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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
1. Transporte terrestre para demanda espontánea y excursiones terrestres 

 
Dentro del portafolio de servicios está la recepción y gestión de solicitudes de planes 
turísticos o empresariales a nivel grupal (Internos o externos a Comfenalco), los cuales 
incluyen el desplazamiento de las personas. Estas solicitudes se reciben  para cualquier día de 
la semana y cubren destinos urbanos (área metropolitana), regionales o nacionales. 

 
Para estos planes  se requieren vehículos  con capacidad entre 4 a 42 pasajeros,   mínimo 
modelo 2012, que cuenten con aire acondicionado, silletería reclinable,  cinturones de 
seguridad (según modelo), entre otros. 

 
Comfenalco Antioquia, dentro de su labor como Caja de Compensación Familiar, atiende 
diferentes solicitudes a nivel empresarial para movilizar grupos masivos de personas 
pertenecientes a programas sociales como el de la tercera edad y otros,  cualquier día de la 
semana, a destinos urbanos, regionales o nacionales, según programación preestablecida. En 
estos casos se debe cumplir con los requerimientos técnicos del servicio, como por ejemplo, 
poder llegar a terrenos de difícil acceso. 

 
El lugar de partida varía según las particularidades propias del servicio solicitado por demanda 
espontánea y en las programaciones realizadas. 
 

2. Compromiso de disponibilidad de flota vehicular  
 

La empresa deberá asegurar los servicios de transporte garantizando la  disponibilidad y 
respetando las condiciones de precio negociadas independiente de la temporada.  Las 
condiciones específicas de disponibilidad de la flota vehicular serán objeto de negociación, 
previo a la adjudicación y perfeccionamiento de contrato individual, así como las sanciones 
por incumplimiento a los compromisos de disponibilidad.    

3. Evaluación Técnica  

 
La evaluación técnica corresponde a la calificación de las propuestas que presente el oferente 
en aras de satisfacer las necesidades que redunden en beneficio de COMFENALCO Antioquia. 
 
En esta evaluación técnica se tendrán soportes catalogados como de obligatorio 
cumplimiento y de no obligatorios o de valor agregado.   
 

4. Documentos de obligatorio cumplimiento: 
 
Los siguientes son los documentos o soportes que son definidos por Comfenalco Antioquia 
como “OBLIGATORIOS” para ser aportados por parte de los oferentes.  Estos soportes serán 
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evaluados para verificar la calidad y pertinencia de la información brindada, garantizando que 
sea la requerida por Comfenalco Antioquia de acuerdo a la descripción entregada. 
 
La falta de alguno de estos soportes dará lugar a la no evaluación de la propuesta presentada 
para adherirse al Contrato Marco. 
 
Para la presentación de estos documentos o soportes se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones o descripciones de lo que se está solicitando en cada punto: 
 

 Plan de estratégico de Seguridad Vial:   
 

ITEM A EVALUAR DESCRIPCIÓN 

Carta de última radicación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial ante la 
autoridad competente. 

Se deberá anexar copia de la última carta 
con la que fue radicado el PESV ante el 
organismo de tránsito competente.  En esta 
carta se debe evidenciar claramente la 
fecha de  recibido y el sello de radicado o 
recibido del organismo de tránsito. 

Política de seguridad vial  
Se deberá anexar la política de seguridad 
vial que tiene la empresa definida en el 
marco del PESV. 

Indicadores de resultados 

Se deberán anexar los resultados de los  
“indicadores de resultado” definidos en el 
numeral 7.5 de la Resolución 1565 de junio 
de 2014: “Guía metodológica para la 
elaboración del Plan estratégico de 
Seguridad Vial”. Esta información deberá 
ser a marzo de 2017.   

Indicadores de actividad  

Se deberán anexar los resultados de los  
“indicadores de actividad” definidos en el 
numeral 7.5 de la Resolución 1565 de junio 
de 2014: “Guía metodológica para la 
elaboración del Plan estratégico de 
Seguridad Vial”.  Esta información deberá 
ser a marzo de 2017.   

Procedimiento de selección y 
vinculación a conductores. 

Anexar el procedimiento escrito de 
selección de conductores, donde se defina 
el modelo de realización de pruebas de 
conducción definido en los  numerales  8.1.1 
y  8.1.2 de la Resolución 1565 de junio de 
2014: “Guía metodológica para la 
elaboración del Plan estratégico de 
Seguridad Vial”. 

Capacitaciones a seguridad vial Anexar soportes de capacitación a 
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conductores, donde se evidencie el tema en 
el que fueron capacitados (relacionados con 
seguridad vial), fecha, duración y firmas de 
asistencia (años 2016 y 2017).  

Control de documentación a 
conductores 

Se debe anexar la planilla con los datos de 
los conductores de la empresa, donde se 
evidencie la información mínima que 
menciona el numeral 8.1.4 de la Resolución 
1565 de junio de 2014: “Guía metodológica 
para la elaboración del Plan estratégico de 
Seguridad Vial”.   

Políticas de regulación de la empresa 

Anexar las políticas definidas por la empresa 
para la regulación de la actividad de 
conducción (Políticas definidas en el 
numeral 8.1.5 de la Resolución 1565 de 
junio de 2014: “Guía metodológica para la 
elaboración del Plan estratégico de 
Seguridad Vial”.  

Plan de Mantenimiento Preventivo 

Anexar el plan de mantenimiento 
preventivo que definió la empresa para los 
vehículos con los que prestará el servicio de 
transporte y que incluya características que 
menciona el numeral 8.2.1 de la Resolución 
1565 de junio de 2014: “Guía metodológica 
para la elaboración del Plan estratégico de 
Seguridad Vial”.  

Procedimiento de inspección diaria 

Anexar el procedimiento de inspección 
diaria que definió la empresa para los 
vehículos con los que prestará servicios de 
transporte, basado en el numeral 8.2.4 de la 
Resolución 1565 de junio de 2014: “Guía 
metodológica para la elaboración del Plan 
estratégico de Seguridad Vial” (anexar 
modelo de formato con el que se hace la 
verificación). 

Hojas de vida de los vehículos 

Anexar la hoja de vida de cada uno de los 
vehículos con los que prestará servicios de 
transporte garantizando que estas 
contengan la información relacionada en el 
numeral 8.2.5 de la Resolución 1565 de 
junio de 2014: “Guía metodológica para la 
elaboración del Plan estratégico de 
Seguridad Vial”  

Apoyo tecnológico de la operación  Anexar el modelo de seguimiento satelital 
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que tiene la empresa para monitorear la 
flota vehicular con la que prestará servicios 
de transporte.  Adicional al modelo de 
seguimiento, se deberá anexar el certificado 
de operación e la empresa que realiza el 
monitoreo.   

Procedimiento de Atención a victimas 
Anexar el protocolo o procedimiento de 
atención de accidentes o incidentes que 
tenga definido la empresa. 

 

 Protocolo de servicio: 
 

Presentar el Protocolo de Servicio. 

Anexar documento donde se relacione el 
modelo de servicio con el que la empresa 
atenderá las solicitudes de de transporte, 
especificando tiempos, modelo de 
asignación. 

Presentar la estructura de operación 
que se dispondrá para la prestación 
del servicio.   

Anexar documento donde se dé a conocer la 
estructura de operación que dispondrá la 
empresa para garantizar la prestación del 
servicio, donde quede claro cargos, 
funciones, nivel de escalamiento, entre 
otros.  
 
Ejemplo: Coordinador del Contrato, 
Supervisor de Ruta, entre otros.  

Presentar modelo de tratamiento para 
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias)  

Anexar el protocolo o procedimiento de la 
empresa para la atención a las PQRS donde 
especifique tiempos de respuesta, planes de 
acción y resarcimientos en los casos que 
aplique. 

Presentar el Plan de Emergencia y 
Contingencia que tiene la empresa. 

Entregar documento, protocolo o 
procedimiento, donde se especifique el 
mecanismo de acción ante un evento 
inesperado que amerite el reemplazo del 
vehículo, dejando claro tiempos, 
notificaciones, cadena de llamadas, entre 
otros. 

 
 

 Vehículos:  
 

Ficha técnica con foto de cada  
vehículo.   

Entregar la ficha técnica de cada vehículo que 
fue reportado en el Anexo 6 “Base de datos de 
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vehículos”.  Esta ficha técnica debe incluir 
Tarjeta de operaciones, matrícula del vehículo, 
SOAT, RCE, RCC y Revisión técnico mecánica.   

 
5. Documentos no obligatorios o de valor agregado:  

 
Los siguientes son los documentos o soportes que son definidos por Comfenalco Antioquia 
como “NO OBLIGATORIOS O DE VALOR AGREGADO”, para ser aportados por parte de los 
oferentes. Estos soportes serán evaluados para verificar la calidad y pertinencia de la 
información contenida y servirán para determinar la diferencia en caso de igualdad en las 
propuestas recibidas. 
 
La falta de alguno de estos soportes no impedirá la evaluación de la propuesta, ni la 
posibilidad de aceptar la adhesión al contrato marco. 
 
Para la presentación de estos documentos o soportes se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones o descripciones: 

 

ITEM A EVALUAR DESCRIPCIÓN 

Presentación de la Empresa 
Anexar documento donde se entregue una 
presentación de la empresa, adjuntando el 
respectivo portafolio de servicios. 

Certificado de cumplimiento del 
PESV. 

En el caso que a la empresa haya tenido la visita 
de verificación al PESV de parte del ente de 
control y vigilancia, se solicita Anexar el 
certificado de cumplimiento emitido por dicho 
ente regulador.    

Otras pólizas que tenga la empresa 
para garantizar la operación. 

Anexar un listado con las pólizas adicionales a las 
legales (responsabilidad civil, contractual y 
extracontractual), con las que cuenta la empresa 
para garantizar la adecuada prestación del 
servicio (se deberá anexar copia de las 
respectivas pólizas). 

Norma técnica sectorial NTS AV 009. 
Calidad en la prestación del Servicio 
de Transporte Turístico Terrestre 
Automotor. Requisitos Normativos.  

Se pretende verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto por la  norma técnica sectorial NTS AV 
– 009, para lo cual se solicita presentar los 
avances obtenidos en la implementación de dicha 
norma. . 

Norma Técnica Sectorial NTS TS 005. 
Empresas de transporte terrestre 
automotor especializado, empresas 
operadoras de chivas y otros 
vehículos automotores que presten 
servicio de transporte turístico. 

Se pretende verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto por la  NTS TS - 005 , , para lo cual se 
solicita presentar los avances obtenidos en la 
implementación de dicha norma. 
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Requisitos de sostenibilidad.  
 

Certificado de calidad turística, 
anexarlo. 

En caso de contar con el Certificado de Calidad 
Turística, anexarlo. No obstante, es preciso 
recordar el contenido del artículo 2.2.1.6.11.5. 
del decreto 1079 de 2015, el cual otorga un plazo 
a las empresas de servicio público de transporte 
terrestre automotor especial que presten el 
servicio de transporte turístico, para presentar 
Certificado de Calidad Turística.  En el momento 
en que dicho certificado, así como las Normas 
Técnicas Sectoriales sean obligatorias, estos 
requisitos constituirán condición para mantener 
la adherencia al contrato marco y la vigencia del 
contrato específico derivado del marco.  

 
6. Modelo de Calificación que aplicará Comfenalco Antioquia: 

 
Comfenalco Antioquia analizará cada ítem con base en el requerimiento entregado en este 
anexo, asignando a cada punto la calificación de “Cumple o No Cumple”. 
 
Para el caso de documentos de obligatorio cumplimiento, se deberá garantizar que todos los 
soportes sean entregados, pues de lo contrario se excluirá la propuesta y no se aceptará la 
adhesión al contrato marco, ni se celebrará contrato específico con el proponente. 
 
El formato que utilizará Comfenalco Antioquia para efectuar la evaluación técnica, es el 
siguiente:   
  

Descripción 
 Calificación 

Obligatorio? Cumple No cumple 

Plan estratégico de Seguridad Vial  
 

  

Carta de última radicación del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial ante la autoridad competente. 

 
SI   

Política de seguridad vial  SI 
  

Indicadores de resultados SI 
  

Indicadores de actividad  SI 
  

Procedimiento de selección y vinculación a 
conductores. 

 
SI   

Capacitaciones a seguridad vial SI 
  

Control de documentación a conductores SI 
  

Políticas de regulación de la empresa SI 
  

Plan de Mantenimiento Preventivo SI 
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Procedimiento de inspección diaria SI 
  

Hojas de vida de los vehículos SI 
  

Apoyo tecnológico de la operación  SI 
  

Procedimiento de Atención a victimas SI 
  

Protocolo de Servicio. 
Obligatorio? 

Cumple No cumple 

Presentar el Protocolo de Servicio. 
 

SI 
 

  

Presentar la estructura de operación que se 
dispondrá para la prestación del servicio.   

 
SI   

Presentar modelo de tratamiento para PQRS 
(Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias)  

SI 
  

Presentar el Plan de Emergencia y Contingencia 
que tiene la empresa. 

SI 
  

Presentar el Registro Nacional de  Turismo aplica 
para aquellas  empresas de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial 
interesadas en prestar el servicio de transporte 
turístico 

SI 

  

Vehículos. 
 

Obligatorio? 
Cumple No cumple 

Ficha técnica con foto de cada  vehículo.   
 

SI   

Relacionar el número de vehículos con que cuenta 
la empresa como parque automotor bien sean 
propios o afiliados: Indicar el modelo y sus 
especificaciones. Según Anexo 6 “Base de Datos 
de los Vehículos”. 

 
SI 

  

 
En los casos de los documentos que no son de obligatorio cumplimiento, se especificará si fue 
entregado y si cumple o no cumple después de haber realizado la respectiva evaluación:  
 

Descripción 
 

 
Entregado? Cumple No cumple 

Presentación de la Empresa 
 

SI /NO   

Certificado de cumplimiento del PESV (si lo tiene). 
 

SI / NO   

Otras pólizas que tenga la empresa para garantizar 
la operación. 

 
SI / NO   

Avances en la implementación de la Norma técnica  
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sectorial NTS AV 009 SI / NO 
 

Avances en la implementación de la Norma 
Técnica Sectorial NTS TS 005 

SI / NO 
 

  

Certificado de Calidad Turística     

 
7. Verificación de la información: 

 
Después de realizar la verificación de la información presentada por los oferentes, 
Comfenalco Antioquia podrá definir la pertinencia de realizar una visita de campo para 
verificar parte o toda la información presentada por el oferente, visita que será notificada al 
proponente de manera anticipada.  
 
 

 


