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INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL SUMINISTRO DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MARCO 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CON DESTINO A LA REPÚBLICA DE CUBA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
En el marco de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012: 

 
ARTÍCULO 43. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO. La 
Cooperación Internacional en materia de gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo el 
apoyo en situaciones de desastre que sean explícitamente requeridas por el Gobierno 
Nacional deberán ejercerse teniendo como objetivo central el fortalecimiento del sistema 
nacional y de las entidades públicas, privadas y comunitarias que lo integran. La ayuda 
humanitaria deberá proveerse teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, 
pertinencia y eficacia que rigen a nivel internacional a las instituciones que se encargan de 
prestarla. 

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en atención a la solicitud remitida por 
la Cancillería Colombiana, y como apoyo a la Emergencia presentada en la República de Cuba por el 
paso del Huracán Ian, requiere realizar la adquisición de AHE No alimentaria y Banco de Materiales 
que permita realizar la ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, CON DESTINO A LA REPÚBLICA DE CUBA. 
 
En el presente documento se establecen los requisitos generales de carácter jurídico y técnico 
requeridos para la participación como posible proveedor de Ayuda Humanitaria de Emergencia y 
Materiales de Construcción para la atención, exclusivamente en el marco de la invitación a cotizar. 
 

2. OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, en su calidad de ordenadora 
del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-FNGRD, requiere contratar bajo 
régimen de derecho privado la adquisición y entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia -AHE- No 
alimentaria y materiales de construcción para realizar el apoyo la ASISTENCIA HUMANITARIA EN 
EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CON DESTINO A LA REPÚBLICA DE 
CUBA, de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en el presente documento y teniendo en 
cuenta la contratación bajo régimen especial establecidas en la Ley 1523 del 2012. 
 
RECOMENDACIONES: La persona jurídica o natural invitada, deberá: 
 
1. Leer de forma cuidadosa la totalidad de la presente invitación a cotizar.  
2. Enviar toda la información requerida en la presente invitación y sus anexos.  
3. Diligenciar debida e integralmente los formatos solicitados. 

 
Se entenderá por cotización, la propuesta económica presentada por cada una de las firmas, así como 
los demás documentos requeridos para adelantar la validación y verificación técnica, jurídica y 
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financiera por parte de la UNGRD/FNGRD, al igual que los formatos que se adjuntan a la presente. 
 

3. PLAZO PARA PRESENTAR OFERTA  
 

Las personas jurídicas o naturales interesadas, tendrán plazo para presentar su propuesta hasta el 
día 9 de Diciembre de 2022 a las 18:00 horas.  

 
4. REQUISITOS (GENERALES) HABILITANTES 

 
En el presente documento se establecen los requisitos generales de carácter jurídico, técnico y 
financiero requeridos para la participación como posible proveedor de Ayuda Humanitaria de 
Emergencia y Materiales de Construcción para la atención de la Emergencia. 
 
Los documentos requeridos en la presente invitación se deberán remitir en medio magnético, de forma 
completa y organizada, totalmente legibles en el plazo establecido al correo electrónico: 
gserviciossmd@gestiondelriesgo.gov.co 
 
Los costos y gastos requeridos para la participación en el proceso de cotización y selección que se 
adelanta, estarán a cargo exclusivo de la persona interesada en participar. 
 
La UNGRD podrá solicitar en cualquier momento, la presentación de una muestra física de cada uno 
de los bienes y/o elementos a suministrar, la cual deberá presentarse en las instalaciones que la 
entidad disponga, en la ciudad de Bogotá. 
 
La UNGRD podrá en cualquier momento, realizar visita de inspección y supervisión a los proveedores 
seleccionados en los lugares donde se realice el empaque y embalaje de los elementos a suministrar 
por parte de los Proveedores. Para esto, el proponente deberá informar en su cotización, los lugares, 
sitios, bodegas, puntos o centros de acopio (dirección, ciudad, teléfonos y contactos) donde se 
adelantará la recepción, empaque, embalaje y/o distribución.   
 
La verificación y validación de las especificaciones de los elementos a proveer, será insumo del 
proceso de evaluación y selección de proveedores.  
 

4.1 REQUISITOS JURÍDICOS.  
 

a) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL COTIZANTE.  
 
COTIZANTE PERSONA JURÍDICA.  
 
Si el cotizante es una persona jurídica nacional, deberá acreditar su existencia y representación legal, 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendario, 
anteriores al cierre del presente proceso, donde conste:  
 

a) Que el objeto social permite desarrollar la(s) actividad(es) objeto de la contratación.  
b) Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar cotización y firmar 
el respectivo contrato en el evento en que sea seleccionada la firma que representa.  
c) Que la duración de la sociedad sea igual o superior a un (1) año.  
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d) La empresa deberá haber sido constituida y registrada ante la Cámara de Comercio como 
mínimo dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha establecida para la recepción de 
cotización.  

 
NOTA: Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en las Cámaras de 
Comercio, deberán allegar Certificado de Cámara de Comercio en donde conste tal registro.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio ni sucursal en Colombia deberán cumplir los 
siguientes requisitos: Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido mínimo dentro de los 
noventa (90) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, 
su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que 
tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte 
expresamente.  
 
- Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
- Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, de 
conformidad con las disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso.  
 
COTIZANTE PERSONA NATURAL.  
 
Si se trata de una persona natural y comerciante, el cotizante y las personas naturales integrantes del 
consorcio o unión temporal cotizante, que sean comerciantes deben anexar el Certificado de 
Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, 
con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario contados con anterioridad a la fecha 
de cierre de la contratación, es decir, al vencimiento del plazo para presentar cotización, en donde 
conste la determinación de su actividad relacionada con el objeto del presente proceso.  
 
En todo caso la actividad principal o conexas, deberán permitir desarrollar la(s) actividad(es) objeto 
de la contratación.  
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte. 
 
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.  
 
En el caso de los consorcios y uniones temporales, los requisitos señalados para personas naturales 
y jurídicas procederán de igual forma para cada una de las sociedades o personas que los integren. 
 
El objeto social de mínimo uno o todas las personas jurídicas integrantes de un proponente plural 
debe permitir adelantar las actividades del proceso de contratación, bien por ser parte de su objeto 
social principal o ser una actividad conexa a este. Los representantes legales de las personas jurídicas 
integrantes del proponente plural deben estar plenamente facultados para comprometer a la persona 
jurídica en el cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato puesto que la responsabilidad es 
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solidaria frente al contratante. Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades 
deberán presentar el documento que acredite la Conformación del Consorcio o Unión Temporal.  
 
En el documento de Constitución deberá constar la siguiente información:  
 

a) Los cotizantes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.  
b) En caso de unión temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación 
en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del FNGRD/UNGRD.  
c) Identificar cada uno de sus integrantes, señalando como mínimo su nombre, razón social 
o denominación social, tipo y número del documento de identidad y domicilio.  
d) Cada uno de los integrantes deberá indicar que tiene la capacidad para constituir el 
consorcio.  
e) El objeto del consorcio deberá señalar y permitir cumplir todas las obligaciones y a los 
términos que se refiere el presente documento y al cumplimiento del contrato de obra en caso 
de resultar seleccionado.  
f) Designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o a la unión 
temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad. Deberá constar su identificación y las facultades de representación, entre 
ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al proceso, suscribir el contrato en caso 
de ser seleccionado, igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva.  
g) Indicar el término de duración del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser inferior 
al plazo de ejecución del contrato hasta su liquidación, y CINCO (5) años más.  
h) El documento será suscrito por todos sus miembros y el representante principal y suplente 
designados.  

 
Para la presentación de los documentos, cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de 
constitución del consorcio o unión temporal.  
 
En caso de ser seleccionado el consorcio o la unión temporal, sus integrantes y el representante legal 
se obligan a realizar los trámites necesarios para obtener el Registro Único Tributario correspondiente, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes al envío de la invitación a contratar que llegaré a remitirse por 
parte de la UNGRD/FNGRD y su correspondiente aceptación, una vez finalizado el proceso de 
verificación de la cotización enviada por parte de la firma invitada.  
 
En los casos en que se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 
ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar el contrato, la responsabilidad 
y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios, por lo tanto en 
caso de uniones temporales es obligatorio señalar los términos y porcentaje de participación de cada 
integrante en la propuesta y en la ejecución del contrato, so pena de ser tomada como consorcio.  
 
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE. 
 
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal y/o los estatutos, en caso de 
que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del 
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negocio jurídico, se debe presentar copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, 
en la que se señale que ha sido facultado por el órgano social competente para comprometer a la 
sociedad como mínimo hasta por el valor de la cotización presentada, o en su defecto, presentar la 
certificación del secretario de la Junta u órgano Social competente donde conste la autorización 
correspondiente.  
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito procederá de igual forma para 
cada una de las Sociedades o personas jurídicas que los integren.  
 
La fecha de expedición de tal documento, no podrá ser posterior a la fecha definitiva de cierre del 
presente proceso.  
 
APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS.  
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras 
sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente 
facultado para presentar la cotización, participar y comprometer a su representado en las diferentes 
instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con 
la ley y este documento.  
 
Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en este 
documento. El poder podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 

b) VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.  
 
El Cotizante no podrá presentar antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el cotizante deberá presentar para verificación 
los certificados que se mencionan a continuación, en caso de requerirse, se dará aplicación Decreto 
0019 de 2012. 
 
- Certificado de antecedentes judiciales ante la Policía Nacional de Colombia.  
- Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República.  
- Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación.  
- Certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.  
- Copia de la consulta de la página web del Registro Único Empresarial y Social – RUES. 
 

c) COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO –RUT. 
  
Con la propuesta 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.  
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d) FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA.  

 
Con la propuesta deberá allegarse fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del 
cotizante.  
 
En caso de presentarse propuesta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal se debe allegar 
copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes, adicional a la copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal y su suplente.  
 

4.2  REQUISITOS TÉCNICOS.  
 
EXPERIENCIA. 
 
El interesado deberá demostrar experiencia especifica en procesos relacionados con compra y venta 
de bienes y servicios. Se tendrá en cuenta preferiblemente la experiencia relacionada en compra y 
venta de los bienes objeto de la presente invitación. El Proponente podrá acreditar la experiencia con 
mínimo uno (1) y máximo (10) contratos y/o certificaciones, que deberán en todo caso, haber 
terminado antes de la fecha de cierre de la presente invitación a cotizar. 
 
Para esto se deberá presentar certificaciones y/o actas de cierre y/o actas de liquidación y/o 
ratificación de pago y/o Registro Único de Proponentes RUP para aquellos que estén obligados a 
tenerlo, que permitan verificar la siguiente información:  
 

1. Que el objeto desarrollado sea la compra y venta de bienes y servicios, preferiblemente la 
experiencia relacionada en compra y venta de los bienes objeto de la presente invitación 

2. Valor total del contrato. 
3. Las certificaciones aportadas deberán estar firmadas por el representante legal del 

contratante.  
4. En caso de no aportar certificaciones, se verificarán contratos debidamente certificados en el 

Registro Único de Proponentes – RUP que sus códigos UNSPSC tengan relación con los 
indicados en la presente invitación. 
 

Nota 1. En las invitaciones a cotizar la Entidad podrá establecer requisitos distintos y/o adicionales a 
los antes mencionados. 
Nota 2. Las certificaciones de contrato relacionados con el objeto a contratar deberán sumar mínimo 
el 40% del valor total a contratar. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia, preferiblemente deberán estar 
relacionados y/o clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

50401800 50404500 50201700 

50131700 50181700 50221100 
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50151500 50192900 90101600 

50161500 50161800  

 

141117 531316 531315 

531023 
  

 

481018 521516 521517 

521518 521520 
 

  

301100 316100 301800 312016 

301500 316200 391217 311628 

301600 316300 401417 521317 

 

781015 781016 781017 

781018 781019 
 

 
 

4.3  REQUISITOS FINANCIEROS  
 

a) Oferta económica en formato PDF, en la cual se indique de manera clara las cantidades 
ofertadas, el precio unitario y el total de la cotización; este documento debe estar debidamente 
firmado por el Representante Legal. 

b) Registro Único Tributario – RUT, actualizado y vigente. el cual deberá allegarse de manera 
completa, es decir, hoja principal y anexos donde se refleje la información del contador y/o 
revisor fiscal según sea el caso. 

c) El Registro Único de Proponentes –RUP, expedido por la Cámara de Comercio, renovado a 
2022, con la información financiera y en firme donde se reflejen los últimos tres (03) años 
fiscales a tener en cuenta. Para efectos de evaluar el mejor año fiscal, el cotizante deberá 
diligenciar el “FORMATO PARA ACREDITAR MEJOR AÑO FISCAL DE LOS ÚLTIMOS 3 
AÑOS” y/o los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre (Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral y Estados de Flujos de Efectivo) en el formato y 
con la estructura establecida en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, compiladas en el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decreto 2496 de 2015, 2131 
de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, del mejor año fiscal y del año 
inmediatamente anterior, cuya información se encuentre certificada en el RUP.  

d) Las Notas a los Estados Financieros con las Políticas y Prácticas Contables propias que 
aplica y con información descriptiva de cada rubro (Revelaciones), que permita la adecuada 
comprensión de la información contenida en los Estados Financieros comparativos, del mejor 
año fiscal, cuya información se encuentre certificada en el RUP. 

e) Copia de la Cédula de Ciudadanía, de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes 
expedido por la Junta Central de Contadores, de quienes firman los Estados Financieros 
comparativos que serán tenidos en cuenta para la verificación y/o evaluación financiera, como 
Contador y como Revisor Fiscal (si estuviere obligado a tenerlo).  
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DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
Para el caso de proponentes extranjeros, individuales o miembros de Unión Temporal o Consorcio, 
deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la 
legislación propias del país de origen traducidos en español, con los valores convertidos a la moneda 
legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de 
quienes tienen la obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen: 
 

a) Oferta económica en formato PDF, en la cual se indique de manera clara la cantidad total 
ofrecida, el precio unitario y el valor total de la cotización; este documento debe estar en 
idioma español, en moneda legal colombiana y debidamente firmado por el Representante 
Legal o el Apoderado. 

b) El RUT expedido por la DIAN de Colombia, formalizado de conformidad con lo establecido en 
el artículo 1.6.1.2.11 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. 

c) Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre del mejor año fiscal, de los últimos 
tres (3) años (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de 
Flujos de Efectivo) en el formato y con la estructura establecidos en la Normas Internacionales 
de Información Financiera - NIIF; en español y convertidos a moneda legal colombiana; 
suscritos por las personas que lo deben hacer, de conformidad con las normas que 
reglamentan la materia de informes financieros en el país de origen. 
 

NOTA: La verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, para 
los proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera, se realizará con la información 
financiera actualizada en el Registro Único de Proponentes – RUP, con fecha de corte al cierre 
contable en la cual fueron emitidos los estados financieros en el país de origen, la cual deberá estar 
vigente y en firme como máximo a la fecha de recepción de las propuestas. 

 
d) Las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros que faciliten la interpretación de las cifras 

consignadas en los Estados Financieros comparativos, en español y con cifras convertidas a 
moneda legal colombiana 
 
NOTA: Los documentos deberán estar formalmente legalizados o apostillados, los cuales 
serán avalados por el Grupo Jurídico de Contratación previo a la evaluación financiera 
 

INDICADORES FINANCIEROS  
 
La Entidad evaluara los documentos antes mencionados en el marco de su autonomía y realizara un 
estudio que evidencie la salud financiera de los cotizantes o proveedores que se presentan en las 
diferentes convocatorias. Se aclara que los indicadores serán verificados contra los estados 
financieros y/o RUP actualizado y en firme. 
 

- Liquidez 
- Nivel de Endeudamiento 
- Cobertura de intereses 
- Rentabilidad del Patrimonio 
- Rentabilidad del Activo 
- Capital de Trabajo 
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4.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
El Oferente deberá manifestar por parte del representante legal del Cotizante, así como de cada uno 
de los integrantes de la unión temporal o consorcio, bajo la gravedad del juramento, suscrita por el 
representante legal, que él y las personas que hacen parte de la persona jurídica (en caso de serlo) 
no se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política y demás normas aplicables a la materia.  
 
PARÁGRAFO: Si llegara a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro contratista, éste 
cederá el contrato a suscribir previa autorización escrita de UNGRD/FNGRD, o si ello no fuere posible, 
renunciará a su ejecución. 
 
Este requisito se realizará posterior a la aceptación de la oferta por parte de la Unidad. 
 
4.5  COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el compromiso de 
anticorrupción. 
 
Este requisito se realizará posterior a la aceptación de la oferta por parte de la Unidad. 
 
4.6  COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar, suscribir y dar estricto cumplimiento al Compromiso de Confidencialidad 
respecto de todos los documentos entregados por la UNGRD/FNGRD. 
 
Este requisito se realizará posterior a la aceptación de la oferta por parte de la Unidad. 
 
4.7  CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 
El cotizante, 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 ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos SEIS 
(6) MESES, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del respectivo proceso de selección. 
 
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, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del proceso de 
selección y deberá aportar el consolidado de pago de las planillas de seguridad social. 
 
4.8  VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
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El Cotizante no podrá presentar antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado a la fecha establecida para el cierre del proceso de selección, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el cotizante deberá presentar para verificación los 
certificados que se mencionan a continuación, en caso de requerirse, se dará aplicación Decreto 0019 
de 2012. 
 

- Certificado de antecedentes judiciales ante la Policía Nacional de Colombia. 

- Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República. 

- Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. 

- Certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

- Copia de la consulta de la página web del Registro Único Empresarial y Social – RUES. 
 

5. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONTENIDO DE LOS BIENES Y/O 
SERVICIOS 

 
Los elementos objeto de adquisición y entrega relacionados con Ayuda Humanitaria de Emergencia -
AHE- y materiales de construcción, se detallan a continuación: 
 

TIPO ELEMENTO REQUERIDO 
CANTIDAD 

TOTAL  

AHE - No Alimentaria Kit de Cocina 3.000 

AHE - No Alimentaria Colchonetas 3.000 

AHE - No Alimentaria Frazadas 3.000 

AHE - No Alimentaria Juegos de sábanas 3.000 

AHE - No Alimentaria Almohadas 3.000 

Banco de Materiales Tejas de Zinc 3,05 mts y amarres (6 por Teja) 6.600 

Banco de Materiales 
Perfil Metálico de 3 Pulgadas por 1 ½ pulgadas por 6 

metros de largo 
1.800 

Banco de Materiales Tanque de Agua 1.000 lts con Accesorios 50 

Banco de Materiales Tanque de Agua 2.000 lts con Accesorios 80 

 
* La cantidad de los elementos anteriormente mencionados se establecerán conforme a la necesidad, 
para lo cual se deberá cotizar e identificar capacidad de los elementos descritos. 
 
*  Las cantidades descritas por entidad territorial, anexas a la presente invitación, podrán ser modificadas, 
redistribuidas o podrán variar por la UNGRD, de conformidad con las necesidades identificadas en el 
marco de la atención de la emergencia. 

 
Junto con la propuesta, se deberá describir y detallar las especificaciones técnicas de los bienes a 
suministrar, donde pueda identificarse cada uno de los elementos objeto de cotización. Para esto se 
debe diligenciar y presentar el formato adjunto a la presente propuesta denominado FORMATO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTENIDOS. 
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NOTA: Señor proveedor esta solicitud no se considera una vinculante, ni un contrato formal por parte 
de la UNGRD / FNGRD; ni tampoco se obliga a la entidad a realizar futuras contrataciones, pues 
estas deben regirse conforme al procedimientos de contratación establecidos. 
 
ELEMENTOS DE AHE - NO ALIMENTARIA 
 
Ficha técnica contenida en el manual de Estandarización de Asistencia Humanitaria para Colombia1. 
Anexo del presente documento. Para mayor información acerca de las especificaciones técnicas de 
los elementos solicitados, ver Ficha técnica contenida en el manual de “Estandarización de Asistencia 
Humanitaria de Colombia”, el cual podrá descargarse siguiendo el siguiente link: 
www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/ayuda_humanitaria_colombia.pdf 
 
ESPECIFICACIONES Y CONTENIDO DEL KIT DE COCINA 
 

ITEM PRODUCTOS CANTIDAD 

1 Olla No. 24 en aluminio con tapa 1 unidad 

2 Chocolatera en Aluminio de 2 litros 1 unidad 

3 Platos Hondos Grandes de Plástico 5 unidad 

4 Pocillos Chocolateros Grandes de Plástico 5 unidad 

5 Cucharas en Acero Inoxidable Grandes 5 unidad 

6 Cuchara Grande en Acero Inoxidable 1 unidad 

 
PRESENTACIÓN DEL KIT DE COCINA 
 
El empaque debe ser tipo caja en cartón corrugado (blanco o café). Ancho: 30 cm X Alto: 23.2 cm X 
Profundo: 30 cm. Impresión a dos tintas (Azul: C: 95 M: 98 Y: 40 K: 8 Amarillo C: 17 M: 22 y Y: 92 K: 
0), (ADJUNTO SE ENCUENTRA EL ARTE DE LAS CAJAS). 
 
5.4 ESPECIFICACIONES Y CONTENIDO DEL COLCHONETA: 
 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

COLCHONETA 

Espuma Color Amarillo. Densidad Promedio: 12.5 - 13.5. Dimensiones: 190cm 
de largo x 90cm de ancho y 8 cm de espesor. Forro en tela de PVC. 100% 
impermeable, con cremallera. Preferiblemente que la cremallera incluya 
pestaña de protección. 
 
El embalaje deberá realizarse en Paquetes de 10 unidades en plástico fuerte. 
 

 
ALMOHADA: 
 

 
1 Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia, adoptado por la Resolución 1808 del 13 de 
diciembre de 2013, expedida por la UNGR. 

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/ayuda_humanitaria_colombia.pdf
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PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

ALMOHADA 

Relleno compacto: Poliéster, Material: Algodón, poliéster antialérgicas Ancho: 
45 centímetros, Largo: 65 centímetros Gramaje: mínimo 420 gramos Firmeza: 
Media. 
 
El embalaje deberá realizarse en Paquetes de 25 unidades en plástico fuerte. 
 

 
FRAZADA Y/O COBIJA CLIMA CÁLIDO Y/O FRIO: 
 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

FRAZADA 
COBIJA CLIMA CÁLIDO 

Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en 
fibras Acrílicas y Poliestéricas antialérgicas. El embalaje deberá realizarse en 
Paquetes de 50 unidades en plástico fuerte. 

 
ESPECIFICACIONES Y CONTENIDO DE SABANAS: 
 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

JUEGO DE SÁBANAS 
En Tela 50/algodón Poliéster para Cama Sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 
metros de largo (sabana, sobre sabana y funda). 

 
TEJA DE ZINC 3,05 MTS 

 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

TEJA DE ZINC 

Teja de zinc ondulada de 0.20 MM de espesor por 3.05 metros de largo y 
0.80 metros de ancho.  
 
Amarres teja tapa metálica 26 cm Cal. 18 (6 unidades por Teja). 

 
PERFIL METALICO 

 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

PERFIL METALICO Perfil de 3 pulgadas por 1 1/2 pulgadas por 6 metros de largo 

 
TANQUE DE AGUA 1.000 LTS 

 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

TANQUE DE AGUA 1.000  
Tanque de Agua 1.000 lts con Accesorios (con herrajes y accesorios 
(bomba flotante, tapa y adaptadores de salida y entrada agua del tanque) 
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TANQUE DE AGUA 2.000 LTS 
 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

TANQUE DE AGUA 2.000 
Tanque de Agua 2.000 lts con Accesorios (con herrajes y accesorios 
(bomba flotante, tapa y adaptadores de salida y entrada agua del tanque) 

 
OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
 
El interesado Proveedor deberá garantizar el transporte, logística y entrega de la totalidad de los 
bienes y servicios en la ciudad de Cartagena – Colombia, y DEBERA DETALLAR EN SU 
PROPUESTA la fecha EXACTA ÚNICA de Entrega de la Totalidad de Ayudas, la cual en todo caso 
no podrá ser inferior al 14 de Diciembre de 2022, como quiera que la misma deberá ser embarcada 
en buque mercante de carga internacional.  
 
Nota. El tiempo de entrega de los elementos en la ciudad de Cartagena, será valorado en la definición 
del proveedor de Contratar por parte de la UNGRD. 
 
El cotizante deberá garantizar la entrega de los productos conforme a la totalidad de la cantidad 
requerida en la ficha técnica. 
 
Cada proveedor debe contar con personal calificado para la entrega de los bienes y servicios a 
suministrar objeto de la presente invitación. 
 

6.  PARÁMETROS DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta que presente, deberá señalar de manera clara: 
 

- Valor y/o costo unitario por cada uno de los ítems, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en la presente solicitud y/o ficha técnica. Los costos por cada uno 
de los ítems desagregados, deben tener incorporados todas las deducciones, impuestos, 
presentación y/o empaque, y demás gastos y costos a que haya lugar. 

- Condiciones comerciales. 

- FECHA ÚNICA DE ENTREGA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

- Valor total. 
 

7. TIPO DE CONTRATO. 
 
El contrato a suscribir será de Compraventa 
 

8. FORMA DE PAGO 
 
El valor total será pagado por el FNGRD a través de la Fiduprevisora S.A., conforme la presentación 
de cuenta de cobro y/o factura, con el perfeccionamiento de la ratificación y pago sobre la entrega a 
satisfacción de la totalidad de elementos objeto de la presente y demás documentos necesarios. 
 
El valor del contrato, contempla los gastos, descuentos, impuestos y retenciones que se generan para 
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la suscripción, legalización y ejecución del mismo. La factura se presentará en la UNGRD, a nombre 
del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, NIT 900.978.341-9. 
 

9. TIEMPO DE ENTREGA 
 

Las cantidades totales a suministrar definidas en el presente documento y sus anexos, deberán ser 
entregadas en la ciudad de Cartagena – Colombia, y a más tardar el día 14 de Diciembre de 2022, 
como quiera que la misma deberá ser embarcada en buque mercante de carga internacional.  
 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 
El control y seguimiento del contrato que resulte del presente proceso, corresponde a la Subdirección 
para el Manejo de Desastres, de la UNGRD o la designación que defina el ordenador del gasto del 
FNGRD.  
 
La UNGRD, designara por escrito, el funcionario o persona intermediaria con el futuro contratista y 
por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo.  
 

11. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista no podrá ceder el contrato en todo ni en parte, sin consentimiento previo, expreso y por 
escrito del Ordenador del Gasto del FNGRD. 
 

12. CRITERIOS SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del proveedor se dará siempre que alguna de las personas cotizantes cumpla con la 
totalidad de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros señalados en el presente documento y los 
cuales serán verificados por la UNGRD/FNGRD. Tendrá en cuenta entre otros aspectos, el menor 
precio, menores tiempos de entrega, calidad de los bienes y/o elementos. 
 
En todo caso, la Unidad se reserva el derecho de seleccionar el proveedor que genere las mejores 
condiciones para la entidad, en términos de oportunidad, calidad, precio, previo cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. 
 

13. MARCO LEGAL.  
 
Capítulo VII de la ley 1523 de 2012 en especial el artículo 66 de la ley 1523 de 2012. “(…) artículo 66 
- Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y 
externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e 
intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras 
que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus 
fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, 
se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, 
con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán 
contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la 
Ley 80 de 1993.  
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Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se 
someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia 
manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen (…)”  
 
Los contratos celebrados por el FNGRD estarán sujetos al Artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, el cual 
expresa “Recursos. Los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres estarán 
sujetos a las apropiaciones que para el efecto se asignen en el Presupuesto General de la Nación y 
estén contenidos en el Marco de Gastos de Mediano Plazo MGMP. La Junta Directiva establecerá la 
distribución de estos recursos en las diferentes subcuentas de acuerdo con las prioridades que se 
determinen en cada uno de los procesos de la gestión del riesgo. 
 
Parágrafo 1°.El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizará 
que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el 
apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, 
prevención, mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con 
reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre.” 
 
Es así, como las cláusulas excepcionales se entienden pactadas en la orden de proveeduría a 
suscribir que deben ser aceptadas bajo el acuerdo de voluntades de las partes.  


