
 

Términos de Referencia  

para la realización de estudios y diseños para 

la instalación de un sistema de transporte 

cable vía de 7,2 km, para unidades 

productivas de cacao en el Consejo 

Comunitario Bajo Mira y Frontera, proyecto 

financiado por el programa Colombia 

Sostenible, cacao, Tumaco, Nariño. 

Ayuda en Acción 

 

La Fundación Ayuda en Acción es una organización de cooperación internacional que plantea un modelo de trabajo 

basado en el desarrollo territorial bajo una visión integral y con impacto regional. Esto significa una apuesta por 

trabajar según el análisis particular de cada territorio y la interconexión de las dinámicas sociales, económicas, polí-

ticas ambientales y culturales.  

 

Misión. Promovemos la solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar que la infancia, sus familias 

y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollen sus capacidades para conseguir sus aspira-

ciones de vida digna, de modo sostenible.  

 

Visión. Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las personas se ayuden unas 

a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten plenamente de sus derechos y participen a través de cauces 

democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas para ser así los protagonistas de su propio desarrollo. 

 

En la actualidad LA FUNDACIÓN hace presencia en el municipio de Tumaco, mediante la implementación del 

proyecto titulado “DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y CONSTRUCCIÓN  DE PAZ ME-DIANTE 

EL FORTALECIMIENTO ALTERNATIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y LA RECUPERA-

CIÓN DE ESPECIES FORESTALES DE ALTO VALOR ECOLÓGICO Y COMERCIAL EN EL CONSEJO CO-

MUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA DEL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO”, fi-nanciado con recursos 

del Programa Colombia Sostenible (BID), y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), enmarcados en tres objetivos específicos: 

 

1. Aumentar la productividad de los cultivos de cacao, mediante: Rehabilitación del cultivo de ca-cao, Exten-

sión agropecuaria y transferencia de tecnología, Adecuación, Dotación de infraestructura de beneficio, Implementa-

ción de modelo de intervención para la agregación de valor en el cacao. 
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2. Mejorar la calidad del grano del cacao para acceder a mercados especiales, a través del mejora-miento de las 

prácticas de cosecha y postcosecha, adecuación de la Central de beneficio – seca-do y adecuación de 3 puntos satélites 

de beneficio - fermentación, capacitación para postcosecha y beneficio e implementación de un Plan de Negocios. 

3. Establecer maderas ecológicamente importantes y culturalmente valiosas: implementando una es-trategia de 

restauración, instalación de vivero con especies forestales, establecimiento y mante-nimiento de árboles forestales en 

predios de beneficiarios, y capacitación para el manejo de es-pecies forestales. 

 

Condiciones del proceso de selección 

 

Recomendaciones iniciales  

Lea cuidadosamente el contenido de este documento 

 Cerciórese de cumplir con los requisitos y condiciones aquí señaladas. 

 Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de tales documentos en los 

casos en que sea requerido. 

 La presentación de la propuesta autoriza a la Fundación Ayuda en Acción, verificar toda la información 

suministrada, cualquier inexactitud en la misma ocasionará que la Fundación, rechace la propuesta y/o de 

aviso a las autoridades competentes.  

 En ningún caso se recibirán propuestas por fuera del término previsto en los términos de referencia. Se en-

tenderá por “entrega oportuna” aquellas recibidas por la Fundación Ayuda en Acción, que tengan la fecha 

del día del cierre del proceso de invitación. 

 Toda consulta deberá formularse por escrito referenciando el proceso de selección.  

 La presente invitación establece las condiciones que deben ser consideradas por los proponentes para la 

presentación de la propuesta. 

 

Condiciones que debe reunir el (la) proponente 

En cualquier caso, se deberán anexar hojas de vida de la persona o personas que van tener responsabilidades en el 

desarrollo de la consultoría. En caso de ser persona jurídica, un resumen de la experiencia como entidad en el tema 

objeto de la consultoría.    

 

No podrán participar en la presente convocatoria 

 Quienes hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos de peculado, concusión, 

cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, terrorismo, financiación ilegal de 

los partidos políticos, actos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda 

pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, así como sus equivalentes en 

otras jurisdicciones. 

 Quienes hayan sido declarados insolventes o se encuentren en proceso de insolvencia o quienes se encuentren 

intervenidos judicialmente.  

 Quienes hayan sido objeto de declaratoria de caducidad o de terminación unilateral en el marco de una rela-

ción contractual con el Estado colombiano.  

 Quienes no se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales.  

 
DESCRIPCIÓN DE ÁREA DE ESTUDIOS  

El Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera es una organización étnica de territorio colectivo de comunidades negras 

legalmente continuidad, perteneciente al Distrito de Tumaco departamento de Nariño, el cual comprende una superficie de 46.481 

hectáreas con 9.407 metros cuadrados (correspondiente al 12,23% del área total del municipio de Tumaco); políticamente está 

dividido en 4 zonas geográficas, que concentran 36 veredas con intervención del proyecto; como territorio colectivo cuenta con 

una población de  9416  personas, que hacen 2354 familias, de estas el 58% se dedican a la producción agrícola, De tal forma, 
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que la actividad productiva de Cacao, representa el 47% de la producción agrícola del territorio colectivo de bajo mira y frontera, 

aportando con el 18,54%  de la producción total del Distrito. Es decir 286,45 Tm/año. 

Así mismo se indica, que las fincas cacaoteras del CCBMYF, son unidades productivas que se encuentran dispersas, con una 

gran variabilidad de distancias entre las veredas, y entre el centro poblado y las fincas. De igual manera, algunas forman núcleos 

productivos entre las fincas de diferentes veredas. Los recorridos para acceso a dichas unidades productivas, se desarrollan por 

vía terrestre y fluvial, siendo la mayor proporción fluvial. 

Localización y Vista general área de estudio. 

 

Imagen 1: Indica la ubicación de las unidades productivas de cacao por donde se construirían el sistema de trasporte de cable 

vía.  

Nota: Las figuras irregulares de color rojo y amarillo son lotes de cacao, Las líneas rojas, son carreteras destapadas, La línea 

irregular gris que desemboca al mar, es el Rio Mira. 

La imagen ilustra que hay fincas de lado y lado del rio mira, al igual que en la zona de frontera, lo cual indica, que se requiere 

de embarcaciones para poder acceder a las mismas.  

Rutas de accesos a la zona de estudio  

Tabla 2. Rutas de accesos a la zona de estudio de acuerdo a las veredas y ubicación de las unidades productivas de cacao      

ZONA GEOGRAFICA 

CCBMYF 

RUTAS TERESTRES DESDE LA 

ZONA HURBANA   
RUTAS FLUVIALES 

№ UNIDADES PRODUCTIVAS 

DE CACAO  

ZONA 1 Peña Colorada 

Peña Colorada  33 

Viguaral Rio Mira   15 

Guachal Vega 15 

Guachal Brisa 25 
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Guachal Barranco 9 

Vuelta de Cajapi 6 

Bocas de Cajapi Bocas de Cajapi 17 

Bajo Jagua Bajo Jagua 35 

Alto San Isidro Alto San Isidro 10 

DESCOLGADERO  

Medio San Isidro 4 

Bajo San Isidro 4 

Bellavista 4 

Descolgadero 13 

Nueva Reforma 12 

Brisas del Acueducto 2 

Inguapi del Guadual 13 

ZONA 2 DESCOLGADERO 

Playon 25 

Carlosama 14 

Pueblo Nuevo 10 

Cacagual 8 

Cedral 7 

Bocas de Guabal  0 

Bajo Guabal 0 

Teheran 1 

ZONA 3 DESCOLGADERO 

Nueva Union 4 

Nueva Independencia 10 

Las Brisas Rio Mira 0 

Naranjo 9 

ZONA 4 DESCOLGADERO  

Congal 5 

Sagumbita 23 

Santo Domingo Progreso 24 

Santo Domingo Vuelta del 

Carmen 18 

Alto Santo Domingo 16 

Paisurero 5 

Viguaral Frontera 4 

 

Objetivo de la consultoría 

General 

El objeto de la presente selección es Contratar la realización de los estudios previos y diseños para la construcción 

de un sistema de transporte cable vía de 7,2 kilómetros, para unidades productivas de cacao en el Consejo 

Comunitario Bajo Mira y Frontera, Tumaco - Nariño. 

Específicos 

A través del presente contrato y/o consultoría se realizarán todos los estudios y soluciones de obras requeridas para 

garantizar la estabilidad y calidad total del proyecto, donde se informe sobre las alternativas más viables desde el 

punto técnico con un enfoque comunitario, especificando de acuerdo con la sensibilidad de este las condiciones 

geológicas, prediales y sociales particulares del sector de estudios. 
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Entregables  

 Estudio de Suelos  

 Levantamiento Topográfico (Con las Rutas con mayor viabilidad técnicas) 

 Diseño Arquitectónico  

 Diseño estructural  

 Presupuesto detallado para de la construcción de la obra (Sistemas de cable vía) 

 Análisis de precios unitarios (Documentación utilizada como referencia y soporte del presupuesto)  

 Evaluación normativa y requisitos de construcción (Licencias y permisos) 

 Memorias de cantidades de obra.  

 

Estudio de suelos: El Contratista deberá realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y 

definir las propiedades geomecánicas y características del terreno, posición del nivel freático, definir el tipo 

de cimentación apropiada y emitir recomendaciones generales de construcción. 

 

Levantamiento topográfico: Se deberá elaborar el levantamiento topográfico detallado de los terrenos por 

donde de trazar y quedará en cable vía (Plano de levantamiento de redes de cable vía)   

 

Diseño arquitectónico: Se deben definir los espacios arquitectónicos en concordancia y armonía con el 

entorno (incluye elaboración de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los 

alcances que exige un proyecto arquitectónico como son: Planos de localización, plantas, cortes, detalles 

constructivos, memoria descriptiva debidamente referenciadas y acotadas, se deberán realizar tantos 

detalles como sean necesarios para la comprensión y construcción de los planos y de las especificaciones 

de diseño del proyecto.  

 

Diseños Estructurales: El diseño estructural debe contemplar y corresponder a las condiciones de suelo y 

topografía, incluyendo los planos estructurales constructivos, los cuales deben recoger las plantas con 

localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, 

longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y 

ejecución.  

 

Presupuesto detallado: El presupuesto y las cantidades de obra, el cual deberán contener en forma clara y 

detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construcción, cimentación, 

estructura, acabados y equipos o elementos especiales.  

 

Análisis de precios unitarios: Se deben entregar los análisis de precios unitarios indicativos de todas las 
actividades del presupuesto, el listado de insumos básicos, al igual que todas las especificaciones de 

construcción, las cuales deben contener en forma clara la descripción de la actividad, los materiales 

necesarios y la unidad de medida.  

 

Evaluación normativa y requisitos de construcción: Costa de una investigación de consulta, que 

permitan determinar si la obra requiere o no de licencia de construcción u otro permiso para proceder con 

la obra de instalación de sistema de cable vía. 

 

Memorias de cantidades de obra: El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con 

las especificaciones de construcción y las cantidades deberán estar acompañadas de sus memorias, la 
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programación de obra definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de 

las diferentes actividades del presupuesto.  
 

Calidad y garantías de los productos 

La calidad y garantía de los productos debe ser la presentada de manera clara y por ningún motivo se podrá 

desmejorar la calidad de estos durante el tiempo contratado.  

 
Condiciones y plazo de entrega 
El lugar de ejecución del contrato, será en el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera del municipio de 

Tumaco, departamento de Nariño. 

El plazo para el cumplimiento del objeto contratado es de DOS (2) MESES, contados a partir de la firma 

del contrato 

 
Los costos e impuestos incluirse dentro del valor de la propuesta. 

 

Valor 

El valor del contrato objeto del presente proceso de selección será la suma que determine Ayuda en Acción, de 

acuerdo con las propuestas financieras de los proponentes seleccionados, la cual incluirá todos los gastos y demás 

contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del contrato, de 

acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta del operador seleccionado. El 

presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios unitarios.  

 

En ningún caso los recursos de la presente invitación podrán estipularse en otra moneda distinta al peso colombiano.  

 

El proponente seleccionado deberá tener en cuenta que, salvo el comprobado acaecimiento de circunstancias 

imprevisibles debidamente calificadas por la fundación Ayuda en Acción que alteren de manera grave la ejecución 

del contrato haciéndolo excesivamente oneroso, no será reconocido ajuste de valores en el precio convenido, y por 

ende, de principio a fin del plazo de ejecución, la fundación Ayuda en Acción, pagará dicho precio y no reconocerá 

aumento alguno.  

 

La fundación Ayuda en Acción, practicará retención en la fuente y los impuestos que sean del caso sobre la forma de 

pago del contrato.  

 

La fundación Ayuda en Acción, no reconocerá gastos que estén por fuera del presupuesto previsto para el contrato, 

ni gastos pre operativos.  

 

Forma de pago 

Se pagará el valor del contrato así: 

 

● Anticipo correspondiente al 35% del valor total del contrato que se pagará a la firma del contrato, y 

aprobación de las pólizas.  

● Primer pago correspondiente al 65% del valor total del contrato y se pagará por cumplimiento total de las 

actividades contratadas, acta de recibo definitiva, y entrega a satisfacción y de finalización del contrato. 

 

La fundación Ayuda en Acción informará al proveedor la dirección de correo electrónico para la recepción de las 

facturas, las cuales deberán ser expedidas a nombre de la Fundación Ayuda en Acción, identificada con número de 

Nit. 900273656-7.  

 

Causales de declaratoria desierta 

Sera declarado desierto el proceso de selección en cualquiera de los siguientes casos: 
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• Cuando no se presente un mínimo de un (01) oferente. 

• Cuando ninguno de los oferentes cumpla a cabalidad con los términos de la presente convocatoria.  

• Cuando se advierta que los valores de las propuestas recibidas difieren de manera sustancial con las condiciones 

establecidas en los estudios de mercado. 

 

Aceptación de las condiciones de contratación 

 

Con la presentación de la propuesta el futuro contratista acepta las condiciones de ejecución y de pago establecidas 

por la Fundación. La renuencia a aceptar la forma de pago, las obligaciones establecidas o las garantías requeridas 

será causal de rechazo del contratista, aún después de haber sido seleccionado durante el proceso. 

 

Criterios de evaluación  
Ítem Porcentaje de calificación. 

1. Oferta técnica y económica. 70% 

2. Experiencia en estudios, diseños y obras civiles similares certificada por el RUP. 30% 

Calificación Total 100% 
 

Los criterios anteriormente mencionados serán objeto de calificación conforme la siguiente regla, el puntaje máximo 

establecido para cada criterio se otorgará al oferente que lo cumpla en mayor medida. El resto de oferentes tendrán 

un puntaje proporcional. El proponente que no acredite el requisito en manera alguno se le asignará un puntaje igual 

a 0. 

 

Debe superar todos los criterios recogidos en el “Cuestionario de homologación”, adjuntos en el Anexo 1 y que forma 

parte de nuestra “Política de compras”. Cabe mencionar que este punto es excluyente, de forma que en caso de no 

superarlo, el proveedor no será considerado apto para la adjudicación. 

 

Requisitos habilitantes 

Solamente se recibirá una (1) oferta por proponente. No se acepta la presentación de ofertas parciales.  

 

Envío de la propuesta 

Enviar los documentos solicitados en un solo archivo PDF al correo:  

convocatorias.colombia@ayudaenaccion.org 

 

Con el asunto: PROPUESTA ESTUDIOS Y DISEÑOS CABLE VÍA, TUMACO. 

 

Persona natural (En un solo archivo PDF): 

• Carta de presentación y oferta técnica y económica que describa el desarrollo de actividades con cronograma, 

se entiende que el valor ofertado incluye todos los impuestos de ley.  

• Rut actualizado 

• Certificación bancaria de cuenta corriente o de ahorros.  

• Fotocopia de la cedula 

• Certificados de experiencia en el objeto a contratar (facturas o contratos).  

• Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. 

• Registro único de proponentes (RUP) no mayor a treinta días. 

Persona jurídica (En un solo archivo PDF): 

• Carta de presentación y oferta técnica y económica que describa el desarrollo de actividades con cronograma, 

se entiende que el valor ofertado incluye todos los impuestos de ley.  

mailto:convocatorias.colombia@ayudaenaccion.org
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• Certificado de Cámara de Comercio vigente (menor a 30 días).  

• Rut actualizado 

• Certificación bancaria de cuenta corriente o de ahorros.  

• Fotocopia de la cedula del representante legal.  

• Certificados de experiencia en el objeto a contratar (facturas o contratos).  

• Anexo 1. Cuestionario de homologación diligenciado 

• Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Registro único de proponentes (RUP) no 

mayor a treinta días. 

 

Cronograma del proceso 

 

Apertura y publicación de los términos de referencia  23 marzo 2022 

Fecha límite para recepción de propuestas 5 abril 2022 

Análisis propuestas AenA 6 abril 2022 

Aprobación comité técnico  Por definir 

 

Otros aspectos 

Obligaciones del proponente 

Son obligaciones del proponente ganador del proceso: 

 Entregar los productos del presente contrato con las características indicadas en los términos y condiciones 

aquí acordadas. 

 Cumplir con el objeto del contrato y lo establecido en los términos de referencia dentro del plazo establecido. 

 Obrar con discreción, lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

 No participar en prácticas corruptas, fraudulentas, oclusivas o coercitivas durante la ejecución del presente 

contrato. 

 Contar con los permisos y licencias otorgados por las entidades pertinentes, para la producción, distribución, 

comercialización y transporte de los bienes objeto del presente contrato. 

 Garantizar la calidad y el buen estado de los bienes y por tanto responder por los vicios ocultos que llegaren 

a presentar en los términos de la normatividad aplicable contenida en el Código de Comercio y el Código Civil 

Colombiano. En este sentido, deberá cambiar aquellos bienes que se encuentren en mal estado impidiendo su 

utilización o en caso de que no cumplan las especificaciones señaladas el objeto del contrato, en el menor plazo 

posible y correrá con los gastos que ello genere. 

 Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 

CONTRATO 

 Instalar y disponer de los equipos necesarios para la ejecución del CONTRATO.  

 Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación e infor-

mación objeto del presente contrato. 

 Determinar los costos de las obras y el plan de inversión detallado requerido para la ejecución del proyecto 

de obra. 

 Responder por la calidad y exactitud de los diseños y estudios entregados con el fin de que se ajusten a la 

realidad del terreno.  

 Realizar los ajustes necesarios a los diseños y estudios de conformidad con lo solicitado por la contratante y 

atención a lo indicado por el futuro ejecutor de la obra.  

 Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, 

 Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del 

contrato.  

 

GARANTÍAS 
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El Proponente ganador deberá otorgar dentro de los 6 días siguientes a la firma del contrato y a favor de la fundación 

Ayuda en Acción, las garantías de una Compañía de Seguros legalmente constituida, que a continuación se expresan:  

 

 DE CUMPLIMIENTO: El Proponente ganador, garantizará el cumplimiento de este contrato, el de los plazos 

relacionados con la entrega objeto de este contrato, mediante una garantía por cuantía equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia del plazo de ejecución y sesenta (60) días más.  

 DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: El Proponente ganador, otorgará póliza por una cuantía igual al cien 

por ciento (100%) del valor del anticipo y la vigencia deberá extenderse con una vigencia igual a la duración 

del contrato. 

 DE CALIDAD DEL SERVICIO: El Proponente ganador, otorgará póliza por un valor mínimo del treinta por 

ciento (30%) del valor total del contrato que garantice la calidad de los servicios prestados, con vigencia 

igual a la duración del contrato y seis (6) meses más. 

 DE PRESTACIONES SOCIALES: El Proponente ganador, otorgará póliza por un valor del 10% del valor 

total del contrato, con vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más para amparar el pago de prestaciones 

sociales y laborales a terceros. 

 

Liberación de responsabilidad 

 La fundación Ayuda en Acción, queda exenta de toda responsabilidad civil, penal y laboral ante terceros 

asumidos por el contratista para la ejecución del contrato. 

 Así mismo, la fundación Ayuda en Acción, no tiene obligación alguna de suministrar al contratista otro tipo 

de apoyo diferente al aquí pactado.  

 Con el envío de los presentes términos de referencia, fundación Ayuda en Acción no asume obligación alguna 

de suscribir aceptación de oferta y/o contrato de suministro.  

 

 

Fin de los Términos de Referencia 
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ANEXO 1. 

CUESTIONARIO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES  

La Fundación AYUDA EN ACCIÓN, en el marco de su “Política y Normativa de compras”, dispone de un proceso 

de homologación de proveedores con el objetivo de asegurar que los proveedores con los que trabajamos cumplen 

con unos criterios que, en caso de incumplimiento, los excluiríamos para realizar cualquier tipo de acción comercial.  

Por este motivo, les pedimos el favor de completar este cuestionario para poder homologarle y ser añadido en nuestro 

listado de proveedores homologados. 

La Fundación AYUDA EN ACCIÓN se pondrá en contacto con usted para informarle de los resultados del proceso 

de homologación, en caso de que éste no haya sido favorable. No obstante, si quisiera ponerse en contacto con 

nosotros estos son nuestros datos de contacto: 

Fundación AYUDA EN ACCIÓN: Colombia 

Nombre de la persona de contacto: Elizabeth Ortega 

Correo electrónico de contacto: lortega@ayudaenaccion.org 

Teléfono de contacto: 3225128485 

Dirección física:  

El presente formulario contiene los siguientes bloques de información: 

a) Datos de Contacto:  

Nombre del proveedor:  

Nombre de la persona de contacto:  

Correo electrónico de contacto:  

Teléfono de contacto:  

Dirección física:  

Web:  

 

b) Información general del proveedor:  

CIF(NIT):  

Fecha de constitución:  

Tipo de persona jurídica:  

Nº personas en plantilla:  

mailto:lortega@ayudaenaccion.org
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Principales líneas de negocio:  

Ámbito geográfico de actuación:  

Resultado de su cuenta de resultados de los 

últimos 3 años (Positivo/Negativo/Cero): 
   

Si es posible indique la posición en rankings 

de su sector: 
 

Indique si realizan descuentos a ONG 

(SI/NO): 
 

Indique si ha colaborado o es colaborador 

de la Fundación AYUDA EN ACCIÓN 

(SI/NO): 

 

Indique si tiene una relación o interés, 

personal o profesional con la Fundación 

AYUDA EN ACCIÓN que pueda afectar o 

influir la imparcialidad y objetividad en el 

ejercicio de sus funciones (SI/NO): 

 

 

c) Criterios excluyentes para la homologación del proveedor. Detalle SI en caso de estar de acuerdo con la 

afirmación, o NO en caso contrario: 

Cumplen con el marco legal de nuestro ámbito geográfico de actuación:  

Disponen de permiso para operar en el país a prestar, entregar y/ construir el 

objeto de la compra:  
 

Respetan los derechos humanos, así como los tratados y convenciones 

internacionales sobre trabajadores y sus familias, y los relativos a la lucha contra la 

xenofobia y el racismo: 

 

Cumplen los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del 

trabajo, referidos al trabajo forzoso, el trabajo infantil y el derecho de sindicación: 
 

Respetan el medio ambiente, cumpliendo la legislación vigente de cada país de 

origen y manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar que actúen: 
 

Respetan la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de 

producción, cumpliendo la legislación vigente en el país de origen: 
 

Fabrican armas y/o minas terrestres ilícitas o traficamos con ellas, producen 

artículos de lujo, participan de forma significativa (1)  en una empresa que lo haga: 
 

Participan en la explotación no ética de recursos naturales, en particular de 

productos básicos sensibles como los metales preciosos y las piedras: 
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Realizan prácticas comerciales injustas que produzcan o mantengan situaciones de 

dependencia en países en vías de desarrollo y/o impidan el desarrollo social y 

económico de sus habitantes o participen de forma significativa en el capital de una 

empresa que lo haga: 

 

(1) Se entiende por participación significativa cuando se posea como mínimo el 5% del capital social de una sociedad, según se detalla en el Real Decreto 

1362/2007 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

 

Certificación 

Confirmo que toda la información facilitada es veraz y real 

Nombre:  

Puesto:  

Fecha:  

Firma (2):  

Nota de confidencialidad: 

La Fundación AYUDA EN ACCIÓN se compromete a mantener toda la información aportada en este formulario de 

manera confidencial. Dicha información será utilizada con el único fin de valorar el cumplimiento de los criterios 

excluyentes de homologación, así como otros criterios de contratación de bienes, obras o servicios. 

Nota de protección de datos personales: 

De conformidad con lo previsto en la normativa de protección de datos personales le informamos que únicamente 

tratamos datos personales obtenidos de usted. En dicho contexto, la base jurídica para el tratamiento de los datos es 

cumplir las obligaciones contractuales derivadas de la relación existente. 

Las finalidades del tratamiento serán gestionar y administrar la gestión de proveedores. 

Sus datos se conservarán por el periodo necesario para el cumplimiento de la finalidad por la que fueron recogidos. 

En su caso, también podrán ser conservados por el periodo requerido para entablar acciones legales o cumplir con 

obligaciones jurídicas. 

Le informamos que usted puede ejercer, respecto de sus datos personales, sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición, limitación y portabilidad. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  

Lo anterior se podrá efectuar contactando con la Fundación AYUDA EN ACCIÓN a través del correo electrónico 

lopd@ayudaenaccion.org o por correo postal enviando una comunicación dirigida al Responsable de Datos 

Personales a la Calle Bravo Murillo, 178  4ª Planta 28020 Madrid.  

(2) La certificación debe ser firmada por un miembro del equipo directivo con poder de representación 

mailto:lopd@ayudaenaccion.org

