CONVOCATORIA 001-2019
CONTRATACION DE PROVEEDORES

CRUZ ROJA COLOMBIANA
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA: CONTRATO DE SUMINISTRO ANUAL POR DEMANDA PARA SUMINISTRO Y
ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL.
KITS DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA

1. OBJETO DEL CONTRATO: Suministro y entrega de ayuda humanitaria para la atención de
emergencias producto de desastres naturales o de eventos o situaciones de origen natural
o antrópico, a lo largo del territorio nacional
2. ALCANCE: Las necesidades y requerimientos de cada una de las áreas, líneas de negocio,
programas y proyectos de la Cruz Roja Colombiana
3. PARTICIPANTES Pueden participar las personas jurídicas cuyo objeto sea la distribución de
los elementos que se van a adquirir en esta contratación directa, con las especificaciones
adjuntas en este pliego y que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la constitución y en la Ley para contratar con la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja.


La Cruz Roja Colombiana se reserva el derecho de adjudicar total o parcial las ofertas, de
acuerdo a los criterios de evaluación y la propuesta más favorable para la Cruz Roja
Colombiana
4. INHABILIDADES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA: No podrán participar en los
presentes términos de referencia los oferentes que se encuentren incursos en cualquiera de
las siguientes causales:







Haber tratado de interferir, influenciar o informarse de manera indebida sobre el análisis
de las propuestas.
Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del
2do grado de consanguinidad, 2do de afinidad con las personas vinculadas a órganos
de Gobierno y/o de Gestión de la Cruz Roja Colombiana.
Las inhabilidades contempladas en el artículo 205 del Código de Comercio.
Los oferentes que previamente hayan celebrado contratos con Sociedad Nacional de la
Cruz Roja Colombiana y que hayan incumplido la ejecución de dichos contratos.
Registro de Proveedores

5. REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.
5.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS OFERENTES:
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Debido a que la zona de intervención es a Nivel Nacional, la convocatoria está abierta a
todas empresas que tengan la capacidad a lo largo del territorio Nacional.



Tener la capacidad de entrega durante 48 horas siguientes a la solicitud de la Cruz Roja
Colombiana.
5.2 PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las propuestas de los oferentes se recibirán hasta el
04 de Febrero de 2019 hasta las 04:00pm, en sobre sellado, totalmente foliada y con
caratula del sobre especificando en el asunto CONTRATO DE SUMINISTRO ANUAL
POR DEMANDA PARA SUMINISTRO Y ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE
EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL.

Se deberán adjuntar los documentos con el contenido relacionado a continuación:








Carta de presentación del proponente, dirección para correspondencia y correo
electrónico, declaración de responsabilidad en la que manifiesta voluntariamente la
intención de participar y que reúne las condiciones necesarias para contratar con la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
Acreditar su existencia y Representación Legal mediante certificado que expida la
Cámara de Comercio. Ultimo año renovado 2019. (dos meses de expedición)
3 certificados de relación comercial con clientes actuales.
Registro Único Tributario R.U.T actualizado a 2019.
Estados financieros últimos dos años
Oferta logística y económica indicando la marca del producto ofertado.

Nota 1: La elaboración y presentación de propuestas será responsabilidad exclusiva de cada
proponente.
Nota 2: Los proponentes deberán asumir todos los costos directos e indirectos derivados de
estudios, preparaciones y presentación de la propuesta, por lo que la Cruz Roja Colombiana
no será responsable de ningún costo cualquiera que sea el resultado del proceso de
selección y contratación.
6. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La Cruz Roja Colombiana podrá declarar desierto el Proceso de Selección bien por motivos que
impidan la escogencia objetiva de una propuesta o cuando ninguna propuesta se ajuste a las
condiciones requeridas en los términos de referencia. La Cruz Roja Colombiana no se hace
responsable por los costos en los que incurra el proponente por la preparación, garantías y entrega
de su propuesta, ni se encuentra obligada a explicar a los oferentes los motivos de su decisión.
REFERENTE AL CONTRATO
1. PRESUPUESTO:
El presupuesto para la ejecución del contrato
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Nota 1: Nos reservamos el derecho de emitir un valor presupuestal en relación al alcance de la
propuesta ofertada debido a las altas variaciones por rubro de mercado en el que pueda incurrir.
2. DURACIÓN DEL CONTRATO:
La duración del contrato será de 12 meses contados a partir de legalización del presente
contrato.
3. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: El proponente se compromete a
presentar constancia de su afiliación y el de todas las personas trabajadores que ocupe en la
ejecución del contrato al sistema de seguridad social integral, vale decir, tanto al sistema
general de pensiones como al sistema de seguridad social en salud y al sistema de riesgos
profesionales, de acuerdo con los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993 y Decreto No. 1925
de 1994, hecho que se comprobará con las constancias respectivas.
4. FORMA DE PAGO: La Cruz Roja Colombiana pagará el precio de los elementos suministrados
en el contrato a noventa (90) días después del cierre de recibo de elementos, previa
presentación de la factura correspondiente.
5. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
La supervisión del contrato la ejercerá el Líder de Gestión del Riesgo de Desastres de la Cruz
Roja Colombiana.
6. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS:
Para la entrega de cada uno de los KITS el proponente, deberá presentar la oferta de transporte
para puntos de entrega en precios unitarios a los 170 municipios de 18 departamentos
relacionados en la siguiente tabla:

Departamento

Antioquia

Arauca

Atlántico

Municipio de la Regional
Puerto Berrio
Puerto Nare
Puerto Triunfo
Yondó
Saravena
Arauquita
Fortul
Puerto Rondón
Tame
Baranoa
Sabana larga
Galapa
Luruaco
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Bolívar

Boyacá

Caquetá

Casanare

Usiacurí
Cantagallo
Cartagena de Indias
Magangué
San Martín de Loba
Barranco de Loba
Pinillos
Regidor
Altos del Rosario
Arjona
Turbaco
Turbana
María la Baja
Magangué
Turbana
Arjona
Santa Rosa
Cicuco
Mompós
Talaigua Nuevo
Calamar
Córdoba
Zambrano
Clemencia
Santa Catalina
Puerto Boyacá
Cubará
Cartagena del Chairá
La Montañita
Solano
San Vicente del Caguán
Yopal
Aguazul
Chámeza
Hato Corozal
La Salina
Maní
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Cesar

Córdoba

Huila

La Guajira

Monterrey
Nuncía
Orocue
Paz de Ariporo
Pore
Recetor
Sabanalarga
Sácama
San Luís de Palenque
Támara
Tauramena
Trinidad
Villanueva
Gamarra
Aguachica
Rio de Oro
San Martín
San Alberto
la Gloria
Pelaya
Pailitas
Tamalameque
Chimichagua
Curumaní
El Copey
Bosconia
Chiriguaná
El Paso
San Antero
Baraya
Aipe
Neiva
Palermo
Yaguará
Tello
Riohacha
Manaure
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Magdalena

Meta

Maicao
Uribia
Pijiño del Carmen
El Banco
Guamal
San Sebastián
Santa Marta
Santa Ana
San Zenón
Zona Bananera
Aracataca
Fundación
Algarrobo
Ciénaga
Villavicencio
Acacías
Barranca de Upía
Castilla la Nueva
Cubarral
Cumaral
El Calvario
Guamal
Restrepo
San Carlos de Guaroa
San Martín
Puerto López
El Castillo
El Dorado
Fuente de Oro
Granada
La macarena
La Uribe
Lejanías
Mesetas
Puerto Concordia
Puerto Lleras
Puerto Rico
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Nariño

Norte de Santander

Putumayo

Santander

San Juan de Arama
Vistahermosa
Puerto Gaitán
Ipiales
La Esperanza
Chinácota
Bochalema
Cúcuta
San Cayetano
Sardinata
Tibú
El Tarra
Teorama
Convención
EL Carmen
Toledo
Orito
Valle del Guamuez
San Miguel
Puerto Asís
Puerto Caicedo
Puerto Leguízamo
Puerto Wilches
Rionegro
Sabana de Torres
Barrancabermeja
Betulia
San Vicente de Chucurí
El Carmen de Chucurí
Puerto Parra
Landázuri
Cimitarra
Simacota
Bucaramanga
Piedecuesta
Girón
Lebrija
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Sucre

San Onofre
Sincé
Galeras
Coveñas
Tolú
San Pedro
Corozal
San Antonio de Palmito
Morroa

7. IRREVOCABILIDAD:
La oferta será irrevocable, por consiguiente una vez presentada la oferta el Contratista no podrá
retractarse so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause a la Institución,
por el veinte por ciento (20%) del valor de la propuesta.
La oferta tendrá una validez de 12 meses, contados a partir de la recepción de la propuesta.

8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
 El pago de las prestaciones sociales establecidas en el Sistema integral de Seguridad Social,
ARL a su nombre y de las personas que tenga bajo su contrato y responsabilidad.
 El pago de los impuestos exigidos por la Ley en ejecución de contratos de prestación de
servicios.
 Los daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos que provengan de acciones u
omisiones, operaciones, errores técnicos, negligencia o descuido, se cargarán al Contratista
y correrán por cuenta de éste, sin perjuicio de las acciones legales que puedan adelantarse.
Igualmente será exclusiva cuenta del Contratista cualquier daño o perjuicio que se cause a
terceros con ocasión de los trabajos que se contratan y que provengan de su mala ejecución.
 El Contratista, además será responsable de los daños que se ocasionen al personal de la
institución, sus bienes o a terceros y que sean generados por cualquiera de las personas
que el Contratista ocupe en la ejecución y desarrollo de los trabajados a contratar.
 Los pagos se harán previa presentación de informe escrito detallado de las acciones

ejecutadas durante el mes facturado y la factura que cumpla con los requisitos
establecidos en el Estatuto Tributario para el caso de las personas jurídicas y naturales
obligadas a facturar.
 Suministrara al personal destinado para la labor contratada los equipos para el buen
desempeño de sus funciones, así como también el suministro de alimentación y
transporte.
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Confidencialidad absoluta en el manejo de contenidos e información Institucional.

9. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
El contrato se dará por terminado cuando se presenten las siguientes causales:
a) Por incapacidad del Contratista de ejecutar el contrato.
b) Por incapacidad del Contratista de no acoger las recomendaciones y parámetros
establecidos por la Cruz Roja.
c) Por mutuo consentimiento de las partes.
d) Por el vencimiento del plazo.
10. GARANTÍAS Y SEGUROS:
Una vez suscrito el contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la Sociedad Nacional
de la Cruz Roja Colombiana, NIT No.899.999.025-3, (entidades particulares), en una compañía de
seguros constituida en Colombia, las siguientes pólizas, cuyas primas serán pagadas por EL
CONTRATISTA, las siguientes pólizas, cuyas primas serán pagadas por EL CONTRATISTA:
A. De Cumplimiento: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato que deberá tener vigencia
por la duración del mismo y tres (3) meses más.
B. De pago de salarios y prestaciones Sociales; por la vigencia del contrato y tres (3) años más,
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
C. De Calidad; en cuantía equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y un (1) año más.
D. De Responsabilidad Civil; en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia
igual al plazo de ejecución del mismo y un (1) año más.
E. Las de ley por la naturaleza jurídica del contrato.
F. Póliza de confidencialidad.
Parágrafo: Las pólizas citadas deben ser constituidas a favor de entidades particulares toda vez que
la Cruz Roja Colombiana, es una organización de derecho privado. El beneficiario de dichas pólizas
será la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
11. Evaluación y Reevaluación de proveedores:
 El proveedor será objeto de valoración por desempeño, para la cual, su nivel de confiabilidad
deberá ser superior al 85%, acorde a su clasificación de criticidad.
 El proveedor será objeto de reevaluación, para la cual, su nivel de confiabilidad deberá ser
superior al 85%, acorde a su clasificación de criticidad.
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Tipo y/o Cantidad:

TITULO: CONTRATO DE SUMINISTRO ANUAL POR DEMANDA PARA SUMINISTRO Y
ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL
Alcance de la contratación :

Cuantía Indeterminada por precios unitarios

ELEMENTOS A COTIZAR

KIT DE MERCADO
Lenteja x 500 gr.
Harina de maíz x 500 gr.
Arroz x 500 grs.
Azúcar x 500 grs.
Frijol bola roja x 500 grs.
Sal x 500 grs.
Panela x 500 grs.
Café x 500 grs.
Chocolate x 500 grs.
Aceite vegetal x 500 grs.
Bocadillo - Dulce de guayaba x 500 grs.
Pasta para sopa x 500 grs.
Pasta para seco x 500 grs.
Lomitos de atún en aceite vegetal x 370 grs.
KIT DE ASEO FAMILIAR
Cepillo de dientes en cerda media para adulto
Cepillo de dientes en cerda media para niño
Crema de dientes de 75 centímetros cúbicos en empaque
individual
Jabón de baño en empaque individual x 130 grs.
Toallas higiénicas normal sin olor x 10 unidades
Afeitadora desechable para hombre
Peinilla plástica tamaño grande
Jabón para lavar ropa x 350 grs.
Toallas en hilo para manos 70x40 cms.

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
2
1
8
2
2
1
2
$ 70.000
1
1
1
1
1
1
2
CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
3
2
1
2
1
1
1
1
2

$ 95.000
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Papel higiénico doble hoja x rollo
Papel en tela garza 100% algodón 70*50. Paquete de 3
unidades
Gancho nodriza ara pañal
Pañal desechable por unidad
Protector solar * 50ml
Afeitadora desechable para mujer

4
1
3
10
1
1

KIT DE COCINA FAMILIAR
Olla en aluminio con tapa No. 24
Paila en aluminio No. 22
Chocolatera en aluminio No. 3
Molinillo en madera
Cuchara grande en madera
Caja de fósforos o encendedor

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
1
1
$ 120.000
1
1
1

KIT DE VAJILLA FAMILIAR
Pato hondo en plástico
Plato pando en plástico
Pocillo plástico
Cuchara sopera metálica

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
5
5
$ 55.500
5
5

KIT DE NOCHE PERSONAL
Sabana o frazada cama sencilla
Cobija para cama sencilla

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
1

Colchoneta espuma color amarillo. Densidad promedio: 12,5 13,5. Dimensiones 190cm de largo * 90cms. De ancho * 8cms.
De espesor. Forro en tela en PVC 100% impermeable con
cremallera. Dependiendo del clima y cultura, se cambiará la
colchoneta por Hamaca o chinchorro; en algodón, con
dimensiones de 1,50 mts. De ancho * 2,20 metros de largo.

1

Almohada siliconada con 50cms. * 70cms.

1

$ 213.000
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Toldillo para cama sencilla de 1 mts. De ancho * 1,90 mts. De
largo * 1,50 metros de alto en tela Marquisette (opcional de
acuerdo al clima).
KIT DE LIMPIEZA
Guantes en caucho calibre 22 No. 8

1

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1

Bolsa plástica negra para basura 70cms. * 90cms. * 10 unidades

1

Bolsa roja para basura tipo papelera 45cms. * 58cms. * 10 unid.

1

Tapabocas en tela
Balde plástico de 10L
Paño absorbente para cocina de 20cms. * 18cms.
Escoba con palo
Cepillo para piso con palo
Trapero con palo
Recogedor con palo
Cepillo de mano para ropa
Jabón líquido para losa * 150ml.
Detergente en polvo * 1.000grs.
Esponja para losa tipo sabra
Limpiador desinfectante * 1.000 ml (hipoclorito)

5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KIT DE HIGIENE PERSONAL MASCULINO
Afeitadora desechable
Cepillo de dientes en cerda media para adulto
Crema de dientes de 75 centímetros cúbicos en empaque
individual
Jabón de baño en empaque individual * 130 grs.
Papel higiénico doble hora * rollo
Toallas en hilo para manos 70*40 cms.
Desodorante en barra - 50grs hombre
Shampoo en sobre * 18ml.
Peinilla plástica tamaño grande
Protector solar en sobre * 10ml.
Bolsas tipo tula de medidas 30*40 cms en material anti fluido.

$ 85.000

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1

$ 55.000
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KIT DE HIGIENE PERSONAL FEMENINO
Afeitadora desechable
Cepillo de dientes en cerda media para adulto
Crema de dientes de 75 centímetros cúbicos en empaque
individual
Jabón de baño en empaque individual * 130 grs.
Papel higiénico doble hora * rollo
Toallas en hilo para manos 70*40 cms.
Desodorante en barra - 50grs mujer
Shampoo en sobre * 18ml.
Peinilla plástica tamaño grande
Protector solar en sobre * 10ml.
Toallas higiénicas normal sin olor * 10 unidades
Bolsas tipo tula de medidas 30*40 cms en material anti fluido.
KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA NIÑOS
Cepillo de dientes en cerda media para niño
Crema de dientes de 75 centímetros cúbicos en empaque
individual
Jabón de baño en empaque individual de 130 grs.
Papel higiénico doble hoja x rollo
Toallas en hilo para manos 70*40cms.
Shampoo en sobre * 18ml.
Peinilla plástica tamaño grande
Pañitos húmedos * 50 unidades
Protector solar en sobre * 10ml.
Vaso plástico de 10 onzas colores surtidos niños
Bolsas tipo tula de medidas 30*40cms. en material antifluido
KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA BEBES
Crema pañalitis * 20grs.
Jabón de baño bebé * 75grs.
Pañal de tela 100% algodón 70*50* 2 unid.
Pañitos húmedos * 50 unidades

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1

$ 53.000

1
CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1

$ 41.000

1
CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
1
$ 52.000
2
1
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Pañal desechable etapa de 6 a 10 meses * 6 unidades
Protector solar en sobre de 10ml.
Shampoo * 100 ml.

1
1
1

Bolsas tipo tula de medidas 30*40cms. en material antifluido

1

KIT DE ENTRETENIMIENTO PARA BEBÉS

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL

Cubo en espuma con forro plástico de 20*20*20 cms.

2

Rampa en espuma con forro plástico de 20*20*20 cms.

2

Cilindro en espuma con forro plástico de 20cms de diámetro *
40cms. de largo

2

Rectángulo en espuma con forro plástico de 20 * 40 * 10cms.

2

Rectángulo en espuma con forro plástico de 20 * 20 * 10cms.

2

Pelota en espuma con forro plástico diferentes diámetros

2

$ 400.000

KIT DE BRIGADA DE EMERGENCIAS
Botiquín estándar tipo maletín con dotación
Camilla rígida tipo najo
Kit de inmovilizadores
Inmovilizador de cuello
Brazalete de identificación brigadista
Chaleco brigadista reflectivo
Megáfono

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
1
1
1
$ 2.100.000
15
15
1

KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS
Martillo uña mango madera de 16oz.
Pinza alicate electricista de 7"
Llave inglesa 12"
Kit destornilladores * 6 piezas
Cortapluma (Bisturi o cortador)

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
1
1
$ 100.000
1
1

KIT DE ENTRETENIMIENTO PARA NIÑOS

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
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Parqués de 6 puestos con fichas y dados
Caja de multijuegos con 30 actividades
Juego de loteria de animales
Domino de pasta
Ajedrez en madera mediano
Rompecabezas de 20 a 100 piezas
KIT DE ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES

1
1
1
1
1
2
CANTIDAD

Parqués de 6 puestos con fichas y dados
Caja de multijuegos con 30 actividades
Juego de bingo
Dominó en pasta
Ajedrez en madera mediano
Rompecabezas de 1000 a 100 piezas

1
1
1
1
1
2

$ 203.000

LIMITE PRESUPUESTAL

$ 250.000

ALMACENAMIENTO DE AGUA
Tanques para almacenamiento de 5.000 lts. Con base elevada

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
$ 3.958.000

SISTEMA DE FILTRACIÓN FAMILIAR
Filtro casero de vela

CANTIDAD LIMITE PRESUPUESTAL
1
$ 150.000

Notas:

Términos de Entrega: Por Demanda a Nivel Nacional.
Lugar de Entrega: 170 municipios priorizados de acuerdo a la tabla que está en el punto
6 entrega de los productos.
Consignatario: Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
Detalle de costos: propuesta por precios Unitarios
Requisitos para la presentación de la propuesta Económica.
El proponente deberá contemplar:
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"Nos reservamos el derecho de aceptar las ofertas en su totalidad o en parte, y la oferta más
baja evaluada no será necesariamente la aceptada. Las cantidades cotizadas no
necesariamente representan las que se adquirirán, podrán hacerse adiciones o
disminuciones de esta durante la vigencia de la Orden y/o contrato
Inspección: Si se requiere una inspección, le dejaremos saber en el momento de la compra y se
realizará a costo nuestro.
Cláusula de Liquidación de Daños: Sepa que cualquier entrega realizada después de la fecha
acordada entre el comprador y el proveedor, como se estipula en la Orden de Compra, estará sujeta
a una penalidad de 5% por día calendario calculada sobre el valor total del contrato.

Validez: Por favor especifique la validez de su oferta, nuestra solicitud es que su oferta debe ser
válida por 12 meses
Seguro: El que aplique por transporte y entrega de los productos en mención
Otra información pertinente:


Si su oferta es aceptada, usted deberá firmar un contrato con la Cruz Roja Colombiana,
confirmando los términos y condiciones acordados.

Condiciones para presentar ofertas:
-

La fecha límite para entregar todas las ofertas es: 04 Febrero de 2019 hasta las 04:00pm.

-

Las ofertas que no sean enviadas de dicha manera no serán tomadas en cuenta. Las ofertas
enviadas después de la fecha límite no serán tomadas en cuenta. Las propuestas por
productos substitutos / alternativos son aceptadas pero deben estar incluidas en la oferta
original.

Registro proveedores: Insubsanable
Por favor realizar el registro a nuestra base de proveedores mediante el Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAexUtIbm2SZR4fAJfMb92w5PyyGsWrCvgcp_A5sZE
0QoIzg/viewform

Cualquier inquietud adicional de la convocatoria
siguientes correos:
gestor.logisticaintegral@cruzrojacolombiana.org
analista2.compras@cruzrojacolombiana.org

por favor escribir a los
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