CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

F-TH-02
Versión: 04
07/May/18

No. 070
Fecha de convocatoria y publicación página web: 30-11-2018
Plazo para presentación de propuesta: 10-12-2018
Cargo requerido: SUMINISTROS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO
Número de vacantes: (1)
Tipo de contrato a suscribir:

Laboral (

)

Civil (X) personas: Naturales (X ) Jurídicas (X )
Todo contrato por prestación de servicios, le será
asignado un interventor.
Plazo del contrato a suscribir: 15 días.
Lugar de Prestación de Labores o Servicios: Entrega de suministros a Quibdó, Chocó;
Granada, Meta; Santander de Quilichao, Cauca; Tibú Norte de Santander.
Valor mensual (___) total (___) del contrato a suscribir: El valor de la propuesta será
escogida teniendo en cuenta el menor precio y la mejor calidad en los suministros.
Proyecto solicitante: Comunidades para la Paz
Código del proyecto: 281022
MARCO GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
El Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS) es un organismo dependiente de la
Conferencia Episcopal de Colombia, reconocido inicialmente por la XXXIII Asamblea Plenaria del
Episcopado colombiano en el año de 1977. Posteriormente se constituyó como una organización
sin fines de lucro con domicilio en Bogotá D.C., regida por la normatividad canónica con
fundamento en la cual le fue otorgada personería jurídica por parte de la Conferencia Episcopal
el 22 de marzo de 1996. El SNPS cuenta con una Estrategia de intervención basada en la
“Transformación social” que busca propiciar el desarrollo humano integral para la construcción
de una paz sostenible. La estrategia consta de cuatro fases procesuales: respuesta solidaria en
crisis, reconstrucción del tejido social, estabilización socio-económica y futuro deseado.
1.

OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR

Proveer suministros de papelería y material didáctico en los territorios: Quibdó, Chocó; Granada,
Meta; Santander de Quilichao, Cauca; Tibú Norte de Santander, para la entrega de kits escolares
proyecto Comunidades para la paz. Dichos kits hacen parte de la estrategia de Apoyos
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condicionados para fortalecer entornos escolares que apunten a la protección de la infancia y la
adolescencia, mediante la promoción de herramientas que disminuyan la deserción escolar y el
riesgo de vulneración de derechos, o la vinculación, uso o utilización de niñas, niños y
adolescentes por grupos armados no estatales.
Solicitud de suministros:
Material Didáctico
CANTIDAD
2000

ITEM
CUADERNOS: (producto diseñado + impreso)
 Carátula impresa en papel esmaltado brillante de 250 g a 4x4
tintas, plastificada mate x 1 cara.
 Tamaño cerrado 1/2 oficio (16 x 21.5 cm), 80 páginas (40
hojas), de ellas 60 páginas a 1 x 1 tinta, iguales con el mismo
diseño para escribir
 20 páginas con información diferente a 4 x 4 tintas y ubicadas
e intercaladas a lo largo del taco o paginaje interno del
cuaderno.
 Todo el paginaje interno va impreso sobre papel bond blanco
de 75 gs.
 Terminados: plegado al centro y cosido al caballete con 2
ganchos
 Arte y diseño de lo que se requiere como impreso en el
material.

2000

CUADERNILLO PARA COLOREAR: (Producto diseñado – impreso)
 Carátula impresa en papel esmaltado brillante de 90 g a 4x4
tintas, plastificada mate x 1 cara.
 20 páginas con información diferente a blanco y negro.
 Terminados: plegado al centro y cosido al caballete con 2
ganchos
 Arte y diseño de lo que se requiere como impreso en el
material.

Papelería:
CANTIDAD
200
200
200
200

ITEM
Cajas x12 – lápices
Cajas x12 – esferos negros
Cajas x 12 – Borrador de nata
Cajas x 12 – Tajalapiz metálico
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2000 Cajas x12 – colores cortos
2000 Reglas
2000 Cartucheras
Tula impresa o morral con (4) logos del proyecto bolsillos
2000 en el exterior, bolsillo lateral y bolsillo interno. Arte y diseño
de lo que se requiere como impreso en el material.
2.
REQUISITOS Y COMPROMISOS POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERESADAS
EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA.
Presentar propuesta con cotización de valores unitarios en formato de cotización membreteado
y con los datos completos del proveedor; totalizar cotizaciones una vez se haya finalizado el
conteo unitario. La cotización debe incluir el valor del envío a los territorios mencionados en el
aparte de lugar de prestación de labores o servicios.
Podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas con
sucursal en Colombia, en forma individual o asociada (Consorcio – Unión temporal), que cumplan
con los requisitos de la convocatoria, las leyes colombianas. Las personas jurídicas deberán
acreditar su existencia a través de certificado de existencia y representación legal de expedición
no mayor a 30 días, copia del Rut y certificación Bancaria.
Se deberá elaborar una propuesta que indiquen cantidades, marcas y demás especificaciones
de los productos a suministrar, con sus respectivos precios unitarios. También se debe presentar
el certificado de origen de los productos para dar cuenta de la norma de nacionalidad (anexo IV
de la subvención con la Unión Europea).
A la propuesta se anexará el certificado de existencia y representación legal, en el evento de que
el proponente sea persona jurídica o se encuentre inscrita en cámara de comercio; copia de la
cédula al 150%; Rut actualizado; certificación bancaria actualizada.
Se evaluarán las propuestas que cumplan los requisitos de la convocatoria, presentadas por los
proponentes dentro del plazo fijado para el efecto.
La presente convocatoria está abierta a todas las personas que consideren tener el perfil
adecuado aquí descrito. El SNPS no discrimina por motivos confesionales, de raza, edad,
género, condición social o económica.
3.
DOCUMENTOS SOPORTES DE LA CONVOCATORIA
Personas Naturales
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Diligenciar formato de hoja de vida adjunto, Fotocopia de cedula de ciudadanía ampliada al
150%, Copia de los diplomas académicos obtenidos (universitarios, post grados, maestrías, etc),
Copia de la tarjeta profesional, Certificados laborales de los últimos dos trabajos, Certificado de
afiliación a fondo de pensiones, EPS - Salud y ARL como Independiente, Dos referencias
personales o familiares, Pasado judicial, Examen médico Ocupacional de ingreso para
independientes, Certificado de Antecedentes Procuraduría, Certificación Bancaria con una
expedición no mayor a 30 días donde se le va a consignar los honorarios. El titular de la cuenta
debe ser el mismo contratista, RUT actualizado.
Personas Jurídicas
Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días de expedición).
RUT
- Fotocopia de la cédula del representante legal
- Autorización de órgano directivo para contratar (si se requiere)
- Propuesta técnica y económica desglosando los costos. En la propuesta técnica se debe
incluir una breve referencia a la forma y alcance de presentación de los productos finales. La
propuesta debe tener máximo 10 páginas y a la misma se anexará documento del plan de
trabajo y cronograma que se propone.
- Copia () de la(s) hoja(s) de vida del personal que se va a involucrar en la ejecución del contrato,
en el formato suministrado por la Institución.
-

Los documentos soporte de la presente convocatoria, deberán ser enviados al correo electrónico
convocatoriasnps@cec.org.co, especificando en el asunto del mensaje cargo y ciudad a la que
se postula
4. CRITERIOS GENERALES Y CRONOGRAMA DE SELECCION
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios y valores:
CRITERIOS
1. Totalidad de los suministros
1.1.
Menor valor
1.2.
Mejor calidad en los suministros
TOTAL (1+2)

VALOR
30%
60%
30%
100%

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
Publicación de la convocatoria: 30 de noviembre 2018
Fecha de cierre: 10 de diciembre de 2018
Proceso de selección: 11 de diciembre de 2018
5. ACLARACIONES FINALES A LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA QUE ADELANTA EL
SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL (SNPS)
5.1 Frente a la entidad Contratante:
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- La presente convocatoria se lleva a cabo en desarrollo del proceso de contratación dispuesto
en la institución y constituye una herramienta para garantizar que la selección se haga de manera
transparente y con igualdad de oportunidades para las personas interesadas en participar en el
mismo.
- EL SNPS no utiliza criterios de selección que generen discriminación entre los candidatos o
interesados, relacionados con su estado civil, raza, género, situación económica o religión que
profesen.
- El SNPS exige de sus empleados y contratistas, la aceptación y cumplimiento a sus códigos de
conducta y de protección al menor; así como de los códigos de ética y de conducta de la Cáritas
Internationalis.
5.2 Frente a los candidatos que se postulen a esta convocatoria:
- El suministro de información o La presentación de documentación falsa, incompleta o
adulterada, generará la exclusión del candidato del proceso de selección.
- La participación en este proceso de selección, conlleva un reconocimiento expreso por parte
del candidato con relación al hecho de no encontrarse vinculado o condenado a investigaciones
penales relacionadas con lavado de activos, corrupción, tráfico y trata de personas, narcotráfico,
financiamiento de terrorismo y conductas relacionadas con la vida e integridad de las personas.
5.3 Frente al contrato a suscribir:
FORMA DE PAGO:
El ganador de la convocatoria debe tener en cuenta que la compra se hace para pago a 30 días,
luego de la entrega a satisfacción de material en los territorios mencionados y de la radicación
de la factura; sujeta a previa verificación del contrato. Se debe contemplar en la propuesta el
envío de los artículos a 4 departamentos (Cauca, Choco, Meta y Norte de Santander) y el pago
estará sujeto a la satisfacción del recibido del material contratado en cada uno de los territorios
mencionados.
5.4 Domicilio del Contratante
Dirección y contactos: Carrera 58 No. 80 87, Teléfono 4377150 (Extensión 437), Fax: 4377171
(Bogotá)
OBSERVACIÓN FINAL. LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA O
PROMESA POR PARTE DEL SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL
RESPECTO A SU ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DE CONTRATO ALGUNO. DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, PODRÁ SER MODIFICADA EN
SUS TÉRMINOS Y ALCANCE POR PARTE DE ESTA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO.
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