CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

F-TH-02
Versión: 04
07/Feb/19

No. 046
Fecha de convocatoria y publicación página web: 24 de marzo de 2019
Plazo para presentación de propuesta: 26 de marzo de 2019
Cargo requerido: SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES RIOHACHA
Número de vacantes: 1
Tipo de contrato a suscribir:

Civil (X) personas: Naturales (X) Jurídicas (X)

Plazo del contrato a suscribir: 6 meses
Lugar de Prestación de Labores o Servicios: Riohacha
Valor del contrato a suscribir: Corresponde a la cotización que resulte favorecida.
Proyecto solicitante: Apoyo a la población venezolana y colombiana en el ejercicio de sus
derechos básicos durante su proceso migratorio y de retorno en La Guajira y Nariño,
(Colombia).
Código del proyecto: 281011

MARCO GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
El Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana (SNPS/CC) 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/CC 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
socioeconómica y futuro deseado.
1.

OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR

Contratar el suministro de kits escolares para 675 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
migrantes venezolanos/as y retornadas/os colombianas/os como parte de la implementación
programática del proyecto “Apoyo a población venezolana y colombiana en sus derechos
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básicos durante su proceso migratorio y de retorno, en La Guajira y Nariño”. Se requiere
sensibilidad de parte del proveedor con la cuestión migratoria en Colombia y sus
consecuencias humanitarias.
El contenido de los kits a distribuir es el siguiente:
Kit tipo 1 (375 kits)
Cantidad

Elementos

4 Cuadernos rayados 100 hojas
3 Cuadernos cuadriculados 100 hojas
2 Lapiceros
4 Lápices número 2
1 Caja de Colores x 12
1 Borrador
1 Tajalápiz
1 Juego de geometría
1 Maletín
1 Cartuchera
1 Caja de témperas x 12
1 Block de Dibujo
1 Tijera punta roma

Kit tipo 2 (300 kits)
Cantidad

Elementos

7 Cuadernos cuadriculados 100 hojas
3 Cuadernos rayados 100 hojas
4 Lapiceros
2 Lápices número 2
1 Caja de Colores x 12
1 Borrador
1 Tajalápiz
1 Juego de geometría
1 Maletín
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1 Cartuchera
1 Calculadora científica
1 Tijera

2. REQUISITOS Y COMPROMISOS POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA.
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 y las leyes colombianas.
Presentar cotización, en la cual deberá especificar cada producto por su marca o referencias
técnicas, materiales, colores u otras condiciones, que permitan establecer la calidad y su
relación con el valor unitario que igualmente deberá reflejarse- Se deberá totalizar la cotización
una vez se haya finalizado el conteo unitario.
Se debe contemplar que los kits deben ser entregados en Riohacha, La Guajira.
Las personas jurídicas deberán anexar certificado de existencia y representación legal,
con una vigencia no mayor a 30 días, contados a partir de la fecha de entrega o envío de
la cotización.
Se evaluarán las cotizaciones 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
-

Cotización presentada de acuerdo con lo anteriormente expresado.
2 certificaciones comerciales
Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150%
Certificación bancaria (el titular de la cuenta debe ser el mismo proveedor)
- RUT actualizado
Personas Jurídicas
-

Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días de
expedición)
RUT
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-

Fotocopia de la cédula del representante legal
2 referencias comerciales
Autorización de órgano directivo para contratar (si se requiere) Cotización.

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
Las personas que se postulen y no cumplan con la totalidad de los requisitos y soportes
requeridos, no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección.
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. Experiencia relacionada
2. Cotización análisis de la relación precio – calidad
TOTAL (1+2)

VALOR
40%
60%
100%

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
Publicación de la convocatoria: 24 de abril de 2019
Fecha de cierre: 26 de abril de 2019
Selección y contratación: 29 al 30 de abril
Inicio de labores: 1 de mayo de 2019
5. ACLARACIONES FINALES A LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA QUE ADELANTA
EL SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL (SNPS)
5.1 Frente a la entidad Contratante:
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 transparencia 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.
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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 Caritas Internationalis.

5.2 Frente a los candidatos que se postulen a esta convocatoria:
E 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 pago se hará mes vencido, previa radicación de la factura, en la que se relacionen los kits
educativos entregados en el periodo del corte, y que debe coincidir con las remisiones hechas
por el equipo del SNPS/CC en Riohacha. El pago estará sujeto a la certificación, por parte del
coordinador local del proyecto, de satisfacción del servicio recibido.
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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