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Asunto: Solicitud elaboración Contrato de suministro-, entre el FONDO NACIONAL 

DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES — SUBCUENTA PARA LA 
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS COVID-19-FNGRD- FIDUPREVISORA S.A., y 

INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO S.A.S. identificada con Nit N°. 

830.085.577-3 

Cordial saludo Doctora Porras, 

Conforme a las facultades de ordenación del gasto y determinación de contratos, 

contenidas en los numerales 3 y 10 del artículo 11 del Decreto 4147 del 3 de 

noviembre de 2011, otorgados al Director General de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo, y de acuerdo con el régimen aplicable a las empresas industriales 

y comerciales del Estado, establecido en el parágrafo 3° artículo 50 de la Ley 1523 

de 2012, así colo lo dispuesto en los artículos 4° y 7° del Decreto Legislativo N°. 559 

de 2020, de manera atenta solicito elaborar un Contrato de Compraventa entre el 

FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES — SUBCUENTA 
PARA LA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS COVID-19-FNGRD- FIDUPREVISORA S.A. y 

INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO S.A.S, identificada con Nit N°. 

830.085.577-3, cuyo objeto contractual es: "Adquisición de elementos para la 

protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud (Respirador de Alta 

Eficiencia- KN95) para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia 

del COVID-19", con un valor total de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.700.000.000). incluido todos los impuestos, 

costos, gastos y demás contribuciones a que haya lugar, con cargo al CDP No. 20-

0874 del 27 de mayo de 2020, rubro presupuestal: Gastos de: 1CC-MANEJO DEL 

RIESGO FNGRD, origen de los recursos: PRESUPUESTO NACIONAL 
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FUNCIONAMIENTO, fuente de apropiación:10022020 contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; y cuyo plazo de ejecución previsto 

será hasta TREINTA (30) DIAS contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución 

Adjunto los siguientes documentos para adelantar el contrato de suministro: análisis 

economico, Justificación para contratar, invitacion a cotizar, informe de evaluación, 

Propuesta Seleccionada, Invitación a contratar, aceptación de la invitación a 

contratar, Terminos y Condiciones, documentos del contratista y Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. 

Cordial saludo, 

EDU RDO JOSÉ GONZ 
Director General 
Unidad Nacional para la Gestio del iesg• de Desastres — UNGRD 
Ordenador del Gasto Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19-FNGRD 

Elaboró: Estefania Diaz Muñoz / Abogada G. G. C1.9 

Revisó: Pedro Felipe López Ortiz / Coordinador G. G. C. 
Fernando Carvajal Calderón / Secretario General 
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JUSTIFICACION PARA CONTRATAR- EVENTO DE COMPRA 

CAPÍTULO 1 

CONDICIONES DEL EVENTO DE COMPRA 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 

El FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD, fue creado 
como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, 
contable y estadística, con fines de interés público y asistencia social, dedicado a la 
atención de las necesidades que se originen en situaciones de desastre, de calamidad o de 
naturaleza similar, y el cual se encuentra contemplado en la Ley 1523 de 2012 en el capítulo 
V-Mecanismos de Financiación para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Los objetivos generales del FNGRD, son la negociación, obtención y recaudo, 

administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de 
los recursos financieros o necesarios para la implementación y continuidad de la política de 
gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y de manejo de desastres. 

Conforme el parágrafo 1° del artículo 47 de la Ley 1523 de 2012 el FNGRD podrá recibir, 

administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a 
cualquier título por personas naturales o jurídicas, institucionales públicas y/o privadas de 
orden nacional e internacional. Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas 
de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación 
y reconstrucción, a través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades 
involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres. 

Que esta cuenta especial tiene como administradora, vocera y representante legal a La 
Sociedad Fiduciaria de carácter público, Fiduprevisora S.A., y como ordenadora del gasto 
al Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, 
la cual fue creada mediante Decreto 4147 de 2011 como una Unidad Administrativa 
Especial y cuyo objetivo es "Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el 
conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, así como su 
articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)". 	
1 

Por otra parte, la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres,-UNGRD-, es 
una Unidad Administrativa Especial adscrita al departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República creada por el Decreto 4147 de 2011 la cual tiene como objetivo 
"Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, 
reducción del mismo y manejo de desastres, así como su articulación con los procesos 
de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres(SNGRD). Así mismo son funciones, el proponer y articular las 
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de 
gestión del riesgo de desastres en el marco del Sistema Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres - SNPAD y actualizar el marco normativo y los instrumentos de 
gestión del SNPAD (...) dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, 
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atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el 
desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD". 

Igualmente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), es el 
conjunto de Instituciones públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, 
recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente 
a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en 
el país y tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo 
con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la 
seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, y dentro de 
sus objetivos específicos se encuentra la preparación para la respuesta frente a desastres 
mediante la organización, sistema de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento 
entre otros. 

Que mediante el artículo 1° de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones" se establece que la gestión del riesgo de 
desastres "es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el 
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible." 

En consideración a lo anterior, la gestión del riesgo de desastres se constituye en una 
política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, 
los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación 
del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de 
gobierno y la efectiva participación de la población. 

Que conforme señala el artículo 2° de la referida Ley, la gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, y en 
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

Que el artículo 3° de la misma norma determina como principios generales que orientan la 
gestión del riesgo, entre otros: 

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por 
las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus 
derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar 
de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que 
amenacen o infieran daño a los valores 

111 Unidad Nacional para la Gestión 
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11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante 
un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El 
sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la 
continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades 
mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema 
abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, 
diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. 

12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación 
integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y 

diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía 
en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres. 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen 
el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia 
en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la 
colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción 
concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El 
ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de 
las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre 
los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de 
las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser 
de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango 
superior se abstiene de obrar el riesgo y su materialización en el ámbito de las 
autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La 
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de 
acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan 
los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en 
riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad 
superior que acude en ayuda de la entidad afectada. 

(...)" 

Que el artículo 5° de la ley 1523 de 2012 dispone que el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, en adelante, sistema nacional, es el conjunto de entidades públicas, 

privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, 
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de 
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. 

Si,

1  

Que conforme lo anterior, son integrantes del sistema nacional: 

1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo 
social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, 

institucionales y proyectos de inversión. 

2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el 

desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales. 
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111 Unidad Nacional para la Gestión 
UNGRD 

3. La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades 
económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas. 

Que se establecen como objetivos del Sistema Nacional los siguientes: 

Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el 
propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la 
seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. 

Objetivos específicos: 

d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 

e) Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la 

población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. 

De acuerdo con lo anterior, se infiere que conforme a lo señalado normativamente la 
destinación de los recursos de la subcuenta creada en atención del Decreto 522 de 2020 
será para para la contención y mitigación de la emergencia declarada por el Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020, 
la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para 
contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia 
COVID- 
19 en la población en condición de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano yen 
el 
sistema de salud. 
Ahora, en el mes de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud-OMS informó la 
ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un brote 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Wuhan (China). 

Según lo indica la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). 

La COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas a la fecha por la OMS, se estima que el periodo 
de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, yen general se sitúan en torno a 
cinco días, y que una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 
infectada por el virus, y la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de 
las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a 
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la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se 

tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que 
haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso se recomienda 

mantenerse a más de dos (02) metros de distancia de una persona que se encuentre 
enferma. 

Ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de enero, se 
declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 
por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

A la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al virus y, en 
consecuencia, por su sintomatología y forma de obrar en la persona, genera complicaciones 

graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de 105 expertos, la forma más efectiva 
de evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos y mantener 105 sitios de 
afluencia 
de público debidamente esterilizados. 

El 06 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el 
primer 
caso de brote de enfermedad por coronavirus -COVID-19 en el territorio nacional. 

El 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con COVID-
19, que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al escenario en que 
se encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas con un Objetivo común 
a todos los países: detener la transmisión y prevenir la propagación del virus para lo cual 
los países sin casos; con casos esporádicos y aquellos con casos agrupados deben 
centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos individuales y hacer seguimiento a sus 

contactos. 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud -OMS declaró el actuar brote 
de enfermedad por coronavirus -COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la 
velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 
a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a 
lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República 
Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países 
afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y 
decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos 
y tratamiento de los casos confirmados. 

La misma Organización señaló que describir la situación como una pandemia no significaba 
que los países afectados pudieran darse por vencidos, pues esto significarla terminar 
enfrentándose a un problema mayor ya una carga más pesada para el sistema de salud, 
que a la postre requerirla medidas más severas de control y por tanto, los países debían 
encontrar un delicado equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los trastornos 
sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo un 
llamado a los países afectados para que adopten una estrategia de contención. 

Según la OMS, la pandemia del nuevo el nuevo coronavirus COVID-19, es una emergencia 
sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e Inmediata de los gobiernos, 
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las personas y las empresas De acuerdo a lo informado por la Dirección de Epidemiología 
y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, la población colombiana con 
mayor riesgo de afectación por la pandemia de nuevo coronavirus -COVID-19 sería de un 

34.2% del total de la población. 

En Colombia, el Ministerio de Salud ante la presencia mundial de la enfermedad COVID-
19, cambió el nivel de riesgo a alto, luego del anuncio de la Organización Mundial de la 
Salud de aumentar el riesgo en el mundo a muy alto, además de implementar las medidas 
para implementar las fases de prevención y contención en aras de mantener los casos y 
contactos controlados. 

Que, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud con corte a 26 de mayo de 2020, 

respecto de la enfermedad, hasta el momento en Colombia se reportan 30 departamentos, 

el Distrito Capital de Bogotá, y 160 municipios afectados, así: Casos confirmados: 23.003 

Muertes: 776 Recuperados: 5.511 

CASOS 
CONFIRMADOS 

COLOMBIA: 23.003 

Situación a nivel mu 

cases LDIGIRMALAS 
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Para la prevención del COVID-19 y de acuerdo con el comportamiento epidemiológico del 
mismo, resulta esencial contar con los elementos de bioseguridad que brinden protección 
personal para quienes se encuentran con un mayor riesgo de exposición y contagio al 
COVID-19 tales como personal del área de la salud que atienden pacientes contagiados o 
con factores de riesgo de contagio, con el fin garantizar la atención en condiciones de 
seguridad y contribuir a que el sistema de salud mantenga un equilibrio en la capacidad de 
la atención generada por la pandemia. 

Así las cosas y con el fin de coadyuvar los programas de prevención de contagió del COVID-
19 liderados por las Direcciones Territoriales de Salud a través en las Empresas Sociales 
del Estado en relación con los elementos de bioseguridad de los trabajadores de la salud, 
se evidencia la necesidad de adquirir los elementos requeridos para la protección de la 
transmisión del virus, en las actividades de contacto directo con el paciente en 
procedimientos que requieran contacto directo con el paciente y procedimientos quirúrgicos 
a cargo de los trabajadores de la salud de las áreas de urgencias, hospitalización, unidades 
de cuidados intensivos, salas de cirugía y consulta externa. 

Que, aun cuando se han adoptado las acciones requeridas para hacerle frente a esta 
situación de salud pública, se requiere fortalecer las mismas a fin de atender los casos 
presentados y prevenir un contagio generalizado y mitigar los efectos del virus del COVID-
19 con presencia en territorio colombiano, esto en el marco de lo señalado en el numeral 
2° del artículo 3° de la Ley 1523: el Principio de protección, el cual indica "Los residentes 
en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y 
mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la 
salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos 
peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados". 

Así como lo determinado en el numeral 8 del mismo artículo, el cual establece como 
Principio de precaución lo siguiente: "Cuando exista la posibilidad de daños graves o 
irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los 
ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y 
los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza 
científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la 

situación de riesgo". 

Por tanto, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, bajo el imperativo humanitario, el precepto de responsabilidad en materia de 
gestión del riesgo y el concepto de seguridad territorial -entendido este como la 
sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las 
comunidades en un territorio en particular, incluyendo las nociones de seguridad 
alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y 

seguridad social- y conforme al procedimiento establecido en 
el manual de contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el 
marco de las declaratorias de situación de calamidad pública referidas, a fin de fortalecer 
los procesos de coordinación y apoyo subsidiario y complementario a los entes territoriales 

que se encuentran 
en situación de calamidad pública y demás integrantes del SNGRD, determina necesario 

adoptar 
medidas administrativas, técnicas y logísticas inmediatas tendientes a fortalecer las 

actuaciones 
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que bajo la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastre se han adelantado hasta la 
fecha. 

El artículo 45 de la Ley 1523 de 2012 determinó que la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, bajo la función señalada en el numeral 10 del artículo 4° del Decreto 
4147 de 2011, tendrá a cargo (...) un sistema nacional de información para la gestión del 
riesgo de desastres, el cual debe mantenerse actualizado y funcional mediante la 
integración de contenidos de todas las entidades nacionales y territoriales, con el propósito 
de fomentar la generación y el uso de la información sobre el riesgo de desastres y su 
reducción y la respuesta a emergencias en el territorio nacional y ofrecer el apoyo de 
información que demandan los gestores del riesgo en todos los niveles de gobierno (...). 

Dicho Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, debe 
permitir acceder a la información relacionada con la gestión del riesgo de desastres de todo 
el país, contribuir a la construcción, distribución y apropiación del conocimiento sobre el 
riesgo de desastres en el país, contribuir a la generación de los elementos de información 
e interacción para el seguimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país, y 
articular los sistemas de información de las entidades nacionales, departamentales, 
distritales y municipales, entre otras. 

Que en la terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes 
establecida por el Comité para el Conocimiento del Riesgo SNGRD, se indica que: 

• Comunicación del riesgo: Es el proceso constante y transversal que se realiza para 
proveer, compartir y obtener información y comprometer tanto a la comunidad, las 
instituciones y el sector privado en la gestión del riesgo de desastres. 

• Monitoreo del riesgo: Es el proceso orientado a generar datos e información sobre 
el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica 
de las condiciones de riesgo en el territorio 

De acuerdo a lo anterior, y ante las diversas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
ante el brote de la enfermedad COVID-19, y las cuales han impactado no sólo a los 
municipios y departamentos que hasta la fecha han declarado situación de calamidad 
pública por dicho evento natural, sino en general al territorio Colombiano, se hace necesario 
contar con una herramienta de tipo tecnológico que sirva para realizar recepción y 
almacenamiento de información a nivel nacional, con la cual desde la UNGRD en su calidad 
de Entidad que dirige, asesora y coordina el SNGRD, se coadyuve en el proceso de 
seguimiento y atención de la emergencia de salud pública que actualmente atraviesa el 
País, esto, en el marco de la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres y 
conforme a los lineamientos impartidos por el Presidente de la República como conductor 
del Sistema Nacional y máxima autoridad en gestión del riesgo en Colombia. 

A causa de los efectos de la pandemia sobre la población mundial, los médicos, enfermeras, 
terapeutas, otros profesionales de la salud y personal hospitalario, diariamente se hacen 
cargo del sistema de atención médica de la nación, no obstante, es preciso llamar la 
atención al riesgo al que se ven enfrentados con las tasas de infección tan altas para los 
profesionales de la salud, y las estadísticas y reportes que han calculado que más de 150 
trabajadores de la salud han muerto en todo el mundo por la covid-19, según estimaciones 
al 4 de abril de 2020, por lo que se requiere suplir la necesidad urgente de elementos de 
protección personal para la población médica. 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRO certificado ere 

01114.1111191201l 	 0/0411111~...  
uell de 
r no 

Avenida alga 26 No.92 - 32 Piso Edlfido Nokia, Bogotá - Colombia 
linea gratutla da atención:01 8000 113 200 
PU: (57.1) 552 9696 
wwatesationdairlazgogov-c-o 

El futuro 
	

Pre•-:idencla 
es de todos 
	;le ia Repúbhel 



del Riesgo de Mentase 

~vea Nacional dr Geetlón del Mena de Desastnee 

11 Unlded Nacional pera la Gestión 
UNGRD 

Ante la inminente necesidad de adquirir máscaras para el personal de la salud que se ve 
expuesta al contagio y la ausencia de máscaras de protección, se requiere adelantar la 
adquisición de tapabocas tipo mascarilla quirúrgica, usado para protección general, cumple 
una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, 
protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. 

En virtud de lo anterior, se requiere la adquisición de elementos de protección personal en 
términos expeditos, para su entrega al sector salud que atiende el brote de COVID-19 que 
se presenta actualmente en Colombia, a fin de realizar la protección, que permita dar mejor 
atención a la población, y así superar el reto que afrontamos como Nación. 

En consecuencia, la necesidad antes señalada será satisfecha con la contratación de una 
persona natural o jurídica que cuente con idoneidad, experiencia y capacidad tanto técnica 
como financiera para realizar la entrega de elementos de protección personal para el sector 
salud. 

2. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) a través del Fondo 

Nacional de Gestión del Riego de Desastres (FNGRD) Subcuenta para la Mitigación 

de Emergencias COVID-19, está adelantando diferentes eventos de compra para la 

adquisición de elementos de protección para el personal de la salud en Colombia, 

en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria realizada por el Gobierno 

Nacional por la Pandemia, generada por coronavirus COVID-19. 

El proponente deberá examinar cuidadosamente las condiciones contenidas en la 

presente invitación y las demás condiciones previstas en la plataforma para el 

presente proceso de selección, con el fin de que su propuesta se ajuste en su 

totalidad a las mismas, y tener en cuenta que las reglas establecidas para el 

presente proceso de selección son de obligatorio cumplimiento en caso de serle 

adjudicado el contrato. 

Si el proponente encuentra discrepancias, inexactitudes u omisiones en la presente 

invitación o en los demás documentos que forman parte del presente proceso, o si 

tiene alguna duda en cuanto al significado o sobre algún punto, deberá enviar sus 

solicitudes de aclaración a través de la página web. 

Tenga en cuenta: 

• Las ofertas deben presentarse a más tardar el día definido al correo 

contratacioncovid-19epp(Oqestiondelriesqo.qov.co. 

• Es responsabilidad del participante asegurarse de que la presentación de su 

oferta llegue antes de que venza el plazo. 

• Las ofertas recibidas luego del plazo de presentación no serán consideradas. 

u 
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• Cualquier orden de compra o contrato que se emita como resultado del 

presente evento de compra estará sujeto a la aceptación delos Términos y 

Condiciones Generales de la convocatoria. 

• La UNGRD/FNGRD no está obligada a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar 

ningún contrato u orden de compra, ni es responsable de ningún costo 

relacionado con la preparación y presentación de la misma por parte de un 

proveedor, independientemente del resultado o de la manera en que se 

realice el proceso de selección. 

3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

El presente evento de compra y el contrato que de él se derive, se sujetaran a lo 

establecido en el artículo 4 del Decreto 559 de 2020, a saber: 

"C..) 

Artículo 4. Régimen contractual. Los contratos que celebre la sociedad 

fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses de la 

Subcuenta para la Mitigación de Emergencias-COVID19 , se someterán 

únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 

contratación entre particulares, con observancia de los principios de 

moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad 

enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y con el control 

especial del Despacho del Contralor General de la Nación. 	(...)" 

Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones." 

4. RESPONSABILIDAD. 

En todo caso, el proponente que resulte adjudicatario del contrato, tendrá la 

absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para 

la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, el proponente debe 

considerar todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos, financieros, y del 

mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que 

afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual 

durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y 

responsabilidad los gastos que esto conlleve. 
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CAPÍTULO 2 

CONDICIONES DE COMPRA RESPIRADOR DE ALTA EFICIENCIA 

2.1 Objeto: Adquisición de respirador de alta eficiencia de conformidad con las 

condiciones técnicas, el evento de compra y la oferta presentada. 

2.2 Descripción del producto: 

RESPIRADOR DE ALTA EFICIENCIA 

Con elemento filtrante: Polipropileno y poliéster, tela no tejida. 

Eficacia de filtración del material filtrante del 95%. 

Las mascarillas pueden ser de diversas tallas, pero en cualquier caso deben tener 

dimensiones que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

Cintas elásticas: Látex de hule natural, clip nasal de aluminio peso apróx.: 10g. 

Aprobado para material partículado Norma 42 CFR 84 NIOSH (N95) y la Norma NTC 2561 

(Tipo B), Norma técnica no especifica color. 

La denominación del producto cambia teniendo en cuenta el país de origen): N95, R95, P95 

(Estados Unidos); FFP2 o FFP3 (Brasil — Europa); FFP2 (Australia - Nueva Zelanda); KN95, 

KP95 (China); DS2, DL2 (Japón); AP2 (India); Corea — lera clase; y todos aquellos que 

cumplan con los estándares de seguridad y eficacia equivalentes a un filtrado mínimo del 

95%. 

Debe contar con registro sanitario o autoevaluación e inscripción ante el INVIMA de acuerdo 

a la Resolución 522 de 2020. 

SI N95 ESTADOS UNIDOS Certificación NIOSH, protege de la filtración de aire 

y líquidos 

SI K95 ESTADOS UNIDOS No se conoce para uso en salud 

SI P95 ESTADOS UNIDOS ANTIPOLVO con válvula, para industria 

II Unidad Nacional para la Gestión 
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FFP2 

FFP3 

KN95 

KP95 

DS2 

DL2 

AP2 

FIRST CLAS / 

PRIMERA CLASE 

NTC 3851 

NTC 3852 

BRASIL / UNIÓN 

EUROPEA / 

AUSTRALIA/NUEVA 

ZELANDA 

BRASIL / UNIÓN 

EUROPEA 

CHINA 

CHINA 

JAPÓN 

JAPÓN 

INDIA 

COREA 

COLOMBIA 

COLOMBIA 

Si cumple: Directivas: 

89/686/ CEE 

89/656/CEE 

Válida si tiene Certificación CEE, FDA 

Válida si tiene certificación CEE, FDA 

Válida si tiene certificación CEE, FDA 

Válida con contramarca 3 M 

Válida con contramarca 3 M 

Anti-vapores usado en incendios 

Desconocida en el mercado 

NTC 3851 Parte 1 Criterios para la selección y uso 

de los equipos de protección respiratoria. / 

NTC 3852 Parte 2 Equipos de protección 

respiratoria, protección contra partículas. 
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NO TODOS AQUELLOS 

QUE CUMPLAN CON 

ESTÁNDARES DE 

SEGUIDAD Y 

EFICACIA 

EQUIVALENTES A 

UN FILTRADO 

MÍNIMO DEL 95 % 

OTROS 

 

Los respiradores de alta eficiencia tienen filtro 

mayor del 95% 

Ilustración del producto. 

Estas imágenes son indicativas y se incluyen con el propósito de ilustrar el producto requerido. De 

ninguna manera corresponde a unas especificaciones precisas. 

2.3 CANTIDAD ESTIMADA A ADQUIRIR: 

La UNGRD/FNGRD estima adquirir aproximadamente treinta y siete millones 

(37.000.000) de respirador de alta eficiencia. 

2.4 REQUISITOS DE ENTREGA: 

Los elementos a suministrar deben embalarse debidamente en cajas de cartón 
corrugado teniendo en cuenta las especificaciones detalladas más adelante, de 
forma tal que se evite el riesgo de deformación o deterioro de los elementos que 
contienen, se facilite su manipulación, transporte y almacenamiento, sin riesgo de 
daño por la presión; garantizando la conservación de las condiciones de 
temperatura y humedad definidas por el fabricante y la adecuada protección frente 
a condiciones adversas; así como también facilitando un rápido conteo. 

• Características del medio de embalaje 

Caja Máster: 
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Los productos deben ser entregados en caja nueva de cartón canal doble (grueso 

aproximado de 7mm), con una cantidad estándar de 100 unidades y con una 

etiqueta con la siguiente información: 

• Nombre del producto 

• Registro Invima 

• Fecha de Vencimiento 

• Lote 

• Fecha de Fabricación 

• Cantidad 

• Nombre del fabricante 

• Teléfono 

Ejemplo señalización 

Empaque Primario: 

En material nuevo e identificado con etiquetas que contengan la información del 

producto a saber: 

• Descripción del producto 

• Fecha de producción 

• Lote 

• País de fabricación 

• Cantidad de unidades 

• Nombre del fabricante 

• Teléfono 

• Leyenda "Un solo uso" 

• Consérvese bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuados. 

• Indicar otras condiciones de manejo a criterio del fabricante 
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CAPÍTULO 3 

CONDICIONES DEL EVENTO DE COMPRA 

3.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 

En este proceso de selección, podrán participar todas las personas naturales y 

jurídicas, así como aquellas que conforman Consorcios o Uniones Temporales, 

cuyo objeto social comprenda el objeto de la presente contratación, tengan 

capacidad de contratación, cumplan las condiciones jurídicas, técnicas, financieras, 

organizacionales y económicas previstas en este evento de compra. 

Nota: Los interesados deben contar con representación legal y comercial en 
Colombia para la suscripción y ejecución del futuro contrato. 

3.2 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES O 
TOTALES. 

El proponente presentará una propuesta total que contenga todos los elementos 

y/o servicios requeridos. No se aceptarán propuestas parciales, ni alternativas de 

propuestas, ni alternativas de presupuestos, por lo tanto, el proponente debe 

presentar una propuesta total, que incluya la totalidad de los bienes y/o servicios 
que conlleve la total ejecución del objeto contractual. Por cada proponente, sea 

persona natural o jurídica, directamente o en Consorcio o Unión Temporal se 

recibirá una sola propuesta, por lo tanto, un miembro o integrante de un proponente 

solamente podrá presentar para este proceso una sola propuesta individualmente 

o a través de cualquiera de las formas asociativas. 

3.3VIGENCIA DE LA OFERTA. 

La oferta que sea presentada por el proponente, contará para efectos de la 

convocatoria, con una vigencia de quince (15) días hábiles a partir de la 

presentación de la misma. 

3.4MONEDA DE PAGO. 

La oferta debe ser presentada en pesos colombianos. En el evento de ofertar en 

dólares se tomará como referencia la TRM del día hábil previo a la suscripción del 

contrato. 
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3.5. VALOR A OFERTAR. 

El interesado debe presentar el valor unitario del producto el cual debe incluir todos 

los costos directos e indirectos que se generen en virtud de la ejecución del futuro 
contrato. 

3.6 IDIOMA. 

La oferta deberá ser presentada en idioma español. En el evento de que la oferta 

se presente en un idioma distinto al español, esta deberá estar acompañada de 

traducción. 

3.7 DOCUMENTOS ADICIONALES A ANEXAR CON LA OFERTA. 

Adicional a los documentos presentados en el registro se requiere para la 
presentación de la oferta, el proponente debe adjuntar con su propuesta los 
siguientes documentos: 

PROVEEDORES NACIONALES.- 

1. Ficha técnica del producto ofertado en la cual se describa: 

• Norma técnica aplicada NTC 3851 / 3852 

• Acreditar experiencia con no menos de 3 certificaciones de contratos 

finalizados en suministro o compraventa de dispositivos médicos 
relacionados con el objeto a contratar. 

• Número de Registro Sanitario INVIMA 

• Presentar documento, que dé cuenta de su solicitud radicada ante el 

INVIMA, presentando el formulario de inscripción y autoevaluación, para 
la fabricación local bajo resolución 522 de 2020. 

PROVEEDORES INTERNACIONALES O PRODUCTOS IMPORTADOS 

• Norma técnica aplicada NTC 3851 / 3852 

• Certificado de venta libre 

• Presentar autorización de importación por parte del INVIMA. 

2. Acreditar experiencia con no menos de 3 certificaciones de contratos 
finalizados en suministro o compraventa de dispositivos médicos 
relacionados con el objeto a contratar. 

3. Fotografía actual y verídica del producto ofertado fuera del empaque. 

11/ Unidad Nacional para te Gestión 
UNGRD 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en. 
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4. Fotografía actual y verídica del producto ofertado dentro del empaque 
individual. 

5. En el caso de distribuidores de medicamentos y/o dispositivos médicos, debe 
adjuntarse a la oferta, el certificado de condiciones técnicas y sanitarias del 
establecimiento, expedido por la Secretaria de Salud correspondiente. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

1. Certificado de Cámara de Comercio con no más de treinta días de 
expedición. 
2. Cédula de ciudadanía del Representante legal que debe corresponder a 
quien presentó la cotización. 
3. Antecedentes: 

- Certificado de antecedentes judiciales ante la Policía Nacional de 
Colombia (Representante Legal). 
- Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la 
República (Representante Legal y Persona Jurídica). 
- Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría 
General de la Nación (Representante Legal y Persona Jurídica). 
- Certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas (Representante Legal). 

4. Copia del registro único tributario —RUT. Actualizado a 2019 
5. Certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento 
debe certificar que, a la fecha de cierre de la presente propuesta, ha realizado 
el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos SEIS (6) 
MESES, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 
la obligación de efectuar dichos pagos. 
6. Acreditar experiencia con no menos de 3 certificaciones de contratos 
finalizados en la confección de prendas de vestir y/o manufactura textil y/o 
relacionadas (en el caso de ser fabricantes y dando aplicación a la resolución 
522/2020) de no ser así, debe acreditar no menos de tres 3 contratos 
finalizados en suministro o compraventa de dispositivos médicos 
relacionados con el objeto a contratar. 

111 Unidad Nacional pum la Gestión 
UNGRD 



AMPAROS • RCENTAJE DE PALO 
EGURABLE 

Cumplimiento de las 
obli•aciones contractuales 

20 % del valor del Contrato 
Término de ejecución del Contrato y 6 meses 
más. 

Salarios y prestaciones 
sociales 

5% del valor del Contrato El término de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

111 Unidad »clon& pera la Gestión 
UNGRD 

del Riesgo de Desastres 

~ea nekdonsi 0 Desude del Riego de Dertne 

DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN FINANCIERA 

1. Estados financieros auditados correspondientes a la vigencia de 2018 

debidamente suscritos por representante legal como contador público y 
revisor fiscal (si estuviera obligado a ellos) de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 398 de 2020. 

CAPÍTULO 4 

ETAPA CONTRACTUAL. 

4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO. 

Verificada la oferta la UNGRD remitirá vía correo electrónico las condiciones del 

contrato, las cuales serán verificadas por el proponente adjudicatario para su 

posterior aceptación o rechazo por ese mismo medio. 

4.2 GARANTÍAS CONTRACTUALES. 

En el evento de ser adjudicatario y una vez suscrito el contrato se debe constituir 
garantía única de cumplimiento que ampare. 

4.3 LUGAR DE ENTREGA: KM 1.5 VIA MOSQUERA - FACATATIVA, PARQUE 
INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BODEGA F12 — F 13 — CENTRO NACIONAL 
LOGÍSTICO UNGRD 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en: 
siert leude 

41M1 	 rbow 

Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso Edificio Gold 4, Bogotá- Colombia 
Línea gratuita de atención:01 8000 113 200 
PBX: (57 - 1) 5529696 
vnativ.gestionclaidesgagov.co  



FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

INFORME DE EVALUACIÓN JURIDICA 

Invitación a cotizar la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES Y/0 AGENTES DEL ÁREA DE 

LA SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19". 

PROPONENTE: INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO S.A.S 

IDENTIFICACIÓN: 830.085.577-3 

REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE: CARLOS ANDRES CARVAJAL CASTAÑO 

16078354 

Fecha y Hora de Llegada de la Propuesta: 19 DE MAYO 2020 

pERTIF1CADG DE XIST 	CIA Y R 	ft S 	T CI 	LEGAL , 

Expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de 

cierre de la invitación. 
CUMPLE 

El objeto social permite desarrollar la actividad objeto de la contratación. CUMPLE 

El representante legal tiene facultades suficientes para presentar la oferta y firmar el 

respectivo contrato en el evento en que le sea adjudicado 
CUMPLE 

Cuál es el valor autorizado al representante legal para contratar 1000SMMLV 

Autorización de Junta Directiva expresa para este proceso y por el valor de la propuesta CUMPLE 

Que la duración de la sociedad sea igual al plazo de liquidación del. contrato y un (1) 

año más. 
INDEFINIDO 

El certificado debe encontrarse vigente a la fecha de cierre del proceso. CUMPLE 

100RIESÁL S1STE 	s, PE SEGURIDAD SOCA SEGURIDAD 

El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, 

de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del 

juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 	Dicho 

documento debe certificar que, a la fecha de cierre de la presente propuesta, ha realizado el pago 

de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos SEIS (6) MESES, contados a partir de 

la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el caso 

de las personas naturales, la misma deberá presentar carta en la que declare bajo la gravedad de 

juramento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social integral en los 

últimos SEIS (6) MESES, y deberá aportar el consolidado de pago de las planillas de seguridad 

social. 

CUMPLE 

VERIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDADES SIRI — 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

El oferente no registra antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la 

Nación. 
CUMPLE 

El representante legal del oferente no registra antecedentes disciplinarios en la 

Procuraduría General de la Nación. 
CUMPLE 

VERIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 

El oferente no registra antecedentes antecedentes fiscales - Contraloría General de la 

República. 
CUMPLE 

El representante legal del oferente no registra antecedentes antecedentes fiscales - 

Contraloría General de la República. 
CUMPLE 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL 



No registra antecedentes judiciales el R.L. o persona natural CUMPLE 

Verificación de no inclusión Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 

No registra Multas o sanciones CUMPLE 

.MillróPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO —RUT 

Con la cotización deberá allegarse el Certificado de Registro Único Tributario -RUT- 

expedido por la DIAN, el cual deberá estar actualizado con fecha posterior al 1 de marzo 
de 2019 de acuerdo con lo señalado en la Ley 1943 de 2018. 

CUMPLE 

FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL 

Con la cotización deberá allegarse fotocopia de la cédula de ciudadanía representante 

legal del cotizante. 
CUMPLE 

" RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN JURÍDICA 

CUMPLE 

IIII~IIIIIIW OBSERVACIONES VIO REQUERIMIENTOS _. 	__...,....._... 

La presente evaluació•,,.. 	expide a los 22 dias del mes de mayo de 2020 
Estefania Díaz Muño El 

Abogado Contratista tr  

Grupo de Gestión Contractual 

Comité Evaluador-Componente jurídico 
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PREVENCIÓN 

TODOS 
01. UNGRD 	ANALISIS FINANCIERO 1.-

* INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO SAS 

OBJETO 'Adquisición de elementos para la protección de trabajadores yro agentes del área de la salud para la atención de la 

emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19' 

SI 

10.200 

3.500.000 

$ 35.700.000.000 

PROVEEDOR 

PRECIO FINAL PROPUESTO 

CANTIDAD 

DENTRO DE LA CONVOCATORIA 

PRESUPUESTO ESTIMADO A CONTRATAR 

INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO SAS 

ANALISIS 

PRUEBA 

ACTIVO CORRIENTE 

ACIDA 

INVENTARIOS 2019 
PASIVO CORRIENTE 

RESULTADO 
2019 2019 

El analisis arroja un buen resultado, por cada 1 peso 

comprometido que debe el proveedor, tiene 1,78 
$ 	29.595.380.489,51 S 	9.518.926.637,00 S 	11.307.086.962.35 1,78 

pesos para pagar sus obligaciones, esto garantizarla 

el pago de la deuda a corto plazo. 

INDICADOR 

1. La liquidez 

FORMULA 

Activo Corriente sobre 

Pasivo Corriente 

INDICADORES CAPACIDAD 

MARGEN SOLICITADO 

SEGÚN PLIEGO 

Mayor a 2,62 veces 

FINANCIERA: 

ANALISIS DEL INDICADOR 

Estas razones financieras, dentro de las cuales se incluyen la Capacidad de pago y el 
capital de trabajo, permiten analizar la liquidez del futuro contratista, y por ende la 

capacidad de generar efectivopara atender en forma oportuna las obligaciones 

contraidas. 

2. Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo total sobre activo 

total 
Menor 

o igual al 89,6,,,, 
' 

Nos permite establecer el nivel de endeudamiento de la empresa, estableciendo la 
participación de los acreedores sobre los activos de la sorpresa; si la entidad refleja un 
indicador muy atto representara que tiene comprometida la mayoría de sus activos y el 

margen de manejo sera bajo para atender de manera eficiente el desarrollo del contrato. 

3. Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional divida 

por los Gastos intereses 
Mayor a 1,6 veces 

Refleja la capacidad del proponente para cumplir con obligaciones financieras, a mayor 

cobertura de intereses, menor la probabilidad de que incumpla con sus obligaciones 
financieras, representa el numero de veces que la utilidad operacional cubre los gastos 

financieros. 

INDICADOR 	 FORMULA 

4. Rentabilidad del 	Utilidad operacional divido 

patrimonio 	 por el patrimonio 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

MARGEN SOLICITADO 

SEGÚN PLIEGO 

Mayor o igual al 56,7% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso Invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre al patrimonio mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 

capacidad organizacional de proponente. 

5. Rentabilidad del 	Utilidad operacional divido 

activo 	 por el activo total 
Mayor o igual al 5,6% 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 

organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el del 

rentabilidad sobre el iatrimonio. 



2.0 

50% 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

INDICADOR DE 

LIQUIDEZ 

88,89% 

2.617 CUMPLE 

NO CUMPLE 

1,5 1.6 
COBERTURA DE 

INTERES CUMPLE 

210% 

2 5% 5.6% 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

56,7% CUMPLE 

CUMPLE 

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA: 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

CAPITAL DE 

ANALISIS 

TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE 2019 PASIVO 
201
CO9RRIENTE 

RESULTADO 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirios en efectivo) y pagar el 

pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad 

Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. 

$ 	29.595.360.48951 $ 	11.307.086.962,35 18.288.293.527,16 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

>40% DEL PRESUPUESTO 

A CONTRATAR 
18.288.293.527 

PRESUPUESTO 
 

ESTIMADO A 

CONTRATAR 
$ 35 700.000.000 51,23% 

Nota: Una vez revisada la información allegada por el proponente, Estados Fiancieros cone a 31 de diciembre de 2019, este se encuentra HABILITADO para llevar 

a cabo el contrato por el monto de la cotización,Lo wieder teniendo en cuenta que el capital de trabajo es superior al 40% del valor a contratar y tiene unos 
indicadores de capacidad organizacional postivos. 

IVÁN FERNANDO FAJARDO DAZA 

Coordinador de Grupo de Apoyo Financiero y Contable 

Aprobó 

Elaboré: benne Botana 2:051 
Contratista GAFC 

Revisó: Santiago Bedoya Gómez 	1:2).0fdier 
Contratista GAFC 

La presenta evaluada: 4M elaborada la 22 de Mayo da 2020 
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FICHA VERIFICACION 	 '454~19 
DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS 

RESPIRADOR DE ALTA EFICIENCIA 

FECHA DE VERIFICACIÓN:  1131C/5101::~  

NOMBRE DEL PROVEEDOR:  inackiL. -1--;- 

CRITERIO ESPECIFICACIONES CUMPLE OBSERVACIONES 

Referencia Y _49   lji 

No. De Capas 1_ 2_ 3_ 4 /Otro: „_.-.c. 
4....h 

Tipo de Capas 1. -4- -0- AF 2- -FICTCP W 

3- -1~ M---- 4- 	"IF1k 	1.311P-J0. ..1 

Tipo de Sellado Termosellado ✓ Cosido 	Otro:_ 454Z 

Soporte Nariz Sí V 	No 	Otro: 5: 

Tipo de Amarre 
(soporte) Oreja 7Cabeza No. De Bandas 

S: 

Certificaciones 
o Permisos 

Registro Sanitario 	CVL 	VUCE 40/ 
S.A.K. 

Auto-eval. e inscripción ante el INVIMA 

Verificadas las especificaciones técnicas de la muestra evaluada, de conformidad con los 

anteriores criterios, el resultado de dicha verificación es: 

Verificación r 	o! 

Firma: 

Nombre: \LI-0€ 	tk  

Identificación No.: 95 	_c=c,z9 

Entidad: 	 e-C>N1% ea) 

Sistema Integrado de Pianeadon y Gestión de la U NGRO certificado din 

one~evifindair 	lea "t4,t, 	"4 "1,s4*P 	's Huella de 
Is°2Carbono 

Avenida calle 26 No.92 - 32 Piso 2 Edifido Gold 4. Bogotá-Colombia 

Linea gratuita de atención: 01 8000 113 200 
PBX: (57 - 11552 9596 
vivrwgestIondeldeulo.govco 
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del Riesgo de Desastres 
Shstento Haelonal de Goatkon dei alego de Desarlra• 

Bogotá, D.C., 27 de mayo de 2020 

Señor 

CARLOS ANDRES CARVAJAL CASTAÑO 
Representante Legal 
INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO S.A.S 
Carrera 19 No. 12-40 piso 3 

Gerencia@elvaquero.com.co  

Soacha — Cundinamarca 

Asunto: Invitación a contratar "Adquisición de elementos para la protección de 

trabajadores y/o agentes del área de la salud (Respirador de Alta Eficiencia- KN95) 

para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.". 

Cordial saludo, 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD como ordenadora 
del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — FNGRD y La 

Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19, se encuentra adelantando un 

proceso de selección y contratación para la "Adquisición de elementos para la protección 

de trabajadores y/o agentes del área de la salud (tapabocas- mascarilla quirúrgica) para 

la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.", de acuerdo al 

régimen establecido en el en el artículo 4 de Decreto 559 de 2020. 

RECOMENDACIONES 

El invitado a contratar deberá leer de forma cuidadosa y completa la totalidad de la 
presente invitación e indicar su aceptación a contratar al correo electrónico: 

contratacioncovid-19epp@gestiondelriesqo.qov.co  a más tardar el día 28 de mayo de 
2020 a las 2:00 PM 

1. GENERALIDADES. - 

Que el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD, fue creado 
como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable 
y estadística, con fines de interés público y asistencia social, dedicado a la atención de las 
necesidades que se originen en situaciones de desastre, de calamidad o de naturaleza similar, y 
el cual se encuentra contemplado en la Ley 1523 de 2012 en el capítulo V-Mecanismos de 
Financiación para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Los objetivos generales del FNGRD, son la negociación, obtención y recaudo, administración, 
inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos 
financieros o necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo 
de desastres que incluya los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres. 

li Unidad Nacional para la Gestión 
UNGRD 

P. 



UNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Nacional de Gee8ón del Riesgo de Detarlree 

Conforme el parágrafo 1° del artículo 47 de la Ley 1523 de 2012 el FNGRD podrá recibir, 

administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a 

cualquier título por personas naturales o jurídicas, institucionales públicas y/o privadas de orden 
nacional e internacional. Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas de 

conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción, a través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en 
los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres. 

Que esta cuenta especial tiene como administradora, vocera y representante legal a La Sociedad 

Fiduciaria de carácter público, Fiduprevisora S.A., y como ordenadora del gasto al Director 
General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, la cual fue 
creada mediante Decreto 4147 de 2011 como una Unidad Administrativa Especial y cuyo objetivo 
es "Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción 
del mismo y manejo de desastres, así como su articulación con los procesos de desarrollo en 

los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD)". 

Por otra parte, la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres,-UNGRD-, es una 
Unidad Administrativa Especial adscrita al departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República creada por el Decreto 4147 de 2011 la cual tiene como objetivo "Coordinar, impulsar 
y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de 

desastres, así como su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional 
y territorial del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres(SNGRD). Así mismo 

son funciones, el proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos 

y procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres en el marco del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD y actualizar el marco normativo y 
los instrumentos de gestión del SNPAD (...) dirigir la implementación de la gestión del riesgo de 

desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el 

desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD". 

Igualmente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), es el conjunto de 

Instituciones públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, 
estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se 
aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país y tiene como objetivo 
general llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer 

protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad 
de vida y contribuir al desarrollo sostenible, y dentro de sus objetivos específicos se encuentra la 

preparación para la respuesta frente a desastres mediante la organización, sistema de alerta, 
capacitación, equipamiento y entrenamiento entre otros. 

Que mediante el artículo 1° de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones" se establece que la gestión del riesgo de desastres 
"es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes 
para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 
sostenible." 
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En consideración a lo anterior, la gestión del riesgo de desastres se constituye en una política de 

desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo 

y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la 

gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población. 

Que conforme señala el artículo 2° de la referida Ley, la gestión del riesgo es responsabilidad de 

todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, y en cumplimiento de esta 

responsabilidad, las entidades públicas privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los 

procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, 

como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Que el artículo 3° de la misma norma determina como principios generales que orientan la gestión 
del riesgo, entre otros: 

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las 
autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos 

colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente 

sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a 
los valores 

11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un 
sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema 

operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los 
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción 

comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y 

organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, 
sinergia y reiteración. 

12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada 
de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, 
cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las 

funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el 

sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los 

procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no 
jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede 

darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de 

competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, 

el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para 
alcanzarlas. 
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14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las 
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos 

tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se 

abstiene de obrar el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango 
inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las 
autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango 
inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su 

materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico 
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada. 

( .)" 

Que el artículo 5° de la ley 1523 de 2012 dispone que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, en adelante, sistema nacional, es el conjunto de entidades públicas, privadas y 
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, 

mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada 
para garantizar la gestión del riesgo en el país. 

Que conforme lo anterior, son integrantes del sistema nacional: 

1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, 
económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales 
y proyectos de inversión. 

2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el desarrollo a 
través de sus actividades económicas, sociales y ambientales. 

3. La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades 
económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas. 

Que se establecen como objetivos del Sistema Nacional los siguientes: 

Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito 

de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el 

bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. 

Objetivos específicos: 

d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 

e) Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, 

con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. 

(-• -)" 

De acuerdo con lo anterior, se infiere que conforme a lo señalado normativamente la destinación 
de los recursos de la subcuenta creada en atención del Decreto 522 de 2020 será para para la 
contención y mitigación de la emergencia declarada por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para 
contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-

19 en la población en condición de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano yen el 
sistema de salud. 
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Ahora, en el mes de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud-OMS informó la 
ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un brote de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Wuhan (China). 

Según lo indica la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). 

La COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas a la fecha por la OMS, se estima que el periodo de 

incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, yen general se sitúan en torno a cinco días, 

y que una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus, y la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o 

exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo 

que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se 

tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya 

esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso se recomienda mantenerse a 
más de dos (02) metros de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

Ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de enero, se declaró 

este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de 
la Organización Mundial de la Salud. 

A la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al virus y, en 
consecuencia, por su sintomatología y forma de obrar en la persona, genera complicaciones 
graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de 105 expertos, la forma más efectiva de 

evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos y mantener 105 sitios de afluencia 
de público debidamente esterilizados. 

El 06 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer 

caso de brote de enfermedad por coronavirus -COVID-19 en el territorio nacional. 

El 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con COVID-19, 

que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al escenario en que se 
encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas con un Objetivo común a todos 

los países: detener la transmisión y prevenir la propagación del virus para lo cual los países sin 

casos; con casos esporádicos y aquellos con casos agrupados deben centrarse en encontrar, 
probar, tratar y aislar casos individuales y hacer seguimiento a sus contactos. 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud -OMS declaró el actuar brote de 

enfermedad por coronavirus -COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de 

su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se 

habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas 
últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se 
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había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, 

por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 

confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos 
confirmados. 

La misma Organización señaló que describir la situación como una pandemia no significaba que 

los países afectados pudieran darse por vencidos, pues esto significarla terminar enfrentándose 

a un problema mayor ya una carga más pesada para el sistema de salud, que a la postre 
requerirla medidas más severas de control y por tanto, los países debían encontrar un delicado 
equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los trastornos sociales y económicos y 
el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo un llamado a los países afectados 
para que adopten una estrategia de contención. 

Según la OMS, la pandemia del nuevo el nuevo coronavirus COVID-19, es una emergencia 

sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e Inmediata de los gobiernos, las 

personas y las empresas De acuerdo a lo informado por la Dirección de Epidemiología y 

Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, la población colombiana con mayor riesgo 
de afectación por la pandemia de nuevo coronavirus -COVID-19 sería de un 34.2% del total de la 
población. 

En Colombia, el Ministerio de Salud ante la presencia mundial de la enfermedad COVID-19, 

cambió el nivel de riesgo a alto, luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud de 

aumentar el riesgo en el mundo a muy alto, además de implementar las medidas para 
implementar las fases de prevención y contención en aras de mantener los casos y contactos 
controlados. 

Que, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud con corte a 26 de mayo de 2020, 

respecto de la enfermedad, hasta el momento en Colombia se reportan 30 departamentos, el 
Distrito Capital de Bogotá, y 160 municipios afectados, así: Casos confirmados: 23.003 
Muertes: 776 Recuperados: 5.511 
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Para la prevención del COVID-19 y de acuerdo con el comportamiento epidemiológico del mismo, 

resulta esencial contar con los elementos de bioseguridad que brinden protección personal para 

quienes se encuentran con un mayor riesgo de exposición y contagio al COVID-19 tales como 

personal del área de la salud que atienden pacientes contagiados o con factores de riesgo de 

contagio, con el fin garantizar la atención en condiciones de seguridad y contribuir a que el 

sistema de salud mantenga un equilibrio en la capacidad de la atención generada por la 
pandemia. 

Así las cosas y con el fin de coadyuvar los programas de prevención de contagió del COVID-19 

liderados por las Direcciones Territoriales de Salud a través en las Empresas Sociales del Estado 

en relación con los elementos de bioseguridad de los trabajadores de la salud, se evidencia la 

necesidad de adquirir los elementos requeridos para la protección de la transmisión del virus, en 
las actividades de contacto directo con el paciente en procedimientos que requieran contacto 

directo con el paciente y procedimientos quirúrgicos a cargo de los trabajadores de la salud de 

las áreas de urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía y 
consulta externa. 

Que, aun cuando se han adoptado las acciones requeridas para hacerle frente a esta situación 

de salud pública, se requiere fortalecer las mismas a fin de atender los casos presentados y 
prevenir un contagio generalizado y mitigar los efectos del virus del COVID-19 con presencia en 
territorio colombiano, esto en el marco de lo señalado en el numeral 2° del artículo 3° de la Ley 
1523: el Principio de protección, el cual indica "Los residentes en Colombia deben ser protegidos 
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por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos 
colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, 

frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores 

enunciados". 

Así como lo determinado en el numeral 8 del mismo artículo, el cual establece como Principio de 
precaución lo siguiente: "Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, 

a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado 
de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el 
principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para 

adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo". 

Por tanto, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

bajo el imperativo humanitario, el precepto de responsabilidad en materia de gestión del riesgo y 
el concepto de seguridad territorial -entendido este como la sostenibilidad de las relaciones entre 

la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en particular, 
incluyendo las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad 

económica, seguridad ecológica y seguridad social- y conforme al procedimiento establecido en 

el manual de contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco 
de las declaratorias de situación de calamidad pública referidas, a fin de fortalecer los procesos 

de coordinación y apoyo subsidiario y complementario a los entes territoriales que se encuentran 
en situación de calamidad pública y demás integrantes del SNGRD, determina necesario adoptar 

medidas administrativas, técnicas y logísticas inmediatas tendientes a fortalecer las actuaciones 
que bajo la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastre se han adelantado hasta la fecha. 

El artículo 45 de la Ley 1523 de 2012 determinó que la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, bajo la función señalada en el numeral 10 del artículo 4° del Decreto 4147 

de 2011, tendrá a cargo (...) un sistema nacional de información para la gestión del riesgo de 
desastres, el cual debe mantenerse actualizado y funcional mediante la integración de contenidos 
de todas las entidades nacionales y territoriales, con el propósito de fomentar la generación y el 
uso de la información sobre el riesgo de desastres y su reducción y la respuesta a emergencias 

en el territorio nacional y ofrecer el apoyo de información que demandan los gestores del riesgo 

en todos los niveles de gobierno (...). 

Dicho Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, debe permitir 

acceder a la información relacionada con la gestión del riesgo de desastres de todo el país, 
contribuir a la construcción, distribución y apropiación del conocimiento sobre el riesgo de 
desastres en el país, contribuir a la generación de los elementos de información e interacción 
para el seguimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país, y articular los sistemas 

de información de las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales, entre 

otras. 

Que en la terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes 
establecida por el Comité para el Conocimiento del Riesgo SNGRD, se indica que: 

• Comunicación del riesgo: Es el proceso constante y transversal que se realiza para 

proveer, compartir y obtener información y comprometer tanto a la comunidad, las 
instituciones y el sector privado en la gestión del riesgo de desastres. 
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• Monitoreo del riesgo: Es el proceso orientado a generar datos e información sobre el 

comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las 

condiciones de riesgo en el territorio 

De acuerdo a lo anterior, y ante las diversas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional ante 

el brote de la enfermedad COVID-19, y las cuales han impactado no sólo a los municipios y 

departamentos que hasta la fecha han declarado situación de calamidad pública por dicho evento 

natural, sino en general al territorio Colombiano, se hace necesario contar con una herramienta 
de tipo tecnológico que sirva para realizar recepción y almacenamiento de información a nivel 

nacional, con la cual desde la UNGRD en su calidad de Entidad que dirige, asesora y coordina el 

SNGRD, se coadyuve en el proceso de seguimiento y atención de la emergencia de salud pública 

que actualmente atraviesa el País, esto, en el marco de la Política Pública de Gestión del Riesgo 

de Desastres y conforme a los lineamientos impartidos por el Presidente de la República como 

conductor del Sistema Nacional y máxima autoridad en gestión del riesgo en Colombia. 

A causa de los efectos de la pandemia sobre la población mundial, los médicos, enfermeras, 

terapeutas, otros profesionales de la salud y personal hospitalario, diariamente se hacen cargo 

del sistema de atención médica de la nación, no obstante, es preciso llamar la atención al riesgo 

al que se ven enfrentados con las tasas de infección tan altas para los profesionales de la salud, 

y las estadísticas y reportes que han calculado que más de 150 trabajadores de la salud han 

muerto en todo el mundo por la covid-19, según estimaciones al 4 de abril de 2020, por lo que se 

requiere suplir la necesidad urgente de elementos de protección personal para la población 

médica. 

Ante la inminente necesidad de adquirir máscaras para el personal de la salud que se ve expuesta 

al contagio y la ausencia de máscaras de protección, se requiere adelantar la adquisición de 

tapabocas tipo mascarilla quirúrgica, usado para protección general, cumple una función de 
barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de 

exposición a partículas suspendidas en el aire. 

En virtud de lo anterior, se requiere la adquisición de elementos de protección personal en 

términos expeditos, para su entrega al sector salud que atiende el brote de COVID-19 que se 
presenta actualmente en Colombia, a fin de realizar la protección, que permita dar mejor atención 

a la población, y así superar el reto que afrontamos como Nación. 

En consecuencia, la necesidad antes señalada será satisfecha con la contratación de una 

persona natural o jurídica que cuente con idoneidad, experiencia y capacidad tanto técnica como 
financiera para realizar la entrega de elementos de protección personal para el sector salud. 

Es del caso señalar que teniendo en cuenta la necesidad de contar con los elementos de 

protección personal requeridos, a través del correo contratacioncovid-

19eppaqestiondelriesqo.qov.co  la UNGRD a la fecha ha remitido invitaciones a cotizar a 

diferentes proveedores, una de ellas, el dia 19 de mayo de 2020 se realizó convocatoria para 

la adquisición de respirador de alta eficiencia enviándola información a los correos 

electrónicos 	 cfd77(Wqmail.com 	 andressodriquezaows.com.co, 

qerencia(Welvaquero.com.co 	asistentecomercial@swl.com.co, 	ddiazahersq.com   

nissi eu@hotmail.com, adelacadena@honeywell.com, los cuales fueron seleccionados teniendo 

en cuenta las muestras recibidas, verificadas y aprobadas de acuerdo ficha técnica establecida 
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del Riesgo de Desastres 

Sistema Nacional de Gesttón del Riesgo es Desastres 

para los respiradores de alta eficiencia (KN95), para la presentación de la cotización se estableció 

como plazo máximo de envío para cotizar 19 de mayo de 2020 hasta las 5:00 pm.,en la cual se 

invitaron proveedores para la adquisición de elementos de protección médica así: 

111!.49RD 

Solicitud de cotización para Adquisición de respirador de alta eficiencia. 
30 mensajes 

Contratacion CIEN ‹tontratadoncov6-19epp@gestiondainasgo.govca,  
Para idankmail.com. 'Andrés M. Rodriguez" <andrestratiguezilows.com  ce>_ gerenciailelvaqu6o.com.co, esistenteccommaesal can 	 COM aaztaraaena 

Cordial saludo, 

Buen día, me permito solicitar de manera atenta cotización de productos conforme a los documentos anexos para. 

1. Adquisición de respirador de alta eficiencia 

Agradecemos especificar valor unitario, cantidades disponibles de entrega inmediata ylo cantidades disponibles a suministrar en tiempos no superiores al 30 de junio de 2020 

Plazo para cotizar 19 de mayo de 2020 hasta las 5:00 pm 

In TAPABOCAS RESPIRADOR ALTA EFICIENCIA -009 (19-05).pdi 

Que siendo la hora y fecha establecida para la presentación de cotizaciones se recibieron 
7 (siete) cotizaciones de los siguientes proveedores: 

PROVEEDORES 

CARLOS ALBERTO CARVAJAL 

INDUSTRIA MARTINICA EL VAQUERO 

HERQS 

HONEYWELL 

NISSI YSAMA 

One Work Shop(OWS) 

SWL (SPECIALIZED WORLDWIDE 

LOGISTICS) 

Una vez adelantado el proceso de verificación técnico, jurídico y financiero de las 

propuestas recibidas, se determinó la siguiente evaluación preliminar: 

PROVEEDORES 
CANTIDADES/FECHA 

DE ENTREGA 
UNITARI 
VALORJU

RIDIC 
A 

TECNIC 
A 

FINACIER 
A 

O 

CARLOS ALBERTO 1.500.000 (26 DE $ NO 
NO 

 

CARVAJAL JUNIO) 10.200 CUMPLE 
CUMPL CUMPLE 

E 
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UNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

.1"fr 	del Riesgo de Desastres 

Sistema Nacional de Gestión del Ries:godo eestatnis 

INDUSTRIA MARTINICA EL 

VAQUERO 

2.000.000 (380.000 

unidades para entrega 

inmediata. 400.000 

unidades el 3 junio de 

2020 o 1.220.000 

unidades el 26 de 

junio de 2020 ) 

10.200 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPL 

E 

CUMPLE 

HERQS 

1.500.000 (300.000 a 

entrega inmediata y 5 

entregas de 300.000 

semanales) 

$ 

10.200 
CUMPLE 

NO 

CUMPL 

E 

CUMPLE 

HONEYWELL 
13.050.000.000/Entre 

ga a partir de agosto 

$ 

4.350 

NO FUE EVALUADO POR NO 

CUMPLIR NO EL PALZO DE 

ENTREGA REQUERIDO 

NISSI YSAMA 3000000 (junio) 
$ 

10.200
E  

CUMPLE 

NO 

CUMPL 
NO 

 
CUMPLE 

One Work Shop(OWS) 

5.000.000 (Tiempo de 

entrega 30 días. 

- Vigencia de la oferta 

15 días) 

$ 

10.200
E  

CUMPLE 

NO 

CUMPL 
NO 

CUMPLE 

SWL (SPECIALIZED 

WORLDWIDE LOGISTICS) 

$ 200.000( 2 días 

después legalizado el 

contrato 

$ 

10.200  
CUMPLE 

NO 

CUMPL 

E 

CUMPLE 

Del resultado anterior, se procedió a remitir a través de correo electrónico los 

requerimientos de subsanación a los proponentes con el fin de dar continuidad al proceso 

de evaluación y así determinar la (s) cotizaciones más favorables a los requerimientos de 

la entidad, de acuerdo a lo anterior, a la fecha 21 de mayo de 2020 se tiene conforme a 

las subsanaciones recibidas el siguiente informe: 

PROVEEDORES 
CANTIDADES/FECH 

A DE ENTREGA 

VALOR 

UNITARI

O  

JURIDIC 

A 

TECNIC 

A 

FINACIER 

A 

CARLOS ALBERTO 

CARVAJAL 

1.500.000 (26 DE 

JUNIO) 

$ 

10.200 

NO 

CUMPLE 
CUMPLE CUMPLE 
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INDUSTRIA MARTINICA EL 
VAQUERO 

2.000.000 (380.000 

unidades para 

entrega inmediata. 

400.000 unidades el 

3 junio de 2020 o 

1.220.000 unidades 

el 26 de junio de 

2020) 

$ 

10.200 

NO 

CUMPLE 
CUMPLE CUMPLE 

HERQS 

1.500.000 (300.000 

a entrega inmediata 

y 5 entregas de 

300.000 semanales) 

$ 

10.200 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NISSI YSAMA 3.000.000 (junio) 
$ 

10.200 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
NO 

 
CUMPLE 

One Work Shop(OWS) 
ARTE LITOGRAFICO S.A.S 

ONE WORK SHOP S A 5 

MB TECH DE COLOMBIA S A 

S. 
BUSINESS TRADING 
COMMERCE S.A.S 

5.000.000 (Tiempo 

de entrega 30 días. 

- Vigencia de la 

oferta 15 días) 

$ 

10.200 
CUMPLE

CUMPLE 

NO NO 
CUMPLE 

SWL (SPECIALIZED 
WORLDWIDE LOGISTICS) 

$ 200.000( 2 días 

después legalizado 

el contrato 

$ 
10.200  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

De acuerdo a lo anterior se encontró: 

1. Las cotizaciones presentadas por CARLOS ALBERTO CARVAJAL y 
INDUSTRIAS MARTINICA EL VAQUERO se encontraron inhabilitadas toda vez 

que al verificar la información jurídica de los proponentes se hallaban inmersos 

dentro de los causales de incompatibilidades en habilidades establecidas por la 

ley por ser Carlos Alberto Carvajal el presidente de la junta de socios de 

INDUSTRIAS MARTINICA EL VAQUERO, en ese sentido se les informo que 

debían determinar cuál de las ofertas seleccionaban para dar continuidad o por el 

contrario presentar una nueva oferta. 

2. La propuesta presentada por HERQS al cumplir con los requisitos técnicos, 

financieros y jurídicos establecidos en la invitación es viable. 

3. El proponente One Work Shop(OWS) presento documento de conformación de 

unión temporal presentando la siguiente participación: 

al  Unidad Nacional para la Gestión 
UNGRD 

y Gest q,  4. u ~O ,trfKarlo en. 
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UNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Sistema Nacional de Gestión del Areno de Besas!~ 

ARTE LITOGRAFICO S.A.S 50 % 
ONE WORK SHOP S A S 28 % 
MB TECH DE COLOMBIA S A S. 21 % 
BUSINESS TRADING COMMERCE S.A.S 1 % 

La documentación correspondiente a esta unión temporal fue revisada encontrado 
que cumplían jurídica y financieramente, quedando pendiente el VUCE que aún 
está en trámite, es decir no cuenta con aprobación. 

4. La propuesta presentada por SWL (SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS) 

cumple con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en la 

invitación sin embargo atendiendo el volumen requerido y por principio de 

eficiencia administrativa no se tienen en cuenta ofertas más de un millón de 
unidades. 

Siendo el 22 de mayo de 2020, se recibió respuesta por parte de INDUSTRIA 

MARTINICA EL VAQUERO en el que ratifican su intención de participar en el proceso 

presentando cotización actualizada por 3.500.000 unidades de Respiradores de Alta 

Eficiencia KN95 a un valor unitario de $ 10.200 con un tiempo de entrega establecido de: 

• 380.000 unidades para entrega inmediata a partir de la firma del contrato. 

• 400.000 unidades el 3 junio de 2020. 

• 2.720.000 unidades el 26 de junio de 2020. 

Conforme a lo anterior solicitan sea tenida en cuenta esta última propuesta presentada y 
no las anteriores presentadas por CARLOS ALBERTO CARVAJAL e INDUSTRIA 
MARTINICA EL VAQUERO. De este modo se procedió a efectuar la evaluación jurídica, 

financiera y técnica, encontrando la cotización presentada por INDUSTRIA MARTINICA 

EL VAQUERO, viable. 

De igual forma, el día 27 de mayo de 2020 se encontró: 

1. La UT conformada por: ARTE LITOGRAFICO S.A.S, ONE WORK SHOP S A S, 

MB TECH DE COLOMBIA S A S, BUSINESS TRADING COMMERCE S.A.S, se 

encontró que el VUCE fue aprobado y en razón a ello al cumplir con los requisitos 

técnicos, financieros y jurídicos establecidos en la invitación es viable su 

cotización. 

2. La UT NISSI y SAMMA se encontró cumple financieramente para una oferta de 

3.000.000 unidades por un valor de $10.200, sin embargo, el VUCE NO cumple 

aún. 

1..,.0 Inu,-~11.ane.W.s /atm...u-  IJ 1.1110.50,-nboduen: 
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UNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Sistema Nacional de Gestan del Riesgo de Domados* 

Ahora bien, atendiendo los criterios establecidos en el evento de compra se encontró que 
la cotización presentada por parte de INDUSTRIA MARTINICA EL VAQUERO, el 22 de 
mayo de 2020, se encontró viable en su cotización, en los siguientes términos: 

NOMBRE 
PROVEEDOR 

CANTIDAD 
OFERTADA 

VALOR 
UNITARIO 

VERIFICACIÓN 
DE 
DOCUMENTOS 
FINAL 

OBSERVACIONES 

INDUSTRIA 

MARTINICA 	EL 

VAQUERO 

3.500.000 $10.200 Cumple 

Conforme a lo anterior se determinó que la oferta de INDUSTRIA MARTINICA EL 

VAQUERO es viable toda vez que cuenta con certificado de venta libre y VUCE, así 
mismo el producto cumple con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras. 

En consecuencia, con el fin de determinar que el valor ofertado está acorde al mercado 
y a la situación de alta demanda que atraviesa el mundo y de manera particular el país, 
se procedió a realizar un análisis económico y del sector donde se promedió el valor de 
las ofertas que cumplen a la fecha, junto con los promedios obtenidos de la TVC, 

Contratos Secop, la convocatoria adelantada a través del portal de la UNGRD en la cual 
se recibieron 61 ofertas. Obteniendo los siguientes resultados: 

ÍTEM FUENTE PROMEDIO 
ENTERO MÁS 

CERCANO 

Respirador de alta 

Eficiencia — N95 

OFERTAS EVENTO DE COMPRA $13.950 

TIENDA 	VIRTUAL 	DEL 	ESTADO 
COLOMBIANO 

$13.263 

CONTRATOS SECOP $ 12.921 

EVENTO 19 DE MAYO $10.200 

RESULTADO PROMEDIO $ 12.584 

Conforme a lo anterior, se concluyó que el valor ofertado por INDUSTRIA MARTINICA 
EL VAQUERO, es un valor acorde a la realidad actual del mercado, con un tiempo de 
entrega que permite reaccionar ante la emergencia sanitaria y a las necesidades del 
personal médico de acuerdo a la necesidad establecida en el evento de compra, 
observando que cuentan con disponibilidad, así como la capacidad para la entrega de los 
elementos de protección requeridos (Respirador de Alta Eficiencia), para el sector salud. 

Como se ha mencionado previamente, dichos bienes están destinados al personal 
médico para su protección teniendo en cuenta que los mismos son la primera linera de 
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• UNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

no, 	del Riesgo de Desastres 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desasee, 

defensa del COVID- 19, cada evento estableció unas cantidades mínimas a adquirir para 
un estimado de 3 meses, a saber: 

No. Ítem Cantidad estimada 

1 UNGRD - 01 Batas 11.000.000 

2 UNGRD — 02 Gorros 11.000.000 

3 UNGRD — 03 Polainas 11.000.000 

4 UNGRD — 04 Guantes de vinilo 22.000.000 

5 UNGRD — 05 Gafas 243.000 

6 UNGRD - 06 Guantes estériles 68.000.000 

7 UNGRD - 07 Guantes no estériles 170.000.000 

8 UNGRD - 08 Tapabocas quirúrgico 37.000.000 

9 UNGRD - 09 Respirador de alta eficiencia 37.000.000 

No obstante, las cifras de crecimiento reportadas en las últimas semanas por ciudad y 

por unidades de cuidado intensivo, llevaron a la gerencia de la subcuenta para atención 
del COVID- 19 a priorizar las cantidades conforme a la información oficial que registra 
que el número de casos en la última semana a nivel país y en hospitales ha aumentado, 
lo cual conlleva a una mayor propagación del virus y genera una alerta en la emergencia 

sanitaria respecto de la protección de nuestra primera línea de defensa que es el personal 
médico. 

Conforme a lo anterior se priorizaron los elementos de protección acorde al volumen 
requerido y su nivel de utilidad por parte del personal médico, aclarando que se van 

adquirir todos los bienes habida cuenta que todos son importantes y necesarios. 

Para el caso de los Tapabocas quirúrgico se estimó una compra de 37.000.000 millones 

de unidades, de esta cantidad se priorizo la cantidad de 10.000.000 millones de unidades 

que se requieren de manera urgente con el fin de atender la emergencia sanitaria en los 

territorios con mayor riesgo epidemiológico, aunado al número de casos de la última 
semana, no obstante, del análisis técnico y financiero actual se observa que a la fecha 

INDUSTRIA MARTINICA EL VAQUERO, está en la capacidad de entregar 3.500.000 de 
Respiradores de Alta Eficiencia. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 559 de 2020, los contratos 
que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses 
de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -COVID-19, se someterán 
únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre 
particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economía, 

celeridad imparcialidad y publicidad enunciados en el artículo 209 y con el control especial 
del Despacho del Contralor General de la Nación, así como lo dispuesto en el artículo 3 
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Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

del Manual de Contratación de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - 
COVID19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD- y se 

adoptan otras disposiciones. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De acuerdo a los establecido en el artículo 4 de Decreto 559 de 2020, Los contratos que 

celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses de la 

Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -Covid 19, se someterán únicamente a los 
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con 

observancia de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y 
publicidad enunciados en el artículo 209 y con el control especial del Despacho del 
Contralor General de la Nación", así como lo dispuesto en el artículo 3 del Manual de 

Contratación de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -Covid 19. 

2. INVITACIÓN A CONTRATAR 

Luego de haber realizado el análisis, el cual incluye la valoración técnica, financiera y 
jurídica para la contratación entre particulares, le informamos que su cotización es 

favorable y completa para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —

UNGRD, como ordenadora del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres — FNGRD y de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -Covid 19 

Conforme lo anterior solicitamos que, mediante documento suscrito por el representante 

legal,_ manifieste su intención de contratar con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y sean ratificadas las condiciones presentadas en el documento 
justificación para contratar, la propuesta presentada incluyendo las aclaraciones y 
subsanaciones presentadas para la "Adquisición de elementos para la protección de 
trabajadores y/o agentes del área de la salud (Respirador de Alta Eficiencia- KN95) para 
la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.", las cuales se 
mencionan a continuación: 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO 

3.1. OBJETO 

"Adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la 

salud (Respirador de Alta Eficiencia- KN95) para la atención de la emergencia 
ocasionada por la pandemia del COVID-19". 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RESPIRADOR DE ALTA EFICIENCIA 

150 0001 2015 	1501~12015 	00555 150012007 
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No 

SI 

SI 

UNGRD111,  
Unidad Nacional para la Gestión 

<IDO 	del Riesgo de Desastres 

Sieterna Nacional de Gestión del Riesgo de Deerasbee 

Con elemento filtrante: Polipropileno y poliéster, tela no tejida. 
Eficacia de filtración del material filtrante del 95%. 

Las mascarillas pueden ser de diversas tallas, pero en cualquier caso deben tener dimensiones 
que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
Cintas elásticas: Látex de hule natural, clip nasal de aluminio peso apróx.: 10g. 
Aprobado para material partículado Norma 42 CFR 84 NIOSH (N95) y la Norma NTC 2561 (Tipo 
B), Norma técnica no especifica color. 

La denominación del producto cambia teniendo en cuenta el país de origen): N95, R95, P95 
(Estados Unidos); FFP2 o FFP3 (Brasil — Europa); FFP2 (Australia - Nueva Zelanda); KN95, KP95 
(China); DS2, DL2 (Japón); AP2 (India); Corea — /era clase; y todos aquellos que cumplan con 
los estándares de seguridad y eficacia equivalentes a un filtrado mínimo del 95%. 
Debe contar con registro sanitario o autoevaluación e inscripción ante el INVIMA de acuerdo a la 
Resolución 522 de 2020. 

N95 

K95 

P95 

FFP2 

FFP3 

KN95 

KP95 

DS2 

DL2 

AP2 

FIRST CLAS / 
PRIMERA CLASE 

NTC 3851 

NTC 3852 

ESTADOS UNIDOS 

ESTADOS UNIDOS 

ESTADOS UNIDOS 

BRASIL / UNIÓN 
EUROPEA / 

AUSTRALIA / NUEVA 
ZELANDA 

BRASIL / UNIÓN 
EUROPEA 

CHINA 

CHINA 

JAPÓN 

JAPÓN 

INDIA 

COREA 

COLOMBIA 

COLOMBIA 

Certificación NIOSH, protege de la filtración de aire 
y líquidos  

No se conoce para uso en salud 

ANTIPOLVO con válvula, para industria 

Si cumple: Directivas: 
89/686/ CEE 
89/656/CEE 

Válida si tiene Certificación CEE, FDA 

Válida si tiene certificación CEE, FDA 

L 	Válida si tiene certificación CEE, FDA 

Válida con contramarca 3 M 

Válida con contramarca 3 M 

Anti-vapores usado en incendios 

Desconocida en el mercado 

NTC 3851 Parte 1 Criterios para la selección y uso 
de los equipos de protección respiratoria. / 

NTC 3852 Parte 2 Equipos de protección 
respiratoria, protección contra partículas. 
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NO TODOS AQUELLOS 
QUE CUMPLAN CON 
ESTÁNDARES DE 
SEGUIDAD Y 
EFICACIA 
EQUIVALENTES A 
UN FILTRADO 
MÍNIMO DEL 95 % 

OTROS Los respiradores de alta eficiencia tienen filtro 
mayor del 95% 

Lo anterior de conformidad con las características técnicas de la oferta presentada, la 

muestra verificada y de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la cotización. 

3.3. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será hasta el treinta (30) de junio de 2020, a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y la suscripción del acta de inicio. 

PARÁGRAFO 1: La entrega de los bienes del objeto del contrato a celebrar se deberá realizar de 
acuerdo a las siguientes cantidades y fechas de conformidad por la cotización presentada. 

• 380.000 unidades para entrega inmediata a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y la suscripción del acta de inicio. 

• 400.000 unidades el 3 junio de 2020. 

• 2.720.000 unidades el 26 de junio de 2020. 

PARÁGRAFO 2: El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y para 

su ejecución requerirá la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio. 

3.4. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Para todos los efectos legales el lugar de ejecución es la ciudad de Bogotá D.C. 

3.5. DOMICILIO CONTRACTUAL 

El domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá D.C. 

3.6. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato será por la suma de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.700.000.000), incluidos todos los impuestos, costos, 

gastos y demás contribuciones a las que haya lugar. 

3.7. LUGAR DE ENTREGA 
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La entrega se realizará en el CENTRO NACIONAL LOGÍSTICO UNGRD se realizará en 

el KM 1.5 VIA MOSQUERA - FACATATIVA, PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO 
BODEGA F12 — F 13. 

4. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Para respaldar la contratación que se busca celebrar, el FNGRD cuenta con la 
disponibilidad presupuestal, para soportar la Contratación, por valor de TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.700.000.000). 

4.1. FORMA DE PAGO 

El FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a 
través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, efectuara pagos 

contra entrega de los Respiradores de Alta Eficiencia (KN-95), previo recibo a satisfacción 

por parte del supervisor de conformidad con el cronograma establecido por el proponente 

seleccionado que haya sido aprobado por la Entidad y de acuerdo con los valores 
establecidos en la propuesta presentada por el proveedor seleccionado. 

Nota 1. La cuenta de cobro se presentará en la UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La 
Previsora S.A., — Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres NIT 900.978.341 
— 9 y allí una vez revisados y aprobados los informes se remitirá la cuenta al área 
financiera de la Fiduprevisora S.A. 

EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, retenciones, costos directos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 

autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 

Nota 2. Los Giros se efectuarán a la cuenta indicada en la certificación presentada por el 
contratista. Así mismo a la factura se adjuntará la constancia o certificación de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes 

parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) o certificación respectiva 

expedida por el Revisor Fiscal según sea el caso y todos los demás documentos 

requeridos por el Fondo en el momento de presentación de las cuentas, los cuales serán 
solicitados por la supervisión. Estos valores los pagará La FIDUPREVISORA S.A. previa 
instrucción del ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

4.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
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4.2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA: En 
desarrollo del objeto, el futuro contratista adquirirá con el FNGRD — 
FIDUPREVISORA S.A. — UNGRD, las siguientes obligaciones específicas: 

1. Realizar la entrega de la totalidad de los bienes, según plan de entrega 

definido, en las cantidades respectivas yen el sitio destinado para ello por parte 

del FNGRD, según corresponda, asumiendo los costos asociados al traslado y 
entrega del producto. 

2. Garantizar el cambio del elemento que no cumpla con los requisitos exigidos 
en la normatividad vigente y con las especificaciones técnicas señaladas, el 

contratista en un plazo no mayor a cinco (5) días contados a partir de la 
respectiva solicitud, efectuará el respectivo cambio. 

3. Asumir todos los costos directos e indirectos, los costos fijos, incluidos 
impuestos, retenciones de ley y los demás que apliquen. 

4. Informar oportunamente al supervisor del contrato los inconvenientes y/o 
situaciones contingentes en la entrega de los insumos contratados. 

5. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de medidas que se 
requieran para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución 
contractual. 

6. Mantener el precio ofertado durante el plazo del contrato sin fórmula de 
reajuste. 

7. Contar con los seguros requeridos que amparen el transporte de los elementos. 
8. Cumplir con las Características del medio de embalaje: 

Caja Master: 

Los productos deben ser entregados en caja nueva de cartón canal doble 
(grueso aproximado de 7mm), con una cantidad estándar de 100 unidades y 
con una etiqueta con la siguiente información: 

• Nombre del producto 

• Registro I nvima 

• Fecha de Vencimiento 

• Lote 

• Fecha de Fabricación 

• Cantidad 

• Nombre del fabricante 

• Teléfono 

Ejemplo señalización 

ISO 50011015150 

,,,1501111:101 

14091 2015 

140,11 

a • 

00140 150011001 

mezo 

u_ 

Huella de 
2Carbono 

Avenida calle 26 No. 92 -32 Piso 2° - Edificio Golde, Bogotá - Colombia 
Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200 
PM:. (57 - 11 552 9696 

www.gestiondelriesgo.gov.co  

El futuro 	Presidencia 
es de todos 	de la República 



UNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
• 

SIstarna Nacional de Gestión del ~soda 0•5~1~ 

ESTE LADO ARRIBA 

. 	.. 	. lir  .... 

Empaque Primario: 

En material nuevo e identificado con etiquetas que contengan la información del 

producto a saber: 

• Descripción del producto 

• Fecha de producción 

• Lote 

• País de fabricación 

• Cantidad de unidades 

• Nombre del fabricante 

• Teléfono 

• Leyenda "Un solo uso" 

• Consérvese bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuados. 

• Indicar otras condiciones de manejo a criterio del fabricante. 

9. Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto, naturaleza, 

documentos previos, invitación, ficha técnica y propuesta presentada por el 
proponente, las cuales hacen parte integral del futuro contrato. 

4.2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL FUTURO CONTRATISTA: En desarrollo del 

objeto, el futuro contratista adquirirá con el FNGRD- FIDUPREVISORA S.A. — UNGRD, las 

siguientes obligaciones generales: 

1. Suscribir el acta de inicio. 
2. Atender las solicitudes, condiciones y recomendaciones que efectué el supervisor, dentro de 

los términos de la misma. 
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o 

entrabamientos que puedan presentarse y en general, se obliga a cumplir con lo establecido 
en la Ley. 

4. Mantener informado al supervisor sobre la ejecución del contrato. 
5. Presentar certificación bancaria donde indique el número de una cuenta bancaria en la cual el 

FNGRD deberá consignar los respectivos pagos a que haya lugar dentro de la ejecución del 
contrato. El contratante no estará obligado a tramitar pago alguno mientras no se dé 
cumplimiento a este requisito. 

11) 
Ylanoadan v 	i•IWAO cxnrkrelo 	 Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2* - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia 

150 .0(112015 	16014001:413 	01~100012007 mee* 	Huella     de ; Línea gratuita de atención:01 8000 113 200 

"22°,.~.=.2  ‘ 1̀2 Ca rbono PBX: (57 -1) 552 9695 
www.gestiondelriesgagov.co  

El futuro 	Presidencia 
es de todos 	de la República ..  



UNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Sistema Nacional de Gestión del Rireugo de Occaetres 

6. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo 

establecido en la normatividad vigente, lo cual deberá hacer mediante certificación expedida 

por el revisor fiscal o en su defecto por el Representante legar en la cual manifieste que se 
encuentra al día en los aportes de seguridad social y parafiscales. 

7. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato 
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la UNGRD y a 

las demás autoridades competentes, si esto se llegare a presentar. 
8. Ejecutar el contrato dentro del marco de las políticas públicas del nivel Nacional e Institucional, 

y en especial, dar aplicación a las acciones e instrumentos que se generen dentro del sistema 
Gestión de Calidad, Control Interno y Plan Institucional de Gestión, entre otros. 

9. Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la 

UNGRD y acatar las políticas internas para garantizar la calidad en la prestación del servicio 

y/o producto, el cuidado y preservaciones del medio ambiente, la Seguridad de la Información, 

así como las de Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el SIPLAG. 
10. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a controlar 

adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o la de terceros. 
11. Dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, establecidas para el servicio 

contratado. 
12. Informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad todo accidente o 

incidente en la ejecución del contrato a suscribir, que ocurra en el desarrollo de sus 
actividades. 

13. Adoptar las consideraciones establecidas en MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL Y SST PARA 

CONTRATISTAS publicado en la página web de la entidad, cuyo objeto es "Establecer las 
especificaciones Ambientales y en Seguridad y Salud en el Trabajo mínimas que deben ser 
de estricto cumplimiento para contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres-UNGRD. 

14. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que 

asume por el contrato y, en consecuencia, su personal, no contrae relación laboral alguna con 
la UNGRD/FNGRD. 

15. Guardar absoluta reserva sobre la información que la entidad ponga a disposición para la 
ejecución del contrato. 

16. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato. 
17. Abstenerse de ceder el contrato, o los derechos u obligaciones derivados de él, sin la 

autorización previa, expresa y escrita del ordenador del gasto del FNGRD. 
18. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. 

4.2.3. OBLIGACIONES DEL FNGRD-FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: 

En virtud del presente contrato el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres —

FNGRD se obliga a: 

1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma y condiciones que se 
indican en el mismo, previa instrucción de la UNGRD en calidad de ordenadora del gasto del 
FNGRD. 

2. Aprobar oportunamente la Garantía Única 
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3. Responder por escrito las peticiones que le formulen, previa instrucción y apoyo de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

4. Las inherentes a la naturaleza del contrato y las contempladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993 (Derechos y Deberes de las Entidades Estatales). 

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato, previa instrucción de la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

4.2.4. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN CALIDAD DE ORDENADORA DEL GASTO DEL FONDO 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- SUBCUENTA COVID-
19: 

En virtud del contrato la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se 

obliga a: 

1. Suscribir el acta de inicio. 

2. Suministrar al contratista, en caso que este lo requiera, la información necesaria para la 

ejecución del objeto contratado. 

3. Ejercer la supervisión del contrato a través del Ordenador del Gasto del FNGRD o por 

quien este designe, quien será el canal de comunicación entre el contratante y el 
contratista, en los aspectos no cubiertos con INTERVENTORIA, si a ello hubiese lugar. 

4. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del 
contratista. 

5. Las inherentes a la naturaleza del contrato. 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS 

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de contratación 
y por lo tanto del contrato que se suscriba. Es resultado de un ejercicio de identificación, 

valoración y distribución de dichos riesgos. 
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5. GARANTÍAS 

El futuro contratista deberá presentar a favor de la FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA S.A.-UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN D 
EL RIESGO DE DESASTRES identificado con el NIT. 900.978.341 — 9, dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta del contrato, cualquiera de las siguientes 
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garantías: a) Contrato de seguro contenido en una póliza, b) Patrimonio autónomo, c) Garantía 

Bancaria, con renuncia al beneficio de excusión, o d) Fianza mercantil con renuncia al beneficio 

de excusión, que avalen el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y que deben 

mantenerse vigentes hasta el acta de terminación del mismo, cubriendo para el efecto los 
siguientes amparos: 

1. CUMPLIMIENTO: Incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El 

amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios 

directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, 

así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 

imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá 

siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado 

en el contrato garantizado por una cuantía equivalente o igual al 20% del valor del contrato, 
con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

2. CALIDAD DEL BIEN: Por un valor igual al 20% del valor total del contrato y vigencia por el 

término del contrato y SEIS (6) meses más. 

3. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor igual al 5% del valor del contrato y 

vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. 

Al anterior plazo de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días  con el fin de 
garantizar que en los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la 
ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la 

suscripción del contrato y el incumplimiento de los requisitos de la ejecución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso la entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías 

hasta la terminación del contrato. Las pólizas de seguro deberán ser las existentes en el mercado, 

a favor de Entidades Públicas. Deberá entregar con las pólizas debidamente constituidas y 
firmadas los recibos de pago correspondiente y clausulado, expedidos por la Compañía 
Aseguradora respectiva. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se realizará pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben 
las pólizas, por parte del CONTRATANTE. 

6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en 

la ejecución del futuro contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en la Ley, 

tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de 

un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas 

manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por una sola 
vez, por un término igual al inicialmente pactado. 

7. INDEMNIDAD 

El futuro contratante mantendrá indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

— FNGRD, Fiduciaria La Previsora S.A., y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres — UNGRD, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o 
acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, de igual manera 
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por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas o proveedores, 
así como del personal de estos, durante la ejecución del futuro contrato, y hasta la liquidación 

definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra 
alguna de ellas por los citados daños o lesiones, se notificará al futuro contratista, para que por 

su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al 

FNGRD, Fiduprevisora y la UNGRD. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, la parte que 

ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio no asume debida y oportunamente la defensa 
de la otra, la parte afectada podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a la otra parte, 

y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere 

la parte que ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio, la parte afectada tendrá derecho a 

descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al futuro contratista por 

razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o 
extrajudicial que estime pertinente. 

8. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

a) MULTAS: La mora por parte el futuro contratista en el cumplimiento de alguna o 

algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas 

sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por 

cada día de atraso y que, sumadas no superen el veinte por ciento (20%) del valor 

total del mismo. El futuro contratista y el FONDO acuerdan que el valor de las multas 

se descontará por el FONDO del saldo a favor el futuro contratista si los hubiere, 
previa comunicación escrita al futuro contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el 
FONDO adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando 

así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el futuro contratista demuestre 

que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que el 

FONDO pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial 
o mediante Jurisdicción Coactiva. 

b) PENAL PECUNIARIA: El futuro contratista se obliga a pagar al FNGRD una suma 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a título de 

indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad 
o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. El futuro 

contratista autoriza con la firma del contrato al FNGRD para que dicho valor sea 
descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del futuro 
contratista, se hará efectiva la garantía única constituida y si esto no fuere posible, se 
cobrará por la jurisdicción competente 

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

La supervisión de este contrato será ejercida por el ordenador del gasto o por quien este designe. 

El Supervisor será el intermediario entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres UNGRD- Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD quien actúa a 
través de Fiduprevisora S.A., y el CONTRATISTA y por su conducto se tramitarán todos los 
asuntos relativos al desarrollo del mismo. 

NOTA 1: En ningún caso, podrá el supervisor exonerar al CONTRATISTA o ninguna de las partes 
del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones contraídas contractualmente o 
por disposición legal, ni tampoco modificar los términos del presente contrato. 
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NOTA 2: Toda solicitud que imparta el supervisor deberá constar por escrito. 

10. EXCLUSIÓN LABORAL 

Entre el FONDO y el futuro contratista, y respecto del personal contratado por este último, por 

virtud del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el futuro contratista ni sus 

dependientes tendrán derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y 

aportes parafiscales con cargo al contrato. El personal de EL FUTURO CONTRATISTA no tiene 

ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con el FONDO. 

Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL 

FUTURO CONTRATISTA quien obra como patrono independiente en la ejecución de este 

contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el 
cabal cumplimiento del objeto contractual. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El futuro contratista se 
obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y 

prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores 
y empleados ya que el personal que vincula el futuro contratista no tiene carácter oficial y en 

consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código 

Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 

obligación de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El futuro 
contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones 

correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al futuro contratista 

durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las 
obligaciones contraídas por el futuro contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 
realización de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007. 

11. SUSPENSIÓN TEMPORAL 

Cada uno de los CONTRATOS podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no 
derive en mayores costos para el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensión se hará constar en 

un acta motivada suscrita por las partes, y previa instrucción del Ordenador del Gasto del Fondo. 

El término de la suspensión no se computará para efecto de los plazos del contrato. En caso de 

suspensión todas las garantías deben ampliarse en el mismo plazo de la suspensión. 
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12. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El CONTRATANTE podrá dar por terminado los contratos, antes del plazo señalado en la 

Cláusula Segunda además de las causales legales, por: 1. Extinción del patrimonio autónomo de 
creación legal mencionado en el encabezamiento del presente contrato. 2. Por la no prestación 

del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada. 3. Por 
incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o contractuales por parte el futuro 

contratista. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 5. Las demás causales establecidas en la ley. 

13. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

En el contrato se entiende pactadas e incluidas las cláusulas excepcionales al derecho común de 

interpretación, modificación y terminación unilateral, las cuales podrán ser ejercidas en los 

términos y condiciones establecidas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. El 

incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del vendedor que afecte de manera 

grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización 

facultará al Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a 

declarar la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar su liquidación en el estado en que se 
encuentre, mediante acto administrativo motivado. La caducidad también podrá ser declarada por 
las causales contempladas en la Ley o reglamentos, las cuales se entienden incorporadas en 

contrato que se suscriba. En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la 
caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato en 

los términos del Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena pecuniaria 
correspondiente. 

14. ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Las partes dentro de los treinta (30) meses siguientes de finalizado el plazo de ejecución 

contractual, deberán realizar un acuerdo final, en el que se describa el cumplimiento de las 

obligaciones, la relación de pagos, la verificación de los pagos al sistema de seguridad social y 

aportes parafiscales; y los saldos a favor o en contra de las partes. Lo anterior a fin de declararse 
a paz y salvo de las obligaciones contractuales. Este acuerdo final tendrá los efectos del contrato 
de transacción al que hacen referencia los artículos los artículos 2469 y ss. el código civil y servirá 
de título para la liberación de recursos a que hubiere lugar. 

15. RÉGIMEN LEGAL 

De acuerdo a los establecido en el artículo 4 de Decreto 559 de 2020, los contratos que celebre 
la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses de la Subcuenta para 
la Mitigación de Emergencias - COVID19, se someterán únicamente a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con observancia de los 
principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad enunciados en 
el artículo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor General de la Nación; así 
como lo dispuesto en el artículo 3 del Manual de Contratación de la Subcuenta para la Mitigación 
de Emergencias - COVID19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres —FNGRD 
y se adoptan otras disposiciones. 
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16. CERTIFICACIÓN BANCARIA 

El proponente debe anexar Certificación Bancaria, por medio de la cual está manifestando 
su autorización, para que, para todos los efectos de pagos, que se deban realizar se hagan 
a la cuenta bancaria señalada, la cual se obliga a mantener vigente.  

Agradezco su pronta respuesta con el fin de proceder a solicitar a Fiduprevisora S.A., la 

elaboración del contrato respectivo. 

Cordialmente, 

DUARDO JOSE GO 	 G LO 
Director General 

Unidad Nacional para la Ges ion del Riesgo de Desastres — UNGRD 

Ordenador del Gasto Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19-FNGRD 

N-......Elaboró: Sergio Díaz / Contratista GG 

"-\ 
Estefania Díaz / Abogada GGC 

avisó: Pedro Felipe López Ortiz / Coordinador GGC 
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Contratacion Covid <contratacioncovid-19epp@gestiondelriesgo.gov.co> 

Solicitud de cotización para Adquisición de respirador de alta eficiencia. 
30 mensajes 

Contratacion Covid <contratacioncovid-19epp@gestiondelriesgo.gov.co> 	 19 de mayo de 2020, 12:09 
Para: jcfd77@gmail.com, "Andrés M. Rodríguez" <andres.rodriguez@ows.com.co>, gerencia@elvaquero.com.co, 
asistentecomercial@swLcom.co, ddiaz@hersq.com, nissi_eu@hotmail.com, adelacadena@honeywell.com  

Cordial saludo, 

Buen día, me permito solicitar de manera atenta cotización de productos conforme a los 
documentos anexos para: 

i. Adquisición de respirador de alta eficiencia. 

Agradecemos especificar valor unitario, cantidades disponibles de entrega inmediata y/o 
cantidades disponibles a suministrar en tiempos no superiores al 30 de junio de 2020. 

Plazo para cotizar 19 de mayo de 2020 hasta las 5:00 pm 

TAPABOCAS RESPIRADOR ALTA EFICIENCIA -009 (19-05).pdf 
589K 

Edgar Fernando Gordillo S. <edgargordillo@eyesa.com.co> 
	

19 de mayo de 2020, 15:16 
Para: contratacioncovid-19epp@gestiondelriesgo.gov.co  

Cc: Juan Carlos Caicedo <juancaicedo@eyesa.com.co>, sebastianduran@eyesa.com.co, "Zuluaga, Ricardo" 
<Rícardo.Zuluaga@honeywell.com>, "Luque, Marlen Patricia" <MarlenPatricialuque@honeywell.com> 

Buen día. 

Nos permitirnos enviar oferta actualizada para el suministro de respiradores de alta eficiencia presentada por 
Empaquetaduras y Empaques S.A y Honeywell. 

Estamos en la capacidad de suministrar la totalidad de los respiradores de acuerdo con el cronograma de entregas 
adjunto en la cotización. 

Cualquier inquietud será atendida con gusto. 

Cordial saludo. 

https://mail.google.cornimaillui2?ik=f15485cf25&view=pt&search=allipermthid=thread-a%3Ar-20089185126411881&simpl=msg-a%3Ar-1843670190... 1/27 
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EMPAQUETADURAS 

Y EMPAQUES S.A. 

E SPEC ALUSTAS EN SELLADO DE r LUIDOS 

Edgar Fernando Gordillo S. 

Asesor Externo 

4465000 Ext,1295 / 310-6990328 . 

Mail edaargordilloeveyesa.corn.c.o  

web sito: www.empaquetadurasyernpagues.corn 

Bogotá-Colombia 

Redes Sociales: 
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[El texto citado está oculto] 

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter 
confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres — UNGRD, y se establece para uso 
privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán 
tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este 
mensaje y no es el destinatario. por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje 
por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes. 

"En la UNGRD somos responsables con el medio ambiente, cumpliendo con nuestra política de Cero papel". 
Considera tu responsabilidad antes de imprimir este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, 
piensa en cuántos árboles dejan de existir. 
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OFERTA EYE - EVENTO DE COMPRA UNGRD-CD-009-RESPIRADOR.pdf 
2163K 

Edgar Fernando Gordillo S. <edgargordillo@eyesa.com.co> 
	

19 de mayo de 2020, 15:31 
Para: contratacioncovid-19epp@gestiondelriesgo.gov.co  

Cc: Juan Carlos Caicedo <juancaicedo@eyesa.com.co>, "Zuluaga, Ricardo" <Ricardo2uluaga@honeywell.com>, "Luque, 
Marlen Patricia" <MarlenPatricialuque@honeywell.com>, sebastianduran@eyesa.com.co  

Buen día. 

Con el fin de mantener actualizada la información, nos permitimos enviar la oferta subida a la plataforma para el 

suministro de gafas por parte de Empaquetaduras y Empaques — Honeywell. 

Las cantidades ofertadas están disponibles según la programación adjunta a la cotización y la muestra del producto fue 
entregada en el área de correspondencia de la UNGRD. 

Cualquier quietud será atendida con gusto, 

Cordial saludo, 

EMPAQUETADURAS 
Y EMPAQUES S.A. 

ESAECtALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS 

Edgar Fernando Gordillo S. 

Asesor Externo 

( 4465000 Ext.1295 310-6990328 . 

E- Mai' edaargordilloaeyesa.com.co   

web sito: www.empaquetadurasyempaques.com  

Bogotá-Colombia 

Redes Sociales: 

https://mailigoogle.com/mail/u/27ik=f15485cf25&view=pt&search=all&permthidathread-a%3Ar-20089185126411881&simpl=msg-a%3Ar-1843670190_  3/27 
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23/512020 	Correo de Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres - Solicitud de cotización para Adquisición de respirador de alta &tejen... 

From: Contratacion Covid <contratacioncovid-19epp@gestiondeldesgo.gov.co> 

Sent: Tuesday, May 19, 2020 12:09 PM 
To: jcfd77@grnall.com; Andrés M. Rodríguez <andres.rodríguez@ows.com,co>; gerencía©elvaquero.com.co; 
asistentecornercial@svdcorn,co; ddiazChersq.com; nissLeuehotmaiLcom; De La Cadena, Andres 
<aclelacadena@honeywellcom> 

[El texto citado está oculto] 

[El texto citado está oculto] 

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter 

confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres — UNGRD. y se establece para uso 

privilegiado de sus destinatarios. Asi mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán 

tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este 

mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíqueselo al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje 

por ningún medio, en caso contrarío podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes, 

[El texto citado está oculto] 

OFERTA EYE - EVENTO DE COMPRA UNGRD-CD-005-GAFAS.PDF 
2488K 

Juan Alberto Carvajal C. <gerencia@elvaquero.com.co> 	 19 de mayo de 2020, 15:56 
Para: Contratacion Covid <contratacioncovid-19epp@gestiondelnesgo.gov.co>, estefania.diaz@gestiondelriesgo.gov.co, 

nathaly.castillo@gestiondelriesgo,gozco 

Cordial saludo, 
Por Medio de la presente, adjunto envío la propuesta y documentación de la empresa Industrias Martinicas el Vaquero 
s.a.s, para los respiradores KN95, solicitados 

b 5. CERTIFICADOS KN CHINA.pdf 

ki 10. AEXOS PRUEBA TECNICA.pdf 

por ustedes, quedo atento a cualquier información adicional que requieran. 

Juan Alberto Carvajal Castaño 

e-mail: gerencia@elvaquero.com.co  

Fijo: +57 1 7813261/+57 1 7322016 

https://mail.google.corn/mailiu/22ik=f15485cf258iview=pl&search=all&permthid=thread-a%3Ar-20089185126411881&simpl=msg-a%3Ar-1843670190. 4/27 



23/5/2020 	Correo de Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres - Solicitud de cotización para Adquisición de respirador de alta oficien... 

Cel.: +57 310-607-60-67 

Carrera 4 No. 6a-66 Sur Compartir, Soacha, Cundinamarca, Colombia 

Website: www.elvaquero.com.co  

PIROTECNICOS EL VAQUERO.  

"PIROTECNICOS EN FUNCION DE LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS" 

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de CARLO ALBERTO CARVAJAL 

SALAZAR Y/0 INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor 

informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o 

divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; en consecuencia, el 

remitente de éste no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar 

daños en los equipos o programas del destinatario. 
***************************************************************************************** 

This communication (including all attachments) may contain information that is private, confidentíal and privileged 

for CARLOS ALBERTO CAVAJAL SALAZAR Y/0 INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA If you have received thi,  

communication in error; please notify the sender immediately, delete this communication from all data storage devices 

and destroy all hard copies. Any use, dissemination, distribution, copying or disclosure of this message and any 

attachments, in whole or in part, by anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. This message 

has been checked with an antivirus software; accordíngly, the sender ís not líable for the presence of any virus in 

attachments that causes or may cause damage to the recipient's equipment or software. 

Quiénes Somos 
INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA. Se propone a seguir siendo reconocida como una empresa 
destacada por el liderazgo en el sector de la industria pirotecnica nacional. 
INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA Facebook 
Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them. People 
use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited 
Como usar Pirotecnia? 
pirotecnicos es una empresa con las de 60 aÑos de experiencia en el tema de la pirotecnia, nos destacamos en 
espectaculos pirotecnicos de todo tipo, somos fabricantes ... 

[El texto citado está oculto] 

[El texto citado está oculto] 

[Ei texto citado está oculto] 

8 archivos adjuntos 

,7) 1. COTIZACION VAQUERO KN95 UNGRD.pdf 

271K 

2. CAMARA DE COMERCIO MARTINICAS VAQUERO.pdf 
104K 

httpsli lail.g ogle.com/mail/u/2?ik=f15485cf258]viewept&search=all&permthidethread-a%3Ar-20089185126411881&simplernsg-a%3Ar-1843670190... 5/27 
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