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ESTUDIOS PREVIOS

En cumplimiento a la  Resoluci6n 002 del 2019 del Manual de contrataci6n de la ASOREWA,  se procede a
realizar los estudios previos pertinentes para la necesidad que pretende suplir la ASOREWA.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.1  del Decreto 1082 de 2015, la entidad elaborafa un estudio previo

que contend fa:

La descripci6n sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contrataci6n.
La descripci6n  del objeto  a  contratar identificado  con  el  cuarto  nivel  del  Clasificador de  Bienes  y
Servicios.
Obligaciones
Las condiciones tecnicas exigidas. Plazo, El valor estimado del contrato y su justificaci6n.
El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contrataci6n.
Justificaci6n de la modalidad de selecci6n
Justificaci6n de criterios para la selecci6n
Riesgos
Analisis de garantias

1.      DESCRIPC16N  Y  JUSTIFICAC16N  DE  LA  NECESIDAD  QUE  LA  ENTIDAD  ESTATAL  PRETENDE

SATISFACER CON LA CONTRATAC16N

La Constituci6n  politica de Colombia de  1.991,  consagra en su  articulo 2  ,  los fines esenciales del  Estado
como son "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios
derechos y deberes consagrados en la constituci6n Politica de Colombia, facilitar la participaci6n de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida econ6mica, politica administrativa y cultural de la naci6n, defender
la  independencia  Nacional,  mantener la integridad  territorial y asegurar la convivencia politica y la vigencia

de  un  orden justo.  Las  autoridades  de  la  Repdblica  estan  instituidas  para  proteger a  todas  las  personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Para el cumplimiento de los deberes asignados por la constituci6n y la ley,  las Entidades deben elaborar y
adoptar de manera concertada entre ellas y el gobiemo  Nacional,  los  respectivos planes de desarrollo.  La

poblaci6nlndigenadeacuerdoasuscondicionessocioecon6micasydevulnerabilidad,habitanenterritorios
muydispersosydedificilacceso,debidoalasdificilescondicionesgeogfaficas.Transportaralosestudiantes
a las instituciones resulta necesarios para el aprendizaje es de vital importancia de la asociaci6n garantizar
el transporte a los niF`os debido a que el padre de familia no cuenta con los recursos.

Teniendo en cuenta la responsabilidad social que tiene el estado de combatir las condiciones de pobreza y
exclusion social y de asegurar el acceso y permanencia de nifios,  niFias y j6venes en el sistema educativo
oficial, en especial de aquellos que por su condici6n socioecon6mica cultura y acceso, se ven obligados a
abandonar  las  instituciones  educativas;  por  lo  que  se  requiere  plantear  opciones  que  promuevan  una
verdadera   politica  de  gratuidad   que  garantice  un   alto  porcentaje  de   la   poblaci6n   puedan  acceder  y

permanecer dentro del sistema educativo hasta culminar todo su nivel educativo.
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Es   por   ello   que   la   Asociaci6n   OREWA,   requiere   contratar   el      PRESTACION   DEL   SERVICO   DE
TRANSPORTE   PARA   LOS   ESTUDIANTES   DE   LA   INSTITUCION   INDiGENA   TOBiAS   QUERAGAMA

PERTENECIENTES  A  LA ASOREWA,  ESPECIFICAMENTE  LA  RUTA  DEL  15   AL  18,  lo  cual  requiere  la

prestaci6n del servicio debido a  las condiciones de dificjl  acceso.  Por lo anterior se requiere contratar una
persona natural o juridica que cuente con la experiencia necesaria que garantice el transporte de los nifios a
los lugares deteminados, sin poner en riesgo la seguridad de los mismos.

2.     OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICAC16N DEL CONTRATO
A CELEBRAR

PRESTACION   DEL   SERVICO   DE   TRANSPORTE   PARA   LOS   ESTUDIANTES   DE   LA   INSTITUcloN
INDiGENA TOBiAS  QUERAGAMA  PERTENECIENTES  A  LA ASOREWA,  ESPECIFICAMENTE  LA  RUTA
DEL  15 AL  18.

2.1. Para asegurar un soporte tecnico en la contrataci6n, se requiere contratar con personas habilitadas para

prestarlosserviciosdetalladosenelobjetoacontratar,Eloferentedebecontarconexperienciaquelefacilite
cumplir con el objeto del contrato.

2.1.1         BIENESYSERVICIOS REQUERIDOS:

DESCRIPCION RUTAS No 2 COMUNIDAD
NODENmos

VALOR /DIA.IDAYREGRESO
VALOR/MES-FEBREROANOVIEMBRE

TOTAL

Transporte Escolar paraEstudiantespertenecientea lainstituci6nindigenaTobiasQueragamapertenecienteala

DESDE EL

PLAYABONITA 9

213,333 3.200.000 31.786.662

MATECANA 6

EL15 5

ASOCIAcloN  DE CABILDOS 15 AL  18   Y
EL16 27

lNDiGENAS EMBERA,DOBIDA,KATio,CHAMi YDULEDELDEPARTAMENTODELCHOCO-OREWA. EL  18 AL 15

LAS TOLDAS 15

ABEJERO 6

IVA INC LUIDO
68 213.333 3.200.000 31.786.662

3.OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

3.1.   OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1)RealizarelTransporteescolarenlasrutasyhorariosestablecidosporelContratante.2)Mantenerelvehiculo
en  6ptimas  condiciones  mecanicas  que  garanticen  la  seguridad  de  los  estudiantes.   3)  Cumplir  con  las
disposiciones  legales y  reglamentarias exigidas  para el  transporte escolar en  zona  rural.  4)  Cumplir con  las
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clausulas establecidas en el  presente contrato y con  las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza
del presente contrato. 5) Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral y los aportes

a  las  Cajas  de  Compensaci6n  Familiar,  ICBF  y  SENA  y  presentar  los  pagos  correspondjentes.  6)  Cumplir

cabalmente con el objeto del contrato. 7) Entregar en el area juridica los documentos de ejecuci6n del contrato
dentro de los tres (3) siguientes a la suscripci6n del  mismo.  8) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en

los asuntos que le asigne el supervisor y/o interventor del contrato. 9) Presentar oportunamente las respectivas
facturas o cuentas de cobro.10)  Obrar con  lealtad y buena fe en  las distintas etapas contractuales evitando
dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.11) Todas las demas inherentes al objeto del contrato y
las establecidas en la ley.

3.2.   OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1.  Pagar al  contratista  la suma correspondiente al  presente contrato en  los  plazos y foma establecidos 2.
Suscribir el acta de inicio del presente CONTRAT0 conjuntamente con el contratista. 3, Efectuar la supervision
del  cumplimiento  del  objeto  y  de  las  obligaciones  a  cargo  del   Contratista  estipuladas  en  el  presente
CONTRATO, a traves del supervisor encargado, 4. Liquidarjunto con el Contratista el presente CONTRATO.
5.  Hacer un seguimiento financiero de los recursos asignados al CONTRATO, pudiendo solicitar infomaci6n
en  el  momento  en  que  lo  considere  necesario.  6.   Las  demas  -que  resulten  necesarias,  pertinentes
conducentes,  7.  Para  el  cumplimiento  del  objeto contractual.  De  igual  manera:  a.  Ejercer control  sobre  I
inversion  y  el  cumplimiento  del  servicio  a-trav6s  del  supervisor y/o  interventor.  b.  Presentar a  trav6s  del
supervisor y/o interventor los requerimientos necesarios para el cumplimiento del CONTRATO. c. Verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y demas normas establecidas. d. Brindar al operador el apoyo
administrativo, los medios, herramientas e informaci6n requerida para la ejecuci6n de las actividades.

3.3 SUPERVISION

La supervision del presente proceso sera ejercida por el CONSEJERO DE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS

de la ASOREWA.

4. IDENTIFICAC16N DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de prestaci6n de Servicios -Transporte

escolar.

4.1  PLAZO:   El  plazo de ejecuci6n del contrato sera de nueve (09)  meses y catoroe (14) dias,  contados a

partir de la suscripci6n del acta de inicio por las partes, sin superar al 31  de diciembre de 2022.

4.2  LUGAR  DE  EJECUC16N:  De  acuerdo con  las actividades a realizar el  lugar de ejecuci6n  del  contrato
sera en la ciudad de Quibd6, Departamento del Choc6

4.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

En  la elaboraci6n de los estudios previos (costos), se consultaron diferentes entidades (personas naturales

y/o  juridicas)  cuya  actividad  comeroial  u  objeto  se  ajusta  al  de  este  proceso,  y  a  partir  de  los  valores
suministrados por estas.

ANALISIS  DE  MERCADO:  Tal  y  como  es  reglado  en  el  articulo  2.2.1.1.2.1.1   del  Decreto  1082  de  2015.
"Estudios y documentos previos" del  Decreto  1082 de 2015, el cual sefiala:  "El valor estimado del contrato y la
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justificaci6n del mismo.  Para establecer el  Presupuesto Oficial que soporta el valor estimado del contrato, se
realiz6  un  estudio  de  costos  de  mercado  teniendo  en  cuenta  cotizaciones,  se  procedi6  a  consolidar  las

cotizaciones obtenidas:  LA ASOREWA realiz6 un  analisis de mercado teniendo en cuenta  las estadisticas y

antecedentes de como se ha venido contratando en los tlltimos tres aFios con relaci6n al objeto a contratar con

el fin de  tener precios de referencia de los servicios requeridos arrojando este valor: TREINTA Y UN MILLONES

SETECIENTOS  OCHENTA Y  SEIS  MIL SEISCIENTOS  SESENTAY  DOS   PESOS  MCTE  ($31.786.662),  el

cual se encuentra soportado con su correspondiente disponibilidad presupuestal.

4.4  FORMA  DE  PAGO:  La ASOREWA girafa al  CONTRATISTA:   en  mensualidades vencidas,  las  cuales

ascienden a  la suma de $3.200.000.   Para el  pago debe presentar el  pago de planilla de seguridad social,

certificaci6n  expedida  por el  rector de  la  instituci6n  donde  se  certifique  la  prestaci6n  del  servicio,  anexar

registros  fotogfaficos  y  previa  certificaci6n  de  cumplimiento  expedida  por el  supervisor del  mismo,  previa

presentaci6n de la cuenta de cobro y/o factura electfonica, certificaci6n de cumplimiento por el Supervisor del
Contrato a la finalizaci6n del  100% del contrato,   y certificacidn de estar al dia en pagos de seguridad social

y parafiscales, conforme al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El  contratista  debefa  informar  a  La  ASOREWA,  cuenta  bancaria  abierta  a  su  nombre,  en  la  cual  sefan

consignados o transferidos electfonicamente, los pagos que por este concepto se le efecttlen.

5.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

El   estudio   previo   del   proceso   contractual   se   encuentra   respaldado   en   el   Certificado   de   Disponibilidad

Presupuestal   No.   20220207  del   17  de  febrero  de   2022,   por  un   valor  de  TREINTA  Y  UN   MILLONES

SETECIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  PESOS  MCTE  ($31.786.662),

expedido por la Tesorera de la ASOREWA.

6.    LA   MODALIDAD   DE   SELECC16N   DEL   CONTRATISTA,    INCLUYENDO   LOS   FUNDAMENTOS

JURiDICOS QUE SOPORTAN SU ELECC16N

El  articulo  2  del  decreto  1088  de  1993  seFiala:  uLas  asociaciones  de  que  trata  el  presente  Decreto,  son

entidades de  Derecho Ptlblico de cafacter especial, con personeria juridica,  patrimonio propio y autonomia

administrativan.

El articulo 10° de la mencionada disposici6n sefiala:" Los actos y contratos de naturaleza industrial o comercial

de las asociaciones de que trata el presente Decreto, se regifan por el derecho privado".

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Resoluci6n N°   002 de 2019 (Manual de contrataci6n de la OREWA),

en el articulo 20. EASE DE SELECCION. Comprende las modalidades o mecanismos de selecci6n para llevar

a  cabo  la  actividad  contractual  de  la  ASOCIACION  DE  CABILDOS  INDiGENAS  EMBERA,  WOUNAAN,
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KATIO, CHAMI Y TULE DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCOOREWA, estas modalidades o mecanismos de
selecci6n seran las siguientes:

Licitaci6n publica

Selecci6n Abreviada
Concurso de m6ritos
Contrataci6n directa
Minima cuantia

Teniendo en cuenta lo estipulado en el articulo 20.4 del (Manual de contrataci6n), atendiendo a la cuantia del
contrato a celebrar corresponde a LA MODALIDAD DE CONTRATAC16N DIRECTA.

7. JUSTIFICAC16N DE LOS CRITERIOS DE SELECC16N QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA

MAS FAVORABLE
Atendiendo  los  pafametros establecidos en el  Manual de  Contrataci6n de  la OREWA,  el  presente  proceso
contractual se desarrollafa bajo  la  modalidad  de contrataci6n  directa,  teniendo en cuenta  la idoneidad  y la
experiencia acreditada por el contratista para la ejecuci6n.

8. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECON6MICO DEL CONTRATO

La OREWA, con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra
Eficiente  procede  a  tipificar,  estimar  y  asignar  los  riesgos  de  la  presente  contrataci6n.  Seguidamente,  se
identifican y describen los riesgos, segdn el tipo y la etapa del proceso de contrataci6n en la que ocune. Luego,
seevamanlosriesgosteniendoencuentasuimpactoysuprobabilidaddeocumenciayfinalmente,seestablece
un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, de la siguiente
forma:

PROBABILIDADDE RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                    ``,,,,      ~     ,/,        '`±      ,```       z3!jz`           `x           `<,i,      {        `              >`-T!              H\y-,,``+`/`J{`a<

# >T»

+i,\iJ    `fz   -,,                     ,vyJ?j#   -A                           ¥,   3xpA                3",

'         .     '/ZZ,ZZ'/           ` EE;%f2±`sE$3ff§m` `` ,Z,..    ,,/,, '1 1%

Ra

'1,J,vero~y-                        ,/,,           `    I     'Z'/7''7(

Puede ocurrir excepcionalmente

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro

4 Probable Probablemente va a ocurrir

5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias

Choc6.   Cel.: 3218520230-3104099434Via Quibd6-Yuto, sector puente de Cabi; Quibd6 -
E-mail: secretariaasorewa@gmaiL.com -j.cardenastuLe@gmaiL.com



a

A

ASOCIAC16N 0REWA
Asociaci6n de Cabildos, Autoridades Tradicionales lndigenas Embera

D6bida,  Katio, Chami y Dule del Departamento del Choc6 -OREWA  Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomia

Resoluci6n  N° 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Direcci6n de Etnias    del Ministerio del
Interior y de Justicia

NIT: 900060282 D.V.1

CONSEJERO MAYOR

2 Menor Dificulta la ejecuci6n del contrato de Los sobrecostos no representan mss del cinco por ciento

manera   baja.   Aplicando   medidasminimassepuedelograrelobjetodelcontrato (5°/a) del valor del contrato

3 Moderado Afecta         la                  ejecuci6n   deltt Genera  un  impacto  sobre el  valor del  contrato  entre el
cinco (5°/o) y el quince (15%) por ciento

4 Mayor

con ra oObstruye  la  ejecuci6n  del  contrato

lncrementa el  valor del  contrato entre el  quince (15%) y

sustancialmente     pero     aun     asipermitelaconsecuci6ndelobjetocontractual. el treinta (3oo/o)

5 Catastfofico Perturba  la  ejecuci6n  del  contrato lmpacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por

de manera grave imposibilitando laconsecuci6ndelobjetocontractual ciento (30%)

cATEGORiA  DEL  RIESGO                                                                                                                  tt`ir            T  i        V  t,i,pr^>`<^q`         «so   ``irmK  +:``   gr``(3ffstxz   i€&`     ```.SS`+`t``  ``in   `{+vce%-- ``REtrttife{i+      `T*         `<z"

i

'''1-
KS 1,/1``Sx`I`            `,`.,•           I        '     //,,Z I

S```.``,+,   ,       i,:   `           `x`F.7=.s§    A,   A.`z..`__`:§        ~    s£;``               .=,   c            ``      `Fas``::;:_+sx4x`.`#   ,,:`S`iRE89yl0

R

ZZ/` '-+-;Z7»7:y-T/-. /"  7   a .   ~ Z/   Y  '//7/Zzt..rfu  . ^-;;:::esgoextremo

I6y7

Riesgo alto

5 Riesgo Medio

2,3 y 4 Riesgo Bajo

Nota. Se aclara que los anteriores riesgos estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se
entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contrataci6n,  los
cuales  se  entienden  asumidos  por el  contratista  salvo  expresa  manifestaci6n  en  contrario  por  parte  de  la
OREWA, por consiguiente, es responsabilidad del contratista la asunci6n de los mismos.

9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA

QUEGARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCAS16N DEL PROCESO DE SELECC16N Y
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Respecto  de  las  garantias  en  la  parte  contractual,  es  pertinente  tener en  consideraci6n  lo  indicado  en  el
articulo 7 de la Ley 1150 de 2007. Las garantias no sefan obligatorias en los contratos de empfestito, en los
interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la
menor cuantia prevista para cada entidad, caso en el cual se aplicafan  las reglas previstas  para la minima
cuantia, de acuerdo como se estipulo la foma de pago,  no requiere para su ejecuci6n p6lizas,  por lo tanto,

para esta contrataci6n no se ha fa exigencias de p6lizas de garantias.

10.   DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA

•      Fotocopia de la cedula de ciudadania
•      Formato tlnicode hojadevida
•       Copia del Registro unico Tributario RUT.

•      Adjuntar certificado de antecedentes disciplinarios procuraduria
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•      Adjuntar certificado de antecedentes judicial.
•      Certificado de medidas correctivas.
•      Certificaci6n de reporte de no estar incluido en el Boletin de Responsables fiscales de la contraloria

General de la Reptlblica.
•       Certificaci6n Bancaria.

•      Certificaci6n de experiencia

•      Licenciade conducci6n
•      Licenciadetransito
•      SOAT
•       RUNT
•      Paz y salvo en todo lo atinente a multas y comparendos, en caso de tener paz y salvo, presentarel

acuerdo de pago vigente
Certificaci6n de verificaci6n de la situaci6n militar en los casos que aplique

Certificaci6n de afiliaci6n a salud y pension como independiente
Los  demas  documentos  y/o  requisitos  de  la  Ley  para  este  tipo  de  contrataci6n  debefan  ser

presentados para la firma del contrato.

Anexos:

1.      CDP

2,     Certificado de plan de compras (Canasta)
3.     Analisis de precios(Cotizaciones)

Dado a los 17 dias del mes de febrero de 2022
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