
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

PROVEEDOR DE TRANSPORTE PARA EL ACCESO A SERVICIOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

CARE Colombia  

 

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento 
de mujeres y niñas.  
 
CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro nacional desde 
noviembre del año anterior, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta a la crisis 
venezolana a nivel regional. En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y Salud Sexual 
y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones con enfoque 
de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 
 

 

Descripción general de la convocatoria 

CARE implementa su mandato humanitario por medio de acciones enfocadas en el acceso y ejercicio de los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas vinculadas a situaciones de emergencia y particularmente a 
la crisis sanitaria que vive Colombia en el marco de la pandemia global por COVID 19. 
 
CARE está realizando un proyecto de atención en salud para la población refugiada venezolana y colombiana 
retornada en la Ciudad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia.  
 
Para ese fin requiere contratar los servicios de transporte de personas para el acceso a servicios ambulatorios 
en Salud Sexual y Reproductiva; Esta convocatoria busca seleccionar el Servicio de Transporte Especial 
debidamente habilitado por el Ministerio de Transporte para prestar el Servicio transporte de personas que 
requieran traslados bajo los Términos de Referencia que más adelante se detallan. 

 

Objetivo General  

El objeto de la presente convocatoria busca seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca las 
mejores condiciones técnicas y económicas para contratar el Servicio de Transporte seguro durante el periodo 
Octubre 2020 a julio 2021 según proyectos y necesidades de CARE Colombia  

 

Alcance – Actividades 

 El proveedor/a prestará los servicios de transporte por medio de las siguientes actividades:  

 Traslado seguro de 75 personas mensualmente en coordinación con el punto focal de CARE entre las las 
ciudades de Cúcuta, Pamplona y Bucaramanga establecidos en la jornada de lunes a viernes, 
 traslado total de pasajeros estimado (800 traslados que incluye traslado ida y vuelta) 

 Disponibilidad de vehículos en buenas condiciones tecno-mecánicas de acuerdo a las regulaciones 
del Ministerio de Transporte y la regulación para el transporte especial. 

 Cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y de identificación que exigen los estamentos de de 
transporte. 

 Capacidad entre 5 a 40 pasajeros en vehículo modelo no superior a siete (7) años.  

 Contar con los requisitos exigidos por la normatividad vigente, en cuanto a modelos y seguros  
para transporte Especial. 

 Los conductores que presten el servicio no pueden tener comparendos pendientes de acordar o 
cancelar a las Secretarias de Transito y Trasporte del país.  

 El servicio debe permitir la comunicación entre el conductor del vehículo y El Contratista antes del 
servicio, durante el servicio y hasta el momento de la entrega o descargue de pasajeros según 
corresponda. 
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Productos e informes de esta consultoría      

Los productos esperados son: 

 Traslado seguro de 750 personas entre las ciudades de Cúcuta, Pamplona y Bucaramanga 

 Conducción del vehículo de forma apropiada y responsable contribuyendo a mantener la seguridad  
física de sus ocupantes. 

 Garantía del buen funcionamiento del vehículo y en buenas condiciones de higiene. 

 Apoyar el embarque y desembarque de personas que se transporten.  

 Diligenciamiento las hojas de registro ruta institucional según uso. 

 Cumplimiento de los requisitos de ley inmersos en los decretos 171 de 2001, 173 de 2001, 174 de 
2001 y 175 de 2001, Decreto 1079 de 2015 y Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte, que 
reglamentan el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, 
 transporte especial en Colombia. 

 Entrega de informe mensual acompañado de la respectiva factura y formatos de registro de traslado. 
 

Supervisor del contrato 
El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco del contrato estarán a cargo de 
Responsable de Salud Sexual y Reproductiva, Responsable de Programas y Unidad de Apoyo 
  

 

Lugar – Duración – Tipo de contratación     

Lugar de la prestación de servicios: Norte de Santander especialmente en las ciudades de Cúcuta, Pamplona 
y Bucaramanga.   
Duración de la prestación de servicios: 8 meses  
Tipo de contrato: Prestación de servicios  

 

Perfil y experiencia del proveedor  

 
La empresa transportadora deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes criterios de habilitación de 
conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Experiencia general demostrable en servicios de transporte especial mínima de (3 años) en el 
mercado, que se justificará con copias de contratos ejecutados o actas de entrega recepción 

2. Contar con un equipo de conductores profesionales tipo E, Mínimo 3 años, que se acreditará con copia 
de la licencia de conducir.  

3. Contar con un infraestructura y capacidad en vehículos acorde a los requerimientos de los servicios 
ofertados y con un mínimo de unidad de transporte para 5 personas incluida el conductor en el marco 
de la pandemia Covid 19. 

4. Soporte del cumplimiento de los requisitos de ley inmersos en los decretos 171 de 2001, 173 de 2001, 
174 de 2001 y 175 de 2001, Decreto 1079 de 2015 y Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte, 
que reglamentan el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, 
transporte de carga, transporte especial en Colombia. 

5. Disponer de Sistema de comunicación, protocolos, procesos y procedimientos de transporte seguro, e 
planes de contingencia ante imprevistos en carretera. 

6. Diseño, adopción, adaptación de protocolos de prevención del Covid19 
7. Sede en Norte de Santander  
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Requisitos presentación propuesta 

1. Carta de presentación de la propuesta, que incluya el valor de la propuesta económica en números y 
letras. En dicha carta, el proponente deberá manifestar expresamente: 

              a) Que autoriza a CARE Colombia a verificar toda la información incluida en su propuesta. 
b) La aceptación de nuestros Términos y Condiciones y Políticas. 

1. Persona jurídica 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio, con una expedición no 

mayor a 30 días a la fecha de presentación de las propuestas.  
3. Certificación de la habilitación de la empresa, expedida por el Ministerio de Transporte para la 

prestación de este tipo de servicio, con una antelación no mayor a treinta (30) días al momento de la 
presentación de la propuesta.  

4. Copia legible de las Tarjetas de Operación de los Vehículos (vigentes) con los cuales se prestará el 
servicio en la entidad. 

5. Copia legible de las tarjetas de propiedad de los vehículos con los cuales se prestará el servicio en la 
entidad. Obligatorio.  

6. Copia legible y vigente del Certificado de la Revisión Técnico-Mecánica de todos los vehículos con los 
cuales se va a prestar el servicio, expedida por la Secretaría de Tránsito Municipal y/o por la persona 
autorizada para tal efecto.  

7. Fotocopia legible del RUT actualizado al 2020. 
8. Fotocopia legible de la Cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa 
9. Acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de aporte a los Sistemas de Seguridad Social 

y Parafiscales. 
10. Certificaciones: El oferente deberá presentar con su propuesta tres (3) certificaciones en original o 

fotocopia, de la ejecución y recibo a satisfacción de contratos suscritos con empresas públicas o 
privadas, cuyo valor por cada una sea mayor o igual al presupuesto oficial del presente proceso, del 
año 2008 en adelante, donde el objeto se relaciones directamente con el alcance de los presente 
términos de referencia (TRANSPORTE ESPECIAL), se identifique la fecha de inicio y fecha de 
terminación del contrato y además se menciones la calidad y el cumplimiento del servicio. Obligatorio. 

11. Estados Financieros Básicos de propósito general del proponente correspondientes a la vigencia fiscal 
2019. Incluido el estado de flujo de efectivo, estado cambios en la posición financiera, estados de 
patrimonio y notas a los estados financieros, debidamente certificados y dictaminados, acompañados 
de la fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal o el contador público 
independiente, certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la 
Junta Central de Contadores vigente.  

12. Fotocopia legible de la Declaración de Renta y Complementarios del 2019.  
13. En caso que el proponente no esté obligado legalmente a presentar Declaración de Renta, deberá 

expresarlo así en declaración jurada.  
14. Adicionalmente a los vehículos ofrecidos, el proponente deberá manifestar en la propuesta, que el 

servicio incluye un supervisor y/o Coordinador de Transporte. 
15. Fotocopia vigente y legible del Certificado Judicial del representante legal. 
16. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible y vigente del representante legal y de la empresa en 

caso de ser persona jurídica. 
17. Los Vehículos a emplear deberán contar con una capacidad desde cinco (5) a cuarenta (40) pasajeros 

y el modelo de los mismos, no podrá ser inferior al año 2.013, de igual forma deberán cumplir con la 
totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para la prestación del servicio de 
transporte, en cuanto vehículo, conductor, condiciones especiales de transporte etc. 

18. Resolución de habilitación vigente poro operar expedido por el Ministerio de Transporte. 
19. Tarjeta de operación vigente 
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20. Relación del equipo de transporte en el cual prestará el servicio, indicando nombre y número de cédula 
del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad y demás especificaciones 
que permitan su identificación. 

21. Tarjeta de propiedad de los vehículos. 
22. Póliza vigente de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT.  
23. Constancia de revisión tecno mecánica y emisión de gases vigente.  
24. Anexar Certificación escrita en la cual el proponente se compromete a garantizar como mínimo dos (2) 

conductores por vehículo cuando los desplazamientos sean superiores a doce (12) horas. 
25. Anexar Certificación escrita en la cual conste que los conductores que prestarán el servicio estarán 

debidamente uniformados y contarán con tres (3) años de experiencia mínimo para ello. 
26. Anexar certificación escrita en la cual el proponente a garantizar el trasbordo o reemplazo de vehículos 

en el caso de desperfectos mecánicos del automotor.  
27. Póliza de seguros de responsabilidad, contractual y extracontractual que ampare la Empresa de los 

riesgos inherentes a la calidad del servicio.  
28. Plan de rodamiento. 
29. Acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia en la prestación del servicio (mediante certificación 

expedida por entidad pública o privada las condiciones generales de contratación.  
30. Anexar certificación escrita en la cual el proponente se compromete a cumplir con las garantías y 

obligaciones que se estipularán en el Contrato. 
31. El proponente deberá certificar que cuenta con equipos de comunicación en los vehículos en los cuales 

prestará el servicio.  
32. Acreditar que el representante legal se encuentra facultado para presentar propuesta y para suscribir 

el contrato, para lo cual deberá presentar el documento (conforme Código de Comercio) donde conste 
tal autorización (Persona Jurídica).  

33. El proponente deberá cumplir con los requisitos de ley inmersos en los decretos 171 de 2001, 173 de 
2001, 174 de 2001 y 175 de 2001, Decreto 1079 de 2015 y Decreto 431 de 2017 del Ministerio de 
Transporte, que reglamentan el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por 
carretera, transporte de carga, transporte especial en Colombia. 

34.  Los conductores que destinen a la prestación del servicio no pueden tener comparendos pendientes 
de acordar o cancelar a las Secretarias de Transito y Trasporte del país.  

35. El servicio debe permitir la comunicación entre el conductor del vehículo y El Contratista antes del 
servicio y hasta el momento de la entrega o descargue de pasajeros según corresponda. 

36. Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que la empresa tiene normatizado 
para las diferente áreas o factores de riesgos a los que esté expuesto durante la ejecución del servicio; 
su uso es de obligatorio cumplimiento. 

37. El proponente seleccionado prestará garantía única, que avalará el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato, a través de la constitución de pólizas expedidas por una compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia o de garantía bancaria, que ampare los siguientes 
riesgos: 
CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento, (10%), del valor total del contrato y 
con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro, (4), meses más, contados a partir de la fecha de 
la expedición de la póliza.  
CALIDAD: Por una cuantía equivalente al diez por ciento, (10%), del valor total del contrato y con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de la 
expedición de la póliza.  
PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS: Por una cuantía equivalente al cinco por ciento, (5%), del 
valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, contados a 
partir de la expedición de la póliza 

38. Fotocopias legibles y vigentes de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, 
tomada por la empresa que presenta la oferta, que ampare los riesgos inherentes a la actividad 
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transportadora, conforme a lo previsto en el artículo 17 del decreto 174 del 05 de febrero de 2001, o la 
norma que sustituya o complemente esta reglamentación. 

 

Lugar, Fecha y forma presentación propuesta 

Se invita a los proponentes interesados (as) y calificados (as) a enviar la propuesta incluidos los anexos al 
siguiente correo col.reclutamiento@care.org  hasta el 25 de octubre. Las propuestas enviadas 
posteriormente a la fecha de cierre no serán evaluadas.  
 
Únicamente se evaluarán las propuestas que mencionen en el asunto la siguiente información: PROPONENTE 
– PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 
Una presentación de la propuesta y el portafolio de servicios formará parte del proceso de selección del 
proponente. 

 

 
Cronograma del proceso de selección   

Difusión de términos de referencia:  15 al 25 de octubre 2020  
Cierre de convocatoria. Fecha límite entrega de propuestas:  26 octubre 2020 
Selección de consultor:  27 de octubre 2020  
Inicio de consultoría y reunión de coordinación consultoría: 29 octubre 2020 

 
 

Criterios para Evaluación del consultor   

 
El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las propuestas 
recibidas: 

 CRITERIO PUNTAJE 

1 Propuesta económica  30% 

2 Experiencia demostrable en el mercado de transporte especial mínimo 3 años de 
experiencia 

 
25% 

3 Capacidad Instalada de acuerdo a unidades de transporte   25% 

4 Evaluación Jurídica  20% 

 TOTAL PUNTAJE 100 
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