y aplicando unos criterios de 

evaluación, subcriterios y sistema de puntos3. Cada propuesta apta recibirá una 
puntuación técnica (St). La propuesta con la puntuación o rango más alto se 
identificará como la Propuesta mejor clasificada/calificada. 

 
10.3   Se rechazará una propuesta en esta fase si no responde a los aspectos importantes 

de los TdR o si no logra la puntación de calificación técnica mínima que es [70%]. 
  
10.4 Las Propuestas técnicas de los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría serán 

evaluadas basándose en los criterios y subcriterios siguientes: 
             Puntos 
 

 (i) Experiencia específica y general de los Proveedores de servicios/Empresas de 
asesoría relevantes para la asignación:        [70] 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
En el proceso de evaluación y calificación de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  

  Criterio Descripción 
Puntuación Máxima 

Asignada 

1) 
Experiencia General 
Certificada  

Lo que tiene que ver con la experiencia 
del proponente  

20 puntos 

2) 
Experiencia Específica 
Certificada 

Lo que tiene que ver con la experiencia 
especifica del proponente, frente al 
objeto del presente proceso licitatorio. 

20 puntos 

2) 
Evaluación de la 
Propuesta Económica 

Los proponentes deberán presentar 
una propuesta que se ajuste a los 
requerimientos económicos expuestos. 

30 puntos 

3) Proponentes Locales 
Se valora las propuestas de 
proponentes locales de acuerdo con su 
capacidad por territorio. 

30 puntos 

Total 100 puntos 

 
3 Los criterios, subcriterios y sistema de puntos puede variar dependiendo del requisito de la Misión 



1. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

La evaluación y calificación de la experiencia del proponente será realizada sobre un máximo de 
CUARENTA (40) PUNTOS de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.1. Experiencia General del Proponente VEINTE (20) PUNTOS: medida en años desde su 
creación legal, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 del Capítulo 1. 
 

Años de Experiencia General Puntaje Máximo 20 
Puntos 

9 o más años de experiencia general desde 
su creación legal 

20 puntos 

Entre 7 y 8 años de experiencia general 
desde su creación legal 

10 puntos 

Entre 5 y 6 años de experiencia general 
desde su creación legal 

5 puntos 

Menos de 5 años de experiencia general 
desde su creación legal 

0 puntos 

 
1.2. Experiencia Específica en la Ejecución de Contratos VEINTE (20) PUNTOS: cuya 

experiencia cumpla con lo establecido en el numeral 5.10 del capítulo II de estos pliegos 
de Condiciones: 

 
Años de Experiencia Específica Puntaje Máximo 30 

Puntos 
6 o más años de experiencia específica 
debidamente certificados 

20 puntos 

Entre 4 años y 5 años de experiencia 
específica debidamente certificados 

10 puntos 

Entre 3 años y 4 años de experiencia 
específica debidamente certificados 

5 puntos 

Menos de 3 años de experiencia 
específica debidamente certificados 

0 puntos 

 
2. VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 
Se otorgará el puntaje de TREINTA (30) puntos a la propuesta económica más baja que cumpla con 
todos los criterios establecidos en el literal “O” del numeral 4 del capítulo 1 y en el literal “a” del 
capítulo 2 de los pliegos de la LICITACIÓN PÚBLICA, y los demás se les calificarán de manera 
proporcional aplicando la siguiente fórmula: 
Pi = Om x PMPE / Oi 
Donde : 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la propuesta económica i 
Oi = Propuesta Económica i 
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
Notas aclaratorias: 
Nota 1. En caso de no cotizar algún ítem o que alguno de ellos no cumpla con las especificaciones 
técnicas solicitadas en el Capítulo III, la propuesta será rechazada. 
Nota 2. Aquellas propuestas que en su elaboración no refleje consistencia técnica, financiera y legal 



serán rechazadas por la OIM y no serán incluidas para el cálculo proporcional. 
 

3. PROPUESTAS DE PROPONENTES LOCALES  

Se otorgará el puntaje de TREINTA (30) puntos a las propuestas que presenten proponentes 
locales, de acuerdo con su capacidad por los territorios mencionados en los aspectos técnicos de 
los presentes términos de referencia. Se calificara con 30 puntos la empresa que certifique 
mediante cámara de comercio que su establecimiento es registrado y funciona en el área local a 
que presenta su propuesta. 

 
 
La puntuación técnica ST mínima necesaria para pasar es: 70 Puntos. 70% 

 
Las certificaciones o actas de liquidación deben ser detalladas según el cuadro adjunto, el mismo que 
debe enviarse también en Excel, en caso de presentarse más de diez (10) certificaciones estas no serán 
tomadas en cuenta y se las considerará en el orden en que hayan sido presentadas 
 

 
 

10.5 La Propuesta técnica no se considerará para la evaluación en ninguno de los casos 
siguientes: 

 
a) Presentación tarde, es decir, después de la fecha límite establecida 
b) No presentar cualquiera de los requisitos técnicos y disposiciones estipuladas 

según la Instrucción al Proveedor de servicios/Empresa de asesoría (ITC) y 
Términos de referencia (TdR); 
 

11. Evaluación financiera 
 
Podrán presentar propuestas personas jurídicas, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
Personas jurídicas:  
 

a) Deben demostrar por lo menos cinco (5) años de antigüedad desde su creación (contada 
a partir de la fecha de su inscripción ante la entidad competente en Colombia, es decir, 
la Cámara de Comercio respectiva o quien haga sus veces) y la habilitación del 
Ministerio de Transporte. 

b) Experiencia específica mínima de tres (3) años en la ejecución de contratos/convenios 
de prestación de servicios de transporte terrestre automotor en la modalidad de servicio 
especial, de acuerdo con lo exigido en estos términos de referencia. 

c) Comprobar ejecuciones simultaneas en al menos 20 municipios. 
d) Comprobar experiencia en la implementación de proyectos con cobertura nacional. 

 
Notas aclaratorias:  



 
Nota 1. No se aceptarán Consorcios ni Uniones Temporales. 
 
Nota 2. Los oferentes deberán estar legalmente constituidos y contar con capacidad demostrada 
en el ámbito financiero, técnico y operativo para el desarrollo del objeto del contrato y deberán 
contar con el personal administrativo y técnico, cumpliendo con las exigencias establecidas en 
cuanto a número y los requisitos de formación y experiencia.  
 
Nota 3. Se invita a registrarse en la base de datos de proveedores en el siguiente link: 
https://colombia.iom.int/convocatorias-licitaciones/registro-de-proveedores.html o ingresando 
a la página de la OIM: https://colombia.iom.int/. 
 
2 VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 
Se otorgará el puntaje de TREINTA (30) puntos a la propuesta económica más baja que 
cumpla con todos los criterios establecidos en el literal “O” del numeral 4 del capítulo 1 y en 
el literal “a” del capítulo 2 de los pliegos de la CONVOCATORIA PUBLICA. 
 
Notas aclaratorias: 
 
Nota 1. En caso de no cotizar algún ítem o que alguno de ellos no cumpla con las 
especificaciones técnicas solicitadas en el Capítulo III, la propuesta será rechazada. 
 
Nota 2. Aquellas propuestas que en su elaboración no refleje consistencia técnica, financiera y 
legal serán rechazadas por la OIM y no serán incluidas para el cálculo proporcional. 

11.1  Después de completar la evaluación de las Propuestas técnicas, la OIM informará a 
aquellos Proveedores de servicios/Empresas de asesoría cuya propuesta no alcanzó 
la puntuación de calificación mínima o se la consideró no apta basándose en los 
requisitos de la SdP, indicando que sus Propuestas financieras se devolverán sin 
abrir después de completar el proceso de selección.  

 
11.2 La OIM informará simultáneamente a los Proveedores de servicios/Empresas de 

asesoría que han pasado la puntuación de calificación mínima indicando la fecha y 
apertura de la Propuesta financiera. El CECL tiene la opción de abrir las propuestas 
financieras públicamente o no.  

 
11.3 El CECL determinará la integridad de la Propuesta financiera, si todos los 

formularios están presentes y lo que hacía valorar tiene precio. 
 

11.4 El CECL corregirá cualquier error computacional. En caso de una discrepancia 
entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre las palabras y los números, la 
primera prevalecerá. Además, las actividades y artículos descritos en la propuesta 
técnica pero sin precio, se asumirá que está incluido en los precios de otras 
actividades o artículos. 

 
11.5 La Propuesta financiera de los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría que 

pasaron la puntuación de calificación se abrirá, la Propuesta financiera más baja 
(F1) recibirá una puntuación financiera (PF) de 100 puntos.  Las puntuaciones 
financieras (PF) de las otras Propuestas financieras se calculadas basándose en la 
formula : 



          
 Sf = 100 x Fl / F 
 
 Donde: 
 
 PF -  es la puntuación financiera de la Propuesta financiera en consideración,  
 Fl -  es el precio de la Propuesta financiera más baja, y  
 F  -  es el precio of la Propuesta financiera en consideración. 
 
 Las Propuestas se clasificarán entonces de acuerdo a sus puntuaciones combinadas 

(PC) técnicas (PT) y financieras (PF) usando los porcentajes4 (T = el porcentaje 
dado a la Propuesta técnica = 0,80; F = el porcentaje dado a la Propuesta financiera 
=  0,20; T + F = 1)  

 
 PC = PT x T% + PF x F% 
 
 Se invitará a las negociaciones a la empresa que logre la puntuación técnica y 

financiera combinada más alta. 
 

IMPORTANTE 
 
Propuesta técnica y económica  

1. Para la elaboración del presupuesto es importante que tengan en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

 El presupuesto debe estar lo más cercano a realidad. Por lo que es necesario que 
adjunten los soportes de las cifras proyectadas para que nos sirvan como referencia. 

 Es importante que sean precisos con la información, incluyan toda la información 
detallando la forma como calcularon el valor, la razón por la que se requieren esas 
cantidades y la forma como estimaron las cifras, por ejemplo, si fue con base en 
cotizaciones, en históricos que tiene la organización, etc.  

2. Carta de presentación de la propuesta. La carta de presentación deberá ser firmada por 
el representante legal del proponente o la persona que tenga facultades para contratar 
en su nombre. 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal, otorgado por autoridad Competente, 
es decir, expedido por la respectiva Cámara de Comercio o el órgano que haga sus 
veces. El certificado deberá haberse expedido dentro de los treinta (30). 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del proponente. 
5. Registro Único Tributario (RUT), Certificado de antecedentes disciplinarios del 

proponente: Con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
6. Propuesta Económica – Discriminando IVA si le aplica, de acuerdo con el régimen 

financiero. 
7. Certificación Bancaria: El proponente deberá presentar dentro de los documentos de la 

propuesta, la certificación bancaria no mayor a 3 meses, en donde se pueda verificar el 

 
4 Puede variar dependiendo del requisito de la Misión; normalmente, porcentaje asignado a la técnica es 0,80 y 
0,20 para la financiera. 



número, tipo de cuenta (ahorro o corriente) y el nombre del titular de esta. En caso de 
resultar favorecido, esta será la cuenta en la que la OIM realizará los respectivos pagos 
o desembolsos. 

12. Negociaciones  
 

12.1   El propósito de la negociación es llegar a un acuerdo en todos los puntos y 
formalizar un contrato. La fecha y dirección esperadas para la negociación del 
contrato es [inserte fecha y dirección]. 

 
12.2   La negociación incluirá: a) conversación y aclaración de los Términos de referencia 

(TdR) y Ámbito de los servicios; b) conversación y finalización de la metodología 
y programa de trabajo propuesto por el Proveedor de Servicios/Empresa de asesoría; 
c) Consideración de la idoneidad de las titulaciones y compensación pertinente, 
número de personas y meses y el personal a asignar para el trabajo, y calendario de 
actividades (programa de personal); d) conversación sobre los servicios, 
instalaciones y datos, si los hay, a proporcionar por la OIM; e) conversación sobre 
la propuesta financiera presentada por el Proveedor de servicios/Empresa de 
asesoría; y f) cláusulas del contrato. La OIM preparará actas de negociación que 
serán firmadas por tanto la OIM y los Proveedores de servicios/Empresas de 
asesoría. 

 
12.3  Las negociaciones financieras incluirán la aclaración sobre la responsabilidad 

tributaria, la manera cómo se reflejará en el contrato y reflejará las modificaciones 
técnicas acordadas (si las hay) en el costo de los servicios. A menos que haya 
motivos excepcionales, las negociaciones financieras no implicarán tarifas de 
remuneración para el personal ni otras tarifas unitarias propuestas. 

 
12.4 Habiendo seleccionado al Proveedor de servicios/Empresa de asesoría en base a, 

entre otras cosas, una evaluación de personal profesional clave propuesto, la OIM 
espera negociar un contrato en base a los expertos nombrados en la propuesta. Antes 
de las negociaciones del contrato, la OIM exigirá garantías de que los expertos 
estarán realmente disponibles. La OIM no considerará sustituciones durante la 
negociación del contrato a menos que ambas partes acuerden que el retraso 
injustificado en el proceso de selección hizo que las sustituciones fueran inevitables 
o por motivos tales como muerte o incapacidad médica. Si este no es el caso y si se 
establece que el personal estaba mencionado en su propuesta sin confirmar su 
disponibilidad puede que el Proveedor de servicios/Empresa de asesoría quede 
descalificado. Cualquier sustitución propuesta tendrá titulación y experiencia 
equivalentes o mejores que el candidato original. 

 
12.5  Todo acuerdo en la negociación se incorporará entonces a la descripción de los 

servicios y formará parte del Contrato.  
 

12.6  Las negociaciones terminará con una revisión del borrador del modelo de Contrato 
que forma parte de esta SdP (Sección VI). Para completar las negociaciones, la OIM 
y el Proveedor de servicios/Empresa de asesoría pondrán sus iniciales en el Contrato 
acordado. Si las negociaciones fracasan, la OIM invitará al Proveedor de 
servicios/Empresa de asesoría en segundo lugar para negociar un contrato. Si las 
negociaciones todavía fracasan, la OIM repetirá el proceso con el siguiente 



Proveedor de servicios/Empresa de asesoría en la clasificación hasta que la 
negociación se complete con éxito. 

 
13.   Adjudicación del Contrato 

 
13.1  El contrato se adjudicará, mediante un aviso de adjudicación, siguiendo las 

negociaciones y la posterior post-calificación al Proveedor de servicios/Empresa de 
asesoría con la Propuesta adecuada mejor clasificada.  A partir de ahí, la OIM 
notificará  en seguida a los otros Proveedores de servicios/Empresas de asesoría 
preseleccionados que no tuvieron éxito y les devolverá sus Propuestas financieras 
sin abrir. La notificación se enviará a aquellos Proveedores de servicios/Empresas 
de asesoría que no pasaron la evaluación técnica. 

13.2 Se espera que le Proveedor de servicios/Empresa de asesoría empiece la asignación 
el [inserte fecha de inicio esperado]. 

 
14.  Confidencialidad 
 

14.1.1 La información relativa a la evaluación de propuestas y recomendaciones acerca de 
las adjudicaciones no se divulgará al Proveedor de servicios/Empresa de asesoría 
que presentó la Propuesta o a otras personas no interesados oficialmente con el 
proceso. El uso indebido por parte de cualquier Proveedor de servicios/Empresa de 
asesoría de información confidencial relativa al proceso puede resultar en el rechazo 
de su Propuesta y puede estar sujeto a las disposiciones de la política de corrupción 
y antifraude de la OIM. 



Sección II – Formularios estándares de propuesta técnica  
 

 
TPF-1: Formulario de presentación de la propuesta técnica  

 
 
[Lugar, fecha] 
 
 
Para: [Nombre del presidente y dirección de la Misión de OIM] 
  
 
Damas/Caballeros: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, nos ofrecemos a prestar los Servicios de [inserte Nombre de los 
servicios de asesoría] de acuerdo con su Solicitud de Propuesta (SdP) fechada el [inserte 
Fecha] y nuestra Propuesta. Presentamos aquí nuestra Propuesta, que incluye esta Propuesta 
técnica, y una Propuesta financiera sellada en un sobre separado. 
 
Si las negociaciones se celebran después del período de validez de la Propuesta, nos 
comprometemos a negociar en base al personal propuesto.  Nuestra Propuesta es vinculante 
para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del Contrato. 
 
Reconocemos y admitimos el derecho de la OIM para inspeccionar y auditar todos los 
documentos relativos a nuestra Propuesta independientemente de si formalizamos un contrato 
con la OIM como resultado de esta propuesta o no. 
 
Entendemos que no están obligados a aceptar cualquier Propuesta que reciban. 
 
Quedando a su disposición, 
 
Le saluda atentamente, 

 
 

Firma autorizada: 
Nombre y cargo del firmante: 
Nombre of Firmante: 
Dirección: 



TPF – 2: Organización de los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría 

 

[Proporcione aquí una descripción breve (dos páginas) del historial y organización de su 
empresa /entidad y cada asociado para la asignación (si es aplicable).] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TPF – 5: Formato de Curriculum Vitae (CV) para el personal profesional propuesto 
 
Puesto propuesto:    
Nombre de la empresa:    
Nombre del personal:    
Profesión:    
Fecha of nacimiento:    
Años con la empresa/entidad:   Nacionalidad:    
Socio en sociedades profesionales:    
  
Tareas asignadas con detalles:    
  
 
Titulaciones clave: 
[Dé un resumen de la experiencia y formación del miembro del personal más pertinente para 
las tareas en asignación.  Describa el grado de responsabilidad que tuvo el miembro del  
personal en las asignaciones previas relevantes y dé fechas y lugares.  Use media página 
aproximadamente.] 
  
 
Educación: 
[Resuma el centro universitario/universidad y otra educación especializada del miembro del 
personal, dando nombres de escuelas, fechas en las que asistió, y títulos obtenidos.  Utilice un 
cuarto de página aproximadamente.] 
  
 
Historial laboral: 
[Empezando en el cargo presente, enumere en orden invertido cada empleo ocupado.  Enumere 
todos los cargos ocupados por el miembro del personal desde la graduación, dando fechas, 
nombres de organizaciones empleadoras, nombres de los cargos ocupados, y lugares de las 
asignaciones.  Para la experiencia en los últimos diez años, dé también tipos de actividades 
realizadas y referencias de clientes, cuando sea apropiado.  Utilice unas dos páginas.] 
  
 
Idiomas: 
[Para cada idioma indique dominio: excelente, bueno, aceptable, o malo hablando, leyendo  y 
escribiendo.] 
  
 
Certificación: 
Yo, el abajo firmante, certifico que a mi leal saber y entender, estos datos me describen a mí, 
a mis titulaciones y mi experiencia correctamente. Entiendo que cualquier falso testimonio 
deliberado descrito aquí puede llevar a mi descalificación o despido, si contratado. 
 
 Fecha:    
[Firma del miembro del personal y representante autorizado de la empresa] Día/Mes/Año 
 
Nombre completo del miembro del personal:______________________________________ 
Nombre completo del representante autorizado: __________________________



Sección III.  Propuesta financiera- Formularios estándares 

 

FPF-1: Formulario de presentación de propuesta financiera  

 
[Lugar, fecha] 
 
Para: [Nombre del presidente y dirección de la Misión de la OIM] 
 
 
Damas/Caballeros: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, nos ofrecemos a prestar los Servicios de asesoría [inserte 
Nombre de los servicios de asesoría] de acuerdo con su Solicitud de Propuesta (RFP) fechada 
el [inserte Fecha] y nuestra Propuesta (Propuestas técnicas y financieras). Nuestra propuesta 
financiera es por la suma de [cantidad en letra y cifra].  Esta cantidad no incluye los impuestos 
locales, que hemos estimado en [cifra(s) en letra y cifra]. 
 
Nuestra propuesta financiera será vinculante sujeta a las modificaciones que resulten de las 
negociaciones del Contrato, hasta el vencimiento del período de validez [inserte período de 
validez] de la Propuesta. 
 
Confirmamos que hemos leído, entendido y aceptamos los contenidos de las Instrucciones para 
los Proveedores/Empresas de asesoría (ITC), Términos de referencia (TdR), el borrador del 
Contrato, las provisiones relativas a la elegibilidad de los Proveedores de servicios/Empresas 
de asesoría, todos y cada de los boletines emitidos y otros adjuntos e inclusiones incluidos en 
la SdP que nos enviaron.  
 
Entendemos que no están obligados a aceptar cualquier Propuesta que reciban. 
 
Quedando a su disposición, 
 
Le saluda atentamente, 

 
 

Firma autorizada: 
Nombre y cargo del firmante: 
Nombre of Firmante: 
Dirección: 
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FPF– 2: Presentar la propuesta Económica de la siguiente forma: 

1. PROPUESTA ECONOMICA TRANSPORTE POGRAMATICO 
 
Garantizar el servicio de transporte con el fin de movilizar a migrantes provenientes de Venezuela 
a nivel local (dentro de los departamentos señalados arriba), así como a los funcionarios del 
programa con el fin que desarrollen sus actividades, de acuerdo con la programación establecida 
por solicitud del supervisor del contrato y con la asignación a cada uno de los siguientes 
departamentos indicados y a nivel nacional según requerimiento: 
 

No. REGIONAL MUNICIPIO(S) 
1 ANTIOQUIA Medellín y Área Metropolitana, Oriente 

Antioqueño   
2 ARAUCA Arauca, Arauquita y Tame 
3 ATLANTICO Barranquilla, Área Metropolitana e 

incluye nivel departamentalpor solicitud 
de acuerdo a necesidades (Promedio 5 
movimientos al mes) 

4 BOGOTA  Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota. 
5 BOLIVAR  Cartagena y Área Metropolitana 

Extendida 
6 CESAR Valledupar y Área Metropolitana 

Extendida 
7 LA GUAJIRA Maicao, Riohacha, Uribia y San Juan del 

Cesar 
8 NARIÑO  Ipiales (zona urbana y rural) y Pasto área 

metropolitana extendida (zona urbana y 
rural) 

10 
NORTE DE 
SANTANDER 

Cúcuta y Área Metropolitana Extendida, 
Villa del Rosario, Puerto Santander y el 
Zulia. 

11 SANTANDER Bucaramanga y Área Metropolitana 
Extendida 

12 VALLE DEL 
CAUCA 

Cali y Área Metropolitana Extendida 
(Jamundí, Yumbo y Palmira, Candelaria, El 
Cerrito, Buga) 

13 TOLIMA Ibagué  
14 CAUCA Popayán y área metropolitana extendida. 

Incluye Timbío, Piendamó, Santander de 
Quilichao, Villa Rica, zona rural de 
Popayán  

15 CASANARE Nivel departamental 
 
2. Proporcionar vehículos tipo VAN modelo 2016 en adelante, color blanco, placa pública, 

servicio especial de pasajeros con capacidad de 12 a 19 personas, aire acondicionado y 
ventanas. No se aceptan vehículos alterados o modificados. 

3. Cumplir con el mantenimiento de los vehículos y garantizar las condiciones mecánicas, de 
aseo, comodidad y disponer del combustible necesario para garantizar todos los 
desplazamientos, así como cumplir con los protocolos de desinfección y elementos de 
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protección personal (EPP) y bioseguridad en materia de COVID-19, de acuerdo con las 
disposiciones y lineamientos del Gobierno de Colombia. 

 

2.  PROPUESTA ECONOMICA PARA NIVEL NACIONAL Y LTA REGIONAL:  

Cotizar vehículos:  

a) Van de acuerdo especificaciones. 

b) Bus de acuerdo especificaciones 

c) Pick-Up de acuerdo especificaciones. 

d) Station Wagon  

REGIONAL 
VALOR MES 
VEHICULO  

VALOR DIA 
TODO COSTO 

VEHICULO 

VALOR 
KILOMETRO 
RECORRIDO 

TODO COSTO 

TIEMPO DE 
CONTRATO / 

MESES 
VALOR TOTAL 

REGIONAL 
          
           
           
           

 COSTO TOTAL DE TRANSPORTE 
 

No. REGIONAL  
1 AMAZONAS 
2 ANTIOQUIA  
3 ARAUCA  
4 ATLANTICO  
5 BOGOTA  
6 BOLIVAR  
7 BOYACA  
8 CALDAS  
9 CAQUETA  
10 CASANARE  
11 CAUCA  
12 CESAR  
13 CHOCÓ  
14 CORDOBA  
15 CUNDINAMARCA  
16 GUAINIA 
17 GUAVIARE  
18 HUILA  
19 LA GUAJIRA 
20 MAGDALENA  
21 META  
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22 NARIÑO  
23 NORTE DE SANTANDER  
24 PUTUMAYO  
25 QUINDIO  
26 RISARALDA  
27 SAN ANDRES  
32 SANTANDER  
29 SUCRE  
30 TOLIMA  
31 VALLE  
32 VAUPES 
33 VICHADA 

 

Nota. Favor tener en cuenta que la cotización es todo costo, favor detallar si presenta su 
propuesta a Nivel CIUDAD- O DEPARTAMENTO, todo costo y a cualquier destino, servicio 
de acuerdo al cuadro anteriormente mencionado. 
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Sección IV.  Términos de referencia 

Misión de la OIM – Colombia 

Programa Emergencia & Estabilización  

Términos de referencia 

Transporte Humanitario  

Introducción 

El objetivo integral del transporte humanitario es, ofrecer protección a través del suministro de 
asistencia de transporte humanitario5 en condiciones humanas, seguras y ordenadas a personas o 
grupos de migrantes y refugiados que parten, ya sea temporal o permanentemente, a un lugar de 
origen, tránsito o destino en el país, o a través de una frontera internacional (comprenden, entre 
otros, el reasentamiento y la reintegración, así como la relocalización o el transporte de emergencia, 
la reunificación familiar o transporte para acceder a algún servicio básico).  

En el último año se ha visto un aumento en la necesidad de asistencia en transporte humanitario a la 
población migrante y refugiada vulnerable proveniente de Venezuela y retornados colombianos en la 
región.  De igual modo, se ha evidenciado que, a pesar de que los pasos fronterizos regulares 
terrestres entre Colombia y Venezuela permanecen cerrados, se sigue con una tendencia al aumento 
en el número de migrantes y refugiados venezolanos que ingresan y reingresan al país, a través de 
pasos fronterizos irregulares. Sumado a esto y, teniendo en cuenta las restricciones para la prestación 
de servicios de transporte humanitario, la población en tránsito se ha visto obligada a continuar su 
trayecto caminando lo que ha aumentado más los riesgos de protección y exacerba otras necesidades 
humanitarias.  

Dicho esto, se ha evidenciado el creciente número de posibles riesgos asociados al tráfico ilícito de 
refugiados y migrantes, asociados a la venta de “paquetes de viaje” que incluyen el cruce por los pasos 
fronterizos irregulares y el traslado hacia el interior y el sur del país y el continente. Lo anterior, ha 
derivado en el aumento de otro tipo de riesgos de protección, como lo son: VBG (incluida violencia 
sexual), trata de personas, secuestro, hurto, extorsión, amenazas, entre otros.  

Finalmente, uno de los grandes retos actuales en materia de transporte humanitario para migrantes 
y refugiados provenientes de Venezuela, es la estrategia para dar respuesta al del Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes Venezolanos – ETPV adoptado por el Gobierno Nacional, lo cual ha ido 
incrementando el apoyo a la movilidad de los migrantes y refugiados en el país, con el fin de brindar 
mecanismos que garanticen el acceso a todas las fases del ETPV.  

Antecedentes 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, lanzó un Plan de 
Acción Regional (RAP por sus siglas en inglés), en el cual detalla su apoyo a los gobiernos que están 
acogiendo a nacionales de Venezuela tanto en las Américas como en el Caribe. El Plan de Acción tiene 
por finalidad fortalecer la respuesta regional a flujos en gran escala de venezolanos, dando su apoyo 
a los esfuerzos que los gobiernos han puesto en marcha en toda la región. Adicionalmente, la OIM ha 
recibido apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos (PRM) y de la Oficina de Acción Humanitaria de la Cooperación Española (AECID), para 
fortalecer las actividades enmarcadas en el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 

 

5 3. Transporte Humanitario - OneDrive (sharepoint.com) 
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provenientes de Venezuela 2022 (RMRP, por sus siglas en ingles). 

En el marco de dichos convenios, La OIM está interesada en recibir propuestas, conforme a lo 
requerido en los presentes Términos de Referencia, que el oferente debe tener en cuenta para la 
prestación del servicio de transporte humanitario en los departamentos de: Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Bogotá, Bolívar, Casanare, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca y Cauca, a la población proveniente de Venezuela ubicada en los 
territorios de ejecución del proyecto.  

La presentación de la propuesta para el proyecto por parte del contratista, constituye evidencia de 
que estudió completamente este documento, que recibió las aclaraciones necesarias por parte de la 
OIM sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, acepta también que estos términos de 
referencia son completos, compatibles y adecuados para identificar las intervenciones y actividades 
que se requieren y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los valores, plazos y demás 
aspectos de su propuesta. 

Objetivo de la Propuesta 

Seleccionar y contratar una persona jurídica con ánimo de lucro para prestar servicios de transporte 
humanitario terrestre automotor en la modalidad de servicio especial con cobertura Nacional a 
personas o grupos de migrantes, refugiados y retornados provenientes de Venezuela y comunidades 
de acogida vulnerables. 

Aspectos Técnicos de la Propuesta 

Transporte Local. 
1. Garantizar el servicio de transporte con el fin de movilizar a migrantes provenientes de Venezuela 

a nivel local (dentro de los departamentos señalados arriba), así como a los funcionarios del 
programa con el fin que desarrollen sus actividades, de acuerdo con la programación establecida 
por solicitud del supervisor del contrato y con la asignación a cada uno de los siguientes 
departamentos indicados y a nivel nacional según requerimiento: 
 

No. REGIONAL MUNICIPIO(S) 
1 ANTIOQUIA Medellín y Área Metropolitana, Oriente 

Antioqueño   
2 ARAUCA Arauca, Arauquita y Tame 
3 ATLANTICO Barranquilla, Área Metropolitana e 

incluye nivel departamental por solicitud 
de acuerdo a necesidades (Promedio 5 
movimientos al mes) 

4 BOGOTA  Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota. 
5 BOLIVAR  Cartagena y Área Metropolitana 

Extendida 
6 CESAR Valledupar y Área Metropolitana 

Extendida 
7 LA GUAJIRA Maicao, Riohacha, Uribia y San Juan del 

Cesar 
8 NARIÑO  Ipiales (zona urbana y rural) y Pasto área 

metropolitana extendida (zona urbana y 
rural) 

10 
NORTE DE 
SANTANDER 

Cúcuta y Área Metropolitana Extendida, 
Villa del Rosario, Juan Frio, Puerto 
Santander y el Zulia, Los Patios), Ruta 
Cúcuta - Bochalema.  



26 

11 SANTANDER Bucaramanga y Área Metropolitana 
Extendida 

12 VALLE DEL 
CAUCA 

Cali y Área Metropolitana Extendida 
(Jamundí, Yumbo y Palmira), Candelaria, 
El Cerrito, Buga 

13 TOLIMA Ibagué (Zona urbana, rural y variante), 
ruta Ibagué - Guamo. 

14 CAUCA Popayán y área metropolitana extendida 
y zona rural.  
Timbío, Piendamó, Santander de 
Quilichao, Villa Rica. 

15 CASANARE Nivel departamental 
 

2. Proporcionar vehículos tipo VAN modelo 2016 en adelante, color blanco, placa pública, servicio 
especial de pasajeros con capacidad de 12 a 19 personas, aire acondicionado y ventanas. No se 
aceptan vehículos alterados o modificados. 

3. Cumplir con el mantenimiento de los vehículos y garantizar las condiciones mecánicas, de aseo, 
comodidad y disponer del combustible necesario para garantizar todos los desplazamientos, así 
como cumplir con los protocolos de desinfección y elementos de protección personal (EPP) y 
bioseguridad en materia de COVID-19, de acuerdo con las disposiciones y lineamientos del 
Gobierno de Colombia. 

 
Transporte intermunicipal a nivel Nacional. 
1. Garantizar la prestación del servicio de transporte individual o colectivo, de acuerdo con la 

programación establecida por solicitud del supervisor del contrato, incluyendo los 
desplazamientos inmediatos (24 horas antes) a cualquier departamento del país.  

2. Para grupos mayores de 35 personas, proporcionar vehículos tipo bus modelo 2015 en adelante, 
placa pública, servicio especial de pasajeros con capacidad de 36 a 40 personas, servicio sanitario 
(en caso de requerirse), aire acondicionado con distribución del aire en todo el bus, dos 
conductores plenamente identificados con carné y dotación de la empresa, GPS, sillas reclinables, 
preferiblemente Wifi y toma corriente.  

3. Proporcionar vehículos tipo bus modelo 2015 en adelante, placa pública, servicio especial de 
pasajeros con capacidad de 36 a 40 personas, servicio sanitario, aire acondicionado con 
distribución del aire en todo el bus, dos conductores plenamente identificados con carné y 
dotación de la empresa, GPS, sillas reclinables, preferiblemente Wifi. 

4. Garantizar el traslado y acompañamiento logístico de la población previamente asignada al 
beneficio de transporte terrestre nacional, en las ciudades asignadas, con visto bueno y por 
solicitud del supervisor del contrato, de manera inmediata a otros departamentos del país que 
requieran atención. Para los traslados interdepartamentales a lugares no establecidos 
contractualmente no se reconocerán costos adicionales. 

 
Transporte intermunicipal a través de compra de tiquetes.  
  
Para grupos menores de 30 personas y/o individuales, garantizar los tiquetes de transporte 
intermunicipal para población migrante proveniente de Venezuela, con las diferentes empresas de 
transporte terrestre avaladas por el Ministerio de Transporte de la República de Colombia. 
Garantizar el acompañamiento logístico a los migrantes para el acceso a los tiquetes de transporte 
terrestre en las ciudades donde se requiera. 
 
Transporte escolar 
Para la presentación del servicio de transporte escolar se deben cumplir con las siguientes 
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especificaciones: 
 

1. Prestar el servicio de transporte escolar a los niños, niñas y adolescentes migrantes y/o 
refugiados, así como comunidad de acogida, en cumplimiento de las siguientes obligaciones de 
acuerdo con la normatividad vigente para transporte escolar. 

2. Los vehículos deber tener colores y distintivos señaladores en la parte posterior de la carrocería, 
franjas alternas de 10 centímetros de ancho en amarillo Pantone 109, y negro con inclinación de 
45 grados y una altura mínima de 60 centímetros. 

3. La parte superior delantera y trasera llevará caracteres destacados de leyenda “escolar” mínima 
de 10 centímetros. 

4. Revisión técnico-mecánica del vehículo. 
5. Seguro obligatorio. 
6. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual. 
7. Recorridos y paradas sujetos al contrato de prestación de servicios. 
8. Cada estudiante deberá ocupar un puesto, no podrán ir pasajeros de pie. 
9. Deberán tener dispositivos de comunicación bidireccional. 
10. Salidas de emergencia y dispositivo que le avise al conductor cuando las puertas estén cerradas. 
11. Los asientos no protegidos por el respaldo de otro anterior deberán contar con un elemento fijo. 
12. Las sillas deben tener cinturones de seguridad según lo contemplado en el Código Nacional de 

Tránsito, por tratarse de menores de edad, todos deben utilizar este dispositivo. Art. 82 CNTT, 
Resolución 19200 de 2002 y sentencia Corte Constitucional, C-930 de 2008 

13. Ningún vehículo excederá los límites permitidos de velocidad para el tipo de servicio y la zona 
donde transite. 

14. Para prestar el servicio de transporte escolar a los menores migrantes deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS TRANSPORTE ESCOLAR 
CODIGO UNSPSC Denominación Técnica del Servicio 

78111800 Transporte de pasajeros por carretera 
ITEM ESPECIFICACIONES MINIMAS 

Combustible Gasolina, Gas o ACPM 
Vehículo Bus, Buseta, Microbus, Busetón, Vans 

Número de pasajeros  
Según el número de estudiantes por ruta - y/o 
capacidad mínima de 35 pasajeros 

Modelos 2010 en adelante 
Placa Publica 

Documentos y/o permisos 
vigentes 

Licencia de tránsito Categoría 4 en adelante 
Seguro obligatorio (SOAT) 
Seguros de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual 
Tarjeta de operación nacional - expedido por el 
Ministerio de Transporte, Certificado de 
revisión Técnico - mecánica 

Personal  
Acompañante y/o monitor en cada bus para su 
respectiva ruta 

 
Aspectos Generales. 
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1. Establecer un manual operativo y protocolos para la ejecución de las actividades y prestación de 
los servicios de transporte humanitario, en coordinación con el Programa de Emergencia y 
Estabilización de la OIM. 

2. Contar con un código de ética y conducta para el personal que desempeñan funciones y actividades 
en el proceso logístico. 

3. Adoptar la Política de Protección de Datos de OIM (Ver anexo No. 1). 
4. El servicio de transporte debe estar disponible de lunes a sábado en horario laboral de 8 horas, 

en el marco del desarrollo de actividades del programa, sin embargo, en casos de ser requerido, 
se solicitará el servicio de horas extras, dominicales y festivos, el número de días que se utilice el 
servicio no modificará el valor total por mes.  

5. Aplicar el procedimiento de monitoreo de información de OIM, para registro y reportes de 
seguimiento y monitoreo de la población beneficiaria y los servicios entregados, manteniendo un 
registro diario de prestación del servicio, en coordinación con el equipo Nacional y territorial del 
Programa de Emergencia y Estabilización de OIM. 

6. Garantizar el cumplimiento de las políticas de marca y lineamientos de visibilidad establecidos por 
OIM y sus donantes. Estas políticas y lineamientos serán coordinados y debidamente socializados 
por la OIM al prestador de servicios. 

7. Cumplir con el mantenimiento de los vehículos y garantizar las condiciones mecánicas, de aseo, 
comodidad y disponer del combustible necesario para garantizar todos los desplazamientos, así 
como cumplir con los protocolos de desinfección y elementos de protección personal (EPP) y 
bioseguridad en materia de COVID-19, de acuerdo con las disposiciones y lineamientos del 
Gobierno de Colombia. 

8. Se requiere que, para el servicio, los vehículos se encuentren con el tanque de combustible lleno 
a la hora de la salida y en adecuadas condiciones técnico-mecánicas. 

9. Mantener vigente el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) de cada vehículo 
durante la ejecución del presente contrato; así como el certificado vigente de revisión técnico-
mecánica, emisión de Gases, certificado de revisión preventiva (si aplica) y tarjeta de operación 
vigente. 

10. Mantener vigente una garantía de responsabilidad civil extracontractual: deberá cubrir al menos 
los siguientes riesgos de los vehículos en el que se prestará el servicio: 

i. Muerte o lesiones a una persona. 
ii. Daños a bienes de terceros. 
iii. Muerte o lesiones a dos o más personas. 

11. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 SMMLV por persona. La póliza 
debe amparar todos los riesgos durante la ejecución del contrato. Esta póliza no podrá ser 
cancelada durante la prestación del servicio y sin la autorización de la OIM. 

12. Mantener vigente una Garantía de responsabilidad civil contractual: deberá cubrir al menos los 
siguientes riesgos: 
         i. Muerte. 
        ii. Incapacidad permanente. 
        iii. Incapacidad temporal. 
        iv. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

13. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 SMMLV por persona. La póliza 
deberá cubrir tanto al vehículo como al conductor y sus pasajeros. Esta póliza deberá tener una 
vigencia por el término del contrato. Esta póliza no podrá ser cancelada sin la autorización de la 
OIM. 

14. La OIM verificará periódicamente a través del Registro Único Nacional de Transporte (RUNT) la 
información disponible de cada uno de los vehículos, en caso de encontrar alguna inconsistencia 
se solicitará información adicional a las empresas. 
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15. En caso de que el proponente cuente con pólizas previamente constituidas cuya vigencia finalice 
durante la ejecución del contrato objeto de la presente invitación, deberá presentar a la OIM la 
respectiva constancia y recibo de pago de la renovación de estas.  

16. Garantizar y designar los conductores plenamente identificados con carné y dotación de la 
empresa, en los departamentos de cobertura, para la prestación del servicio de transporte de 
manera permanente, con experiencia y trayectoria mínima de dos (2) años, que conozcan la zona 
donde operan, preferiblemente oriundos de la región, con licencia de conducción vigente y con la 
categoría que lo acredite como conductor de transporte público C1 y C2, con excelente 
presentación personal y buenas relaciones interpersonales. 

17. Los conductores asignados, no deberán contar infracciones y/o sanciones de tránsito. 
18. Lo vehículos no deberán contar con infracciones y/o sanciones de tránsito. 
19. Disponer de otro vehículo de las mismas características en un máximo de cuatro (4) horas con el 

fin de que presten el servicio, cuando cualquiera de los vehículos asignados, no puedan prestar el 
servicio. Este vehículo debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y pólizas exigidas, para 
los vehículos que prestan el servicio de manera permanente, adicionalmente se debe informar a 
la OIM de manera inmediata esta novedad.  

20. Disponer de otro conductor plenamente identificados con carné y dotación de la empresa, del 
mismo perfil, con el fin de que presten el servicio de manera temporal, cuando cualquiera de los 
conductores asignados, no puedan prestar el servicio. Este conductor debe cumplir con todos y 
cada uno de los requisitos exigidos, para los conductores que prestan el servicio de manera 
permanente, adicionalmente se debe informar a la OIM de manera inmediata esta novedad.  

21. Cualquier cambio o modificación de conductores o vehículos contratados de manera permanente 
y/o provisional debe ser previamente informado por medio escrito junto con la documentación 
requerida a la OIM y al supervisor del contrato, quienes verificaran que el vehículo y el conductor 
cumpla con las condiciones para proceder con la respectiva autorización. 

22. Asumir todos los costos que los vehículos demanden durante la ejecución del contrato, tanto para 
su mantenimiento, como para la prestación del servicio de transporte, dentro de los cuales se 
encuentran los siguientes, a manera de ejemplo: combustible, aceites, lubricantes, peajes y 
demás. 

23. Pagar de manera oportuna los gastos de hospedajes, viáticos y alimentación a los que haya lugar 
del personal que emplee o contrate para la ejecución de este Contrato, manteniendo libre a la 
OIM de cualquier reclamación que por ese concepto se presente en su contra, con el fin de 
garantizar la prestación del servicio, sin alterar la programación de los desplazamientos de la 
población beneficiaria migrante venezolana. 

24. Garantizar el traslado de la población previamente asignada al beneficio de transporte terrestre 
nacional, en las ciudades asignadas, con visto bueno y por solicitud del supervisor del contrato, 
de manera inmediata a otros departamentos del país que requieran atención. Por los traslados 
interdepartamentales a lugares no establecidos contractualmente no se reconocerán costos 
adicionales. 

25. La propuesta económica presentada deberá ser financieramente viable, valores muy altos o bajos 
será factor de descalificación de la propuesta. 

26. Tener la disponibilidad de tiempo requerida por el supervisor del contrato, para poder realizar en 
forma completa y efectiva, el cumplimiento de los objetivos. 

27. El proponente seleccionado no podrá subcontratar con terceros, totalmente la actividad 
contratada, ni ceder su posición contractual ya que tiene responsabilidad total en la ejecución 
integral del contrato. 

28. Establecer coordinación con el supervisor del contrato y acatar sus orientaciones, con el fin de 
que se le informe los lugares de desplazamiento, planes de trabajo, otras orientaciones y 
funcionarios que lo requieran en el marco del desarrollo del programa de Emergencia y 
Estabilización (E&ES). 
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29. Los vehículos se deberán encontrar en perfecto estado de funcionamiento, con la carrocería, 
pintura, tapizados, neumáticos accesorios (aire acondicionado en funcionamiento, llantas acordes 
al terreno, entre otros) en buenas condiciones de uso y con el equipo de carreteras reglamentario. 

30. Los vehículos deberán contar con todos los permisos de funcionamiento, así como con las 
certificaciones requeridas por el Ministerio de Transporte de la República de Colombia. 

31. Contratar, por su cuenta y riesgo, el personal necesario para la realización de las diferentes 
acciones requeridas para el cumplimiento y desarrollo del objeto del presente Contrato, 
suministrando la dotación de elementos de protección personal y bioseguridad necesaria a los 
conductores. 

32. Pagar oportunamente los honorarios y/o salarios y prestaciones sociales del personal que emplee 
o contrate, de conformidad con las normas legales existentes, manteniendo libre a la OIM de 
cualquier reclamación que por ese concepto se presente en su contra.  

33. El pago de los honorarios y/o salarios de los conductores y propietarios deberán generarlos 
cumplidamente independiente a los tiempos de desembolsos de OIM. 

34. Presentar cada mes junto con la factura, el pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y para 
el primer pago incluir la afiliación, de cada uno de los conductores. 

35. Presentar informes técnicos de gestión mensualmente adjunto de legalización parcial o total de 
los gastos incurridos en el período a través del formato de “Good Receipt” facilitado por OIM. 

36. Prestar informes técnicos la colaboración que facilite a los supervisores del contrato OIM el pago 
mensual del servicio, de acuerdo con las instrucciones impartidas para tal efecto. 

37. Las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato, de conformidad con las indicaciones 
dadas por los supervisores del contrato OIM.  

38. Los conductores para la prestación del servicio de transporte terrestre local y/o nacional no 
podrán subir pasajeros durante los desplazamientos terrestres. 

39. Los conductores para la prestación del servicio de transporte terrestre nacional no dejaran los 
pasajeros durante los desplazamientos terrestres.  La OIM dispondrá de un punto de salida y 
llegada en cada uno de los municipios del desplazamiento. 

40. Los conductores dispondrán de servicio de WhatsApp para monitorear el desplazamiento.  
41. Los conductores deberán contar con una planilla de salida y llegada firmada por un responsable 

de OIM asignado, indicando número de personas que se les brinda el transporte terrestre y las 
condiciones del vehículo tanto de salida como de llegada. 

 
Nota: Se sugiere que los proponentes presenten propuestas, de acuerdo con su capacidad local en 
los territorios mencionados y a su experiencia en estos. 
 
Resultados generales (Outcomes) 

Outcome 1: Se aumenta la capacidad de transporte humanitario para migrantes y refugiados 
provenientes de Venezuela 

Resultados previstos (Outputs) 

Output 1: Los migrantes y refugiados de Venezuela han recibido servicios de transporte humanitario. 

Impacto 

1. Las condiciones de seguridad y los grupos armados ilegales impiden a los beneficiarios 
accedan a la asistencia en transporte humanitaria. 

2. La ocurrencia de eventos naturales o antropogénicos no intencionales que puedan 
desencadenar en emergencias y/o desastres, generando una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales en la movilidad de las personas. 
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Asociaciones y colaboración 

1. Capacidad de articulación con empresas y operadores de transporte a nivel Nacional y local, 
para la respuesta en asistencia en transporte humanitario a migrantes y refugiados 
provenientes de Venezuela. 

Cronograma propuesto 

 El contrato resultante tendrá el siguiente plazo de ejecución: A partir de la firma y perfeccionamiento 
de este con una vigencia de cinco (5) meses, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, teniendo 
en cuenta el siguiente cronograma: 

Actividades 
2022 

Ago Sep Oct Nov Dic 
1 Puesta en marcha             
2 Planificación             
3 Ejecución y monitoreo             
4 Cierre del contrato             

 

Cualificación y experiencia 

Podrán presentar propuestas personas jurídicas, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
Personas jurídicas:  

e) Deben demostrar por lo menos cinco (5) años de antigüedad desde su creación (contada a 
partir de la fecha de su inscripción ante la entidad competente en Colombia, es decir, la 
Cámara de Comercio respectiva o quien haga sus veces) y la habilitación del Ministerio de 
Transporte. 

f) Experiencia específica mínima de tres (3) años en la ejecución de contratos/convenios de 
prestación de servicios de transporte terrestre automotor en la modalidad de servicio 
especial, de acuerdo con lo exigido en estos términos de referencia. 

g) Comprobar ejecuciones simultaneas en al menos 20 municipios. 
h) Comprobar experiencia en la implementación de proyectos con cobertura nacional. 

 
Notas aclaratorias:  
 
Nota 1. No se aceptarán Consorcios ni Uniones Temporales. 
 
Nota 2. Los oferentes deberán estar legalmente constituidos y contar con capacidad demostrada en 
el ámbito financiero, técnico y operativo para el desarrollo del objeto del contrato y deberán contar 
con el personal administrativo y técnico, cumpliendo con las exigencias establecidas en cuanto a 
número y los requisitos de formación y experiencia.  
 
Nota 3. Se invita a registrarse en la base de datos de proveedores en el siguiente enlace: 
https://colombia.iom.int/convocatorias-licitaciones/registro-de-proveedores.html o ingresando a la 
página de la OIM: https://colombia.iom.int/. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
En el proceso de evaluación y calificación de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  
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  Criterio Descripción 
Puntuación Máxima 

Asignada 

1) 
Experiencia General 
Certificada  

Lo que tiene que ver con la experiencia 
del proponente  

20 puntos 

2) 
Experiencia Específica 
Certificada 

Lo que tiene que ver con la experiencia 
especifica del proponente, frente al 
objeto del presente proceso licitatorio. 

20 puntos 

2) 
Evaluación de la 
Propuesta Económica 

Los proponentes deberán presentar 
una propuesta que se ajuste a los 
requerimientos económicos expuestos. 

30 puntos 

3) Proponentes Locales 
Se valora las propuestas de 
proponentes locales de acuerdo con su 
capacidad por territorio. 

30 puntos 

Total 100 puntos 
 
4. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
La evaluación y calificación de la experiencia del proponente será realizada sobre un máximo de 
CUARENTA (40) PUNTOS de acuerdo con los siguientes criterios: 

4.1. Experiencia General del Proponente VEINTE (20) PUNTOS: medida en años desde su 
creación legal, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 del Capítulo 1. 
 

Años de Experiencia General Puntaje Máximo 20 
Puntos 

9 o más años de experiencia general desde 
su creación legal 

20 puntos 

Entre 7 y 8 años de experiencia general 
desde su creación legal 

10 puntos 

Entre 5 y 6 años de experiencia general 
desde su creación legal 

5 puntos 

Menos de 5 años de experiencia general 
desde su creación legal 

0 puntos 

 
4.2. Experiencia Específica en la Ejecución de Contratos VEINTE (20) PUNTOS: cuya 

experiencia cumpla con lo establecido en el numeral 5.10 del capítulo II de estos pliegos 
de Condiciones: 

 
Años de Experiencia Específica Puntaje Máximo 30 

Puntos 
6 o más años de experiencia específica 
debidamente certificados 

20 puntos 

Entre 4 años y 5 años de experiencia 
específica debidamente certificados 

10 puntos 

Entre 3 años y 4 años de experiencia 
específica debidamente certificados 

5 puntos 

Menos de 3 años de experiencia 
específica debidamente certificados 

0 puntos 

 
5. VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
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Se otorgará el puntaje de TREINTA (30) puntos a la propuesta económica más baja que cumpla con 
todos los criterios establecidos en el literal “O” del numeral 4 del capítulo 1 y en el literal “a” del 
capítulo 2 de los pliegos de la LICITACIÓN PÚBLICA, y los demás se les calificarán de manera 
proporcional aplicando la siguiente fórmula: 
Pi = Om x PMPE / Oi 
Donde : 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la propuesta económica i 
Oi = Propuesta Económica i 
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
Notas aclaratorias: 
Nota 1. En caso de no cotizar algún ítem o que alguno de ellos no cumpla con las especificaciones 
técnicas solicitadas en el Capítulo III, la propuesta será rechazada. 
Nota 2. Aquellas propuestas que en su elaboración no refleje consistencia técnica, financiera y legal 
serán rechazadas por la OIM y no serán incluidas para el cálculo proporcional. 

6. PROPUESTAS DE PROPONENTES LOCALES  

Se otorgará el puntaje de TREINTA (30) puntos a las propuestas que presenten proponentes locales, 
de acuerdo con su capacidad por los territorios mencionados en los aspectos técnicos de los presentes 
términos de referencia. Se calificara con 30 puntos la empresa que certifique mediante cámara de 
comercio que su establecimiento es registrado y funciona en el área local a que presenta su propuesta. 
Presentación de la propuesta de proyecto 

La Postulación debe enviarse ya sea personalmente en un sobre sellado a la OIM con la dirección de 
la oficina en la Carrera 14 No. 93B-46, Bogotá D.C., o por correo electrónico a iombtatenders@iom.int 
a más tardar el 11 de julio a las 17:30. Ya no se considerarán las postulaciones tardías. 

Propuesta técnica y económica  

8. Para la elaboración del presupuesto es importante que tengan en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

 El presupuesto debe estar lo más cercano a realidad. Por lo que es necesario que adjunten los 
soportes de las cifras proyectadas para que nos sirvan como referencia. 

 Es importante que sean precisos con la información, incluyan toda la información detallando 
la forma como calcularon el valor, la razón por la que se requieren esas cantidades y la forma 
como estimaron las cifras, por ejemplo, si fue con base en cotizaciones, en históricos que tiene 
la organización, etc.  

9. Carta de presentación de la propuesta. La carta de presentación deberá ser firmada por el 
representante legal del proponente o la persona que tenga facultades para contratar en su 
nombre. 

10. Certificado de Existencia y Representación Legal, otorgado por autoridad Competente, es 
decir, expedido por la respectiva Cámara de Comercio o el órgano que haga sus veces. El 
certificado deberá haberse expedido dentro de los treinta (30). 

11. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del proponente. 
12. Registro Único Tributario (RUT), Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente: 

Con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
13. Propuesta Económica – Discriminando IVA si le aplica, de acuerdo con el régimen financiero. 
14. Certificación Bancaria: El proponente deberá presentar dentro de los documentos de la 
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propuesta, la certificación bancaria no mayor a 3 meses, en donde se pueda verificar el 
número, tipo de cuenta (ahorro o corriente) y el nombre del titular de esta. En caso de resultar 
favorecido, esta será la cuenta en la que la OIM realizará los respectivos pagos o desembolsos. 

Lugar y fecha límite de presentación del proyecto  

Bogotá D.C, Fecha límite de presentación del proyecto: julio 11 de 2022 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


