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Este proceso de contratación se rige por los siguientes principios:   

   

- Contratación ética. Los estándares éticos mínimos incluyen evitar la 

explotación laboral infantil y el respeto de los derechos sociales fundamentales 

y las condiciones laborales basadas en los derechos internacionales del trabajo, 

además deberán incluir cuestiones medioambientales y evitar cualquier tipo de 

vínculo con agentes que formen parte de un conflicto.   

- Igualdad de trato, no discriminación y ayuda no condicionada. ALIANZA 

POR LA SOLIDARIDAD MEMBER OF ACTIONAID deberá garantizar, que no 

se hará diferenciación ni discriminación injustificada entre personas físicas o 

jurídicas, cualquiera que sea origen de los suministros o la nacionalidad del 

licitador o candidato.   

- Transparencia y derecho de acceso. Toda la información relacionada con un 

procedimiento de contratación será compartida o publicada de forma abierta y 

apropiada para permitir una competencia legítima.   

- Evitar conflictos de intereses. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD MEMBER 

OF ACTIONAID tomará las medidas necesarias para evitar cualquier conflicto 

de intereses durante los procedimientos de contratación, y deberá garantizar que 

los miembros de cualquier comité de evaluación estén en conocimiento de su 

obligación de revelar la información relativa a este principio.   

- Diligencia debida. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD MEMBER OF   

ACTIONAID realizará un seguimiento del cumplimiento de los plazos de entrega 

y la calidad de los bienes, obras o servicios recibidos. ALIANZA POR LA 

SOLIDARIDAD MEMBER OF ACTIONAID adoptará medidas correctivas con el 

fin de mitigar cualquier tipo de consecuencia negativa para los/as 

destinatarios/as y para garantizar una buena gestión financiera.   

      

   

ANTECEDENTES   

   

En Colombia, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD inició su trabajo en 1.998, y a partir 

de 1.999 desarrolla una estrategia de trabajo sostenida en el Suroccidente 

Colombiano (desde el año 2000 en el Departamento del Valle del Cauca, desde el 

año 2001 en el Departamento del Cauca y desde el año 2005 en el Departamento de 

Nariño) en un intento por dar respuesta a las  consecuencias que el conflicto armado 

tiene sobre estas poblaciones, como el confinamiento,  el riesgo de desplazamiento 

o el mismo desplazamiento forzoso, tales  acciones en líneas de género, medio 

ambiente, Agua, Saneamiento e Higiene y medios de vida, buscando mejorar las 

condiciones de las poblaciones más vulnerables actualmente en diferentes 

departamentos del país, teniendo su base principal en la ciudad de Bogotá.  

 

   

El trabajo realizado por ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD MEMBER OF ACTIONAID 

tanto en las zonas rurales como en los cascos urbanos receptores de población se 

dirigen por un lado a fortalecer procesos de protección y ayuda humanitaria, 

especialmente en áreas rurales de difícil acceso y muy afectadas por el conflicto, y por 

otra a consolidar procesos de restablecimiento. Igualmente, responden a necesidades 



  

  

sentidas por la población y sus autoridades y se adaptan en buena medida a las 

capacidades de los/as destinatarios/as.   

   

   

La integralidad, uno de los grandes valores agregados de las acciones de ALIANZA 

POR LA SOLIDARIDAD MEMBER OF ACTIONAID contempla varias líneas de trabajo 

con las comunidades (gobernabilidad, infraestructura, sistemas de agua y 

saneamiento, medios de vida, fortalecimiento organizativo y participación comunitaria 

en un marco de protección).   

   

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR   

   

Suministro de insumos, instrumentos y equipos médicos, según cantidades y 

especificaciones requeridas para la implementación de los proyectos que ejecuta 

Alianza por la Solidaridad a nivel nacional.   

   

PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE SUMINISTROS:    

   

El contrato objeto de la presente convocatoria tendrá una vigencia de cinco (05) meses 

a partir de su firma y se podrá prorrogar por el tiempo que las partes acuerden o lo 

consideren. 

 

Para esta ocasión no se fijará una restricción de días máximos en despacho, pero se 

deberá detallar claramente los tiempos propuestos de entrega a establecer por el 

oferente, los cuales podrán estar sujetos a argumentos de dinámicas de mercado o 

tiempos de importación, los cuales se revisarán y evaluarán, en razón a eficiencia y 

ajuste a las necesidades de la organización    

   

El suministro se considerará finalizado una vez entregada la totalidad de los bienes 

pactados en perfecto estado de utilización, previa recepción de conformidad, y cumplido 

en su caso, el plazo de garantía contractual. Junto con los bienes suministrados, EL 

PROPONENTE SELECCIONADO deberá entregar la documentación técnica necesaria, 

de manera que la entrega y recibo a satisfacción por ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

MEMBER OF ACTION AID se cumplan dentro del término pactado.   

   

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA   

   

El proponente deberá ofrecer cubrimiento a nivel nacional con despachos parciales, los 

lugares de entrega para cada despacho obedecerán a las zonas de intervención 

identificadas por ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD MEMBER OF ACTION AID de 

acuerdo a las emergencias o atenciones de respuestas establecidas. El proponente 

seleccionado asumirá el valor de los fletes, empaques y seguros de la mercancía y/o 

impuestos de cualquier naturaleza, así como garantizar el transporte, manipulación, 

embalaje, carga, descarga, entrega y otros costes administrativos relacionados con los 

suministros hasta el lugar solicitado.   

 

Departamentos priorizados en cascos urbanos: Cundinamarca, Chocó, Nariño, Valle del 

Cauca, Norte de Santander (Cúcuta) y Cauca. 

   



  

  

Es responsabilidad del PROPONETE U OFERENTE verificar el estado de las vías de 

acceso y tenerlo en cuenta al momento de presentar su oferta.   

 

   

PERFIL DEL PROPONENTE   

   

Para esta convocatoria podrán participar personas naturales y jurídicas, en forma 

individual o conjunta (unión temporal o consorcio) constituidos legalmente en Colombia, 

que contenga en su objeto social y/o actividad económica, proveer el tipo de suministro 

solicitado, acreditando la capacidad para desarrollar el objeto del contrato.  Los 

proponentes deberán acreditar:   

o Estar constituidos Legalmente en Colombia.   

o Capacidad para dar garantía por todos y cada uno de los elementos a suministrar     

o Acreditar experiencia comercial en el tipo de suministros objeto del presente 

contrato o afines, en diferentes zonas del país. Deseable experiencia de 

suministros a organizaciones internacionales Humanitarias y/o entidades 

públicas con programas de atención a víctimas o comunidades rurales.  

 

PROPUESTA ECONOMICA   

El precio establecido para cada artículo deberá ser claro, teniendo en cuenta que, tal 

precio tendrá que ser garantizado durante todo el plazo de ejecución del presente 

contrato.   

El valor referente a los costos de envío a diferentes zonas del país, será el proponente 

quien deberá establecer un apartado o segmento dentro de la propuesta económica, 

para mencionar su propuesta comercial para tal costo, del cual se sugiere referenciar 

precios por pesos (kilos) o porcentaje sobre la compra, en referencia a cabeceras 

municipales principales.  

En la propuesta todos los costos o precios relacionado con el suministro deberán estar 

expresados en pesos colombianos y con impuesto IVA discriminado. A cargo del 

proponente estarán los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la 

preparación y presentación de la propuesta, por lo cual la ALIANZA POR LA 

SOLIDARIDAD no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que 

sea el resultado del proceso de selección y/o contratación. El valor de la propuesta y 

consecuentemente su pago serán pagados en pesos colombianos.    

Corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 

costos tributarios no contemplados y otros costos de cualquier otra naturaleza que 

conlleve la celebración del contrato, para lo cual se sugiere a los proponentes obtener 

asesoría calificadas.   

 

 



  

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONTRATAR   

   

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD MEMBER OF ACTION AID solicita contratar: el 

suministro de los siguientes insumos, instrumentos y equipos médicos:  

 

ITEM DESCRIPCION 

UNIDAD 
/MEDIDA 

CANTIDADES 
PROYECTADAS 

 
 

1  

Tapabocas quirúrgico, compuesto de dos capas de tela no tejida y una capa intermedia de 
meltblown (Repelente de olores) y tres pliegues para mayor cobertura facial, 

 
CAJA X 50 UND 200 

2 Mascarillas N95 o FPP 12- color blanco.  
UNIDAD 600 

3 Guantes de látex no estriles 
CAJA X 100 

UND 
120 

4 Gafas protectoras mango y lente transparente  
UNIDAD 120 

5 
Careta mascara de protección facial antifluido, en acrílico de 3 mm,  abatible Policarbonato 
– Bioseguridad 

UNIDAD 
120 

6 Termómetro infrarrojo digital, pistola laser de temperatura sin contacto, pantalla  digital. 
UNIDAD 50 

7 

Overol enterizo de protección anti fluidos, con cremallera en frente y cubre cierre, con 
capucha resortada, manga larga resortada, bota pantalón resortada, material de tela con 
protección anti fluido, tela quirúrgica 

UNIDAD 
200 

8 

Cilindros de aluminio para oxígeno, capacidad de 415 litros (0,415 m3), válvula cga 870, sin 
contenido de oxígeno, presión de carga 2000 psi, durabilidad y resistencia a la corrosión, 
cuello color blanco 

UNIDAD 
40 

9 
Fonendoscopio 3 M Littmann Classic Ill 5620 o referencia propuesta de especificación y 
calidad similar  

UNIDAD 
3 

10 Fonendoscopio OIS 500 GMD o referencia propuesta de especificación y calidad similar 
UNIDAD 1 

11 
Estetoscopio Digital Electrónico 3m Littmann Classic Ill 5621 o referencia propuesta de 
especificación y calidad similar  

UNIDAD 
2 

12 
Estetoscopio Digital Electrónico 3m Littmann Core 8480 o referencia propuesta de 
especificación y calidad similar 

UNIDAD 
1 

13 

Silla de reposo atención a pacientes de ruedas, Con Braceros y Pieceros fijos, Estructura en 
acero esmaltada, ruedas traseras de 24” maciza, rueda delantera de 8”, rin radial, plegable, 
frenos ergonómicos de palanca, Plataforma para pies en plástico negro. 

UNIDAD 
4 

14 

Silla de reposo atención a pacientes de ruedas, Con Braceros y Pieceros fijos, Estructura 
metálica cromada, ruedas traseras de 24” maciza, rueda delantera de 8”, rin radial, 
plegable, frenos ergonómicos de palanca, Plataforma para pies en plástico negro. 

UNIDAD 
3 

15 Tensiómetro digital de brazo arterial de uso hospitalario /clínico UNIDAD 11 

16 Termometro digital convencional de uso hospitalario UNIDAD 11 

17 
Oximetro de pulso digital niveles de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia 
cardiaca a través del dedo del paciente, de uso profesional medico estándar 

 
UNIDAD 

8 

18 
Bala de oxígeno con regulador uso hospitalario, material aluminio durabilidad y resistencia 
a la corrosión, con carrito portátil, 

UNIDAD 
8 

19 

Concentrador de oxigeno portable 5LPM de  1 a 5 litros , alarma de flujo bajo para prevenir 
el aplastamiento de los tubos, plástico ignífugo, válvula de escape de presión del compresor 
Y reborde de la cánula de metal robusto y flujo integrado 

UNIDAD 
4 

20 

Termómetros medidor de temperatura y humedad – higrómetro Higrómetro digital 
termopro tp-60s. medidor de humedad para interiores y exteriores, con medidor de 
temperatura, inalámbrico, alcance de 200 pies / 60 m aprox, blanco, diseño para mesa o 
montaje en pared. 

UNIDAD 

11 

21 

Dispensador digital de fijar en pared, jabón/ gel antibacterial, capacidad mínima 450ml, 
baterías AA/ AAA, resistente a golpes 

UNIDAD 
10 

22 

Dispensador digital de fijar en pared, jabón/ gel antibacterial, capacidad mínima 900ml, 
baterías AA/ AAA, resistente a golpes 

UNIDAD 
10 

23 

Dispensador de gel antibacterial con pedal, Material hierro CALIBRE 18, pintura 
electrostática FIRME Y FINO, ajuste tanto para recipiente 500 ml, como de 1000 ml, incluye 
recipiente de ambos tamaños 

UNIDAD 
15 

24 

Máquina de Desinfección Humo Amonio Cuaternario, voltaje: 110V/220V, Salida: 20000 
cu.ft/min aprox, Volumen del depósito de líquido: 90ml mínimo, Tiempo de calentamiento: 
Máximo 6 minutos. 

UNIDAD 
2 



  

  

25 

Equipo Órganos Sentidos Otoscopio Oftalmoscopio Fibra Óptica de uso hospitalario, incluya 
un espéculo nasal expandible, un transiluminador de brazo doblado con un soporte de 
cuchilla de lengüeta, cuchilla de lengüeta y 2 espejos laríngeos # 3 y # 4 acoplables útiles 
para el examen de la orofaringe. El kit contiene un oftalmoscopio que contiene un juego 
completo de lentes de -25 a +40 dioptrías. 

 
UNIDAD 

11 

26 

Monitor de signos vitales 3 parametros para medir presión arterial no invasiva, sistolica- 
diastolica-media, frecuencia cardiaca, temperatura y saturación de oxígeno, con función de 
punción venosa, brazalete adulto - manguera extensión nibp - cable de alimentación - cable 
equipotencial a tierra 

UNIDAD 

4 

27 Bascula digital antideslizante convencional personas, pilas AA, capacidad mínima 180 kg UNIDAD 11 

28 

Termo porta vacunas para transporte ultracongelado -70 grados Capacidad de almacenaje 
para vacunas: 3.36 lts. 
Dimensiones exteriores: 29.5 x 29.5 x 33.5 cm aprox 
Dimensiones interiores: 20.2 x 20.2 x 19.4 cm aprox 
Dimensiones para vacuna: 20.2 x 13.3 19.0 cm aprox 
Vida fría a +43ºC (sin abrir): 30 hr. Aprox 

 
 

UNIDAD 
20 

29 

Camilla de transporte, fabricada en tubo redondo de 1  ¼”coll rold, medidas aproximadas 
de 60 x 1.90 x 80 altura, cuatro rodachinas de 5” importado 2 con freno, barandas laterales, 
con perilla, atril porta suero,  colchoneta tapizada cordoban de facil limpieza, espuma de 
alta densidad de 10 cm con sellado a la estructura metálica de velcro. con cabecero 
graduable 

 
UNIDAD 

20 

30 

Cama hospitalaria, tendido en lámina cold rolled C.20, dividido en tres secciones, 
accionados por manivela, estructura resistente en tubo rectangular de 2*1 C.16, Tubo 
redondo 1 Pulgada y 1/2 C.18 en cold rolled, cabecero y piecero en tubo redondo 5/8 C.18 
en cold rolled, barandas laterales abatibles en tubo redondo de 1 pulgada C.18, atril porta 
suero cromado, posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas. 
Dimensiones: largo 2.00m, Ancho 0.90 m, Alto 0,60 m. Cuatro ruedas de 3 Pulgadas doble 
carril antibacterial, dos con freno, capacidad de carga: 200 kg -250 kg., terminado en 
pintura electrostática en polvo, colchoneta tapizada cordoban de facil limpieza, espuma de 
alta densidad de 10 cm con sellado a la estructura metálica de velcro 

 
 
 

UNIDAD 
6 

31 

Humidificador para oxígeno, material fuerte y durable, conexiones no metálicas, alarma de 
seguridad audible, para uso de alta y baja concentración sin causar escapes, conexión de 
salidas universales 

UNIDAD 
3 

32 Monitor multiparámetros UNIDAD 2 

33 
Balanza mecánica análoga de piso personas, capacidad:150 kg / 330 libras, graduación: 0.5 
kg / 1 libra 

UNIDAD 
2 

34 
Microscopio vertical, fuente de luz halógena, angulo de visión 30°, marca Olympus CX31 o 
similar 

UNIDAD 
1 

35 Hemograma automatizado (BC-6200 - ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGÍA) 
UNIDAD 1 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL MOBIEYE 700 
Tipo de generador: 5.0kw, 60khz, tipo batería. 
 
Rango de kv 40 : 110 kv, incremento de 1.0 kv. 
Rango mA 20 : 100mA, variable. 
mAs Rango 0.1: 100mAs, 38 selecciones. 
 
Consola y pantalla 
 
kV y, mA y mAs/sec, pantalla digital. 
Densidad para humanos. 
Pantalla digital. 
Pantalla tipo led. 
Cilindro de lámpara. 
APR Store Switch. 
Software: memoria PROM: 30 APR 
 
Tubo de rayos-x 
 
Tipo: Ánodo fijo. 
Tamaño de punto focal: 1.8 mm. 
Almacenamiento de calor: 30000 J 
Velocidad de enfriamiento: 250 W. 
Filtración inherente: 0.5mm Al. 
Objetivo: 15 ° 
Puntero láser láser simple y dual (opcional). 
 
Colimador 
 
Manual: PCM100. 
Lámpara: 24V150 watts. 
Lámpara halógena 
Incorporado: 30 seg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 

 
1 



  

  

Temporizador DC: 30 seg. 
Tamaño de campo de rayos X: 35 cm * 35 cm @ SID de 65 cm. 
Compensación automática. 
Compensación de tensión de línea ± 10%. 
Entrada de carga 100V - 240 VAC, 50 / 60Hz 
Peso neto 140 kg. 

37 
 
 
 

Regulador de oxigeno tipo click, diseño compacto y sistema selector de flujo con dial para 
cilindro portátil o estacionario, cuerpo y parte interna cromadas, fabricada en bronce con 
superficies de 0-15 lts adulto/pediátrico tipo click, cga 870 tipo yugo con manómetro de 
presión resistente a impactos, presion de salida 50 psi de 200-300psi presion de entrada, 
con conexión tipo diss para el humificador o niple 

UNIDAD 

1 

38 
 

Cilindros de aluminio para oxigeno, capacidad de 415 litros (0,415 m3), válvula cga 870, sin 
contenido de oxigeno, presión de carga 2000 psi, durabilidad y resistencia a la corrosión, 
cuello color blanco 

UNIDAD 
1 

 

   

NOTAS: 
1. El proponente deberá ofertar precios de los productos a sostener durante toda la vigencia 

propuesta del contrato a suscribir (5 meses). 

2. El proponente deberá referenciar para cada producto su marca o referencias 

3. técnicas, materiales, funcionalidades u otras condiciones, que permitan establecer la calidad 

y su relación con el valor unitario. 

4. Teniendo en cuenta la dedicación comercial y stock del oferente se permitirán aplicaciones / 

ofertas parcializadas del anterior listado a contratar. 

5. Las cantidades de productos se podrán aumentar en función al presupuesto ejecutado del 

monto de contrato sugerido. 

6. El oferente seleccionado deberá garantizar que los productos o materiales entregados debe 

llegar en perfectas condiciones y cumplir con especificaciones anteriormente mencionadas, 

en caso que parte o la totalidad de los elementos entregados no cumplan con las condiciones 

técnicas, este será devuelto, el 100% de los costos que se deriven de la reposición del 

elemento corren por cuenta del proveedor.    

   

COSTO Y FORMA DE PAGO   

   

El valor del presente contrato de suministros, podrá ser hasta la suma de DOSCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000).   

   

Los pagos se harán una vez recibido cada suministro solicitado con entrega de los 

documentos requeridos que apliquen, en la que se relacionen las cantidades insumos, 

instrumentos y/o equipos médicos entregados.  

  

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD pagará al oferente seleccionado el valor establecido 

previa entrega de los siguientes documentos, además de los específicos para cada uno 

de los productos:   

   

a) Factura en original de conformidad con la normatividad aplicable.   

b) Remisión emitida por el proveedor firmada por funcionario ALIANZA POR LA 

SOLIDARIDAD en la zona de entrega.   

c) Acta recibida a recibido a satisfacción pagos parciales   

d)Ultimo pago acta liquidación del contrato   

e) Certificación del cumplimiento de los pagos al Sistemas de Seguridad Social en Salud 

y Pensión, Sistema General de Riesgos Laborales, y si es persona jurídica incluir 

parafiscales -Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar-, de conformidad con lo establecido 



  

  

artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen.   

   

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:   

   

Las empresas u organizaciones que se encuentren interesadas en la presente 

convocatoria, deberán presentar la siguiente documentación.    

   

1. Propuesta económica desglosando los costos.   

2. Ficha técnica o especificaciones técnicas certificada por el fabricante de 

productos ( incluyendo registros o acreditaciones que apliquen)   

3. Soportes o certificaciones de experiencia comercial que avalen lo requerido en   

PERFIL DEL PROPONENTE   

4. RUT actualizado que contenga el código de la actividad que ampare el tipo de 

suministro solicitado.    

5. Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 30 días de expedición   

6. Copia Cedula de Ciudadanía de Representante Legal o persona natural 

7. Acta de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por 

cada uno de los participantes (Solo para quienes se presentan en Union 

Temporal o Consorcio) 

8. Certificado Antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación.   

9. Certificado Fiscal Expedido por la Contraloría General de la Nación.   

10. Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados, ultimo corte 

contable (según sea sea su periodicidad de corte: Anual o semestral) 

11. Certificado Cuenta Bancaria no mayor a 3 meses. 

   

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD/ACTIONAID podrá rechazar los documentos 

presentados por El/La Oferente por las siguientes causas:   

1. Falsedad en los documentos presentados.   

2. Tachones o enmendaduras en los documentos presentados.   

3. Información ilegible en los documentos presentados.   

4. Otros aspectos considerados relevantes por Alianza por la Solidaridad   

 

   

SE SOLICITARÁN ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACION PRESENTADAS POR 

LOS/LAS OFERENTES, CUANDO ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD/ACTIONAID LO 

CONSIDERE NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO Y QUE 

ESTA ACLARACIÓN NO VAYA EN DETRIMENTO DE LA COMPETENCIA LEAL 

ENTRE LOS/LAS OFERENTES O QUE LAS ACLARACIONES.  

ACLARACIONES DE LA PROPUESTA   

Cualquier posible proponente puede solicitar aclaraciones sobre los presentes término 

de referencia, mediante comunicación escrita dirigida a jmarin@aporsolidaridad.org.  

Si algún proponente encuentra un error, omisión o inconsistencia en los documentos del 

presente proceso de selección o requiere una aclaración de cualquier estipulación 

contenida en los mismos, deberá formularla a ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, con 



  

  

envío medio electrónico a jmarin@aporsolidarid.org. Dichas solicitudes de información 

o aclaraciones deberán ser presentadas a más tardar tres (3) días hábiles antes del 

cierre del presente proceso.   

En caso que la solicitud sea elegible o admitida para participar dentro del proceso de 

selección, pero carezca de información complementaria, ALIANZA POR LA 

SOLIDARIDAD, se comunicará con la organización o proponente para que suministre la 

información adicional pertinente.   

COMUNICACIONES   

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD dirigirá información o solicitudes a los proponentes a 
través de correo electrónico, conforme a la información suministrada y lo que garantice 
prontitud al proceso.   

Las propuestas deberán ser enviadas a través de correo electrónico a 

jmarin@aporsolidaridad.org, conforme a la información suministrada anteriormente en 

los presentes términos de referencia. No se tendrá por recibidas las propuestas enviadas 

en forma incorrecta, que no sean recibidas dentro del plazo establecido o que no sean 

enviadas a los correos electrónicos referenciados.   

  

CONDICIONES DE LA OFERTA   

   

- El contrato tendrá una duración de cinco (05) meses contados a partir de la firma del 

mismo.     

- El período de validez de las ofertas es de sesenta (60) días calendario, contados 

desde el vencimiento del plazo fijado para su presentación.   

- La fecha límite para entregar las propuestas es el sábado 02 de octubre de 2021.  

- Solo se recibirán propuestas o aplicaciones vía email y en el correo señalado para 

ello.   

- La propuesta debe enviarse en documento(s) Formato PDF   

- El/la oferente que resulte ganador/a, se le notificará por via email y se le entregará 

el contrato, tendrá a partir de la recepción del contrato definitivo, tres (3) días 

calendario, para la entrega a Alianza por la Solidaridad del contrato. La no respuesta 

de el/la oferente ganador/a en el tiempo estipulado en la notificación indicará que no 

está interesado en suscribir el contrato y Alianza por la Solidaridad procederá a 

suscribir el contrato con el/la oferente que quedo en segundo lugar en la evaluación 

del procedimiento.     

- Se exigirá dentro del contrato garantía o póliza según apliquen 

 

 

REQUISITOS HABILITANTES   

 
CRITERIO   MEDIO DE VERIFICACION   

Calidad del   
Participante –   
Cumplimiento de   
Perfil Proponente   

- Experiencia acreditada   

- Documentos de Representación Legal (RUT, certificado Camara de Comercio y 

copia de Cedula de Representante Legal)   



  

  

   

Capacidad Jurídica y   
Financiera   

   
-Certificado de Camara de Comercio   
-Certificado Antecedentes PGN y certificado fiscal CGN  

- Cedula Representante Legal   

- Estados Financieros ultimo corte contable   
Documentos   
Solicitados   

Los anteriores documentos y demás solicitados en el apartado Documentos 

Requeridos.   

   

EVALUACION DE LA OFERTA   

 
 CRITERIO  Punto a evaluar    

1. PROPUESTA 

ECONOMICA   

Puntaje Máximo: 55 

puntos   

Detalle y precisiones sobre la propuesta presentada  productos y transporte  

Valor presentado de la oferta (productos y transporte) 

2.    PROPUESTA  
TECNICA DEL  

PRODUCTO   

Puntaje Máximo: 45 

puntos  

Tiempo de Entrega de los suministros   

Especificaciones técnicas de los productos requeridos   

Servicios complementarios / posventa 

 Garantia 

   

LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA O PROMESA POR 

PARTE DE ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD RESPECTO A SU ADJUDICACIÓN O 

CELEBRACIÓN DE CONTRATO ALGUNO. DE IGUAL MANERA DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, PODRÁ SER MODIFICADA SU 

ALCANCE POR PARTE DE ESTA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO ALGUNO.   

   


