TÉRMINOS DE REFERENCIA EMERGENCIA COVID-19
SELECCIÓN DE PROVEEDOR - SUMINISTRO DE 2.000 KITS DE HIGIENE PARA MIGRANTES - CÚCUTA
INTRODUCCIÓN
La FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, constituida de
acuerdo a la legislación española. Que entre sus fines estatutarios se encuentra la promoción y colaboración
en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo y de bienestar social en general y de servicios
asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos y a personas en situación de vulnerabilidad,
exclusión social, pobreza y desigualdad, con especial énfasis en la infancia.
LA FUNDACIÓN tiene como misión promover 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 aspiraciones de vida digna, en un mundo sostenible.
Cada año, aunque muy lentamente y de forma desigual, los derechos humanos avanzaban poco a poco:
educación, salud, trabajo; sin embargo, la pandemia del coronavirus ha hecho que, por primera vez desde 1990,
el mundo viva una caída generaliza del desarrollo humano.
Ayuda en Acción, desde el año 2018, trabaja en el departamento de Norte de Santander, específicamente en
los municipios de Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, mediante un proyecto de ayuda humanitaria, que
garantiza que los migrantes, colombianos retornados y personas en alto estado de vulnerabilidad de las
comunidades receptoras, puedan suplir sus necesidades básicas. A través de entregas de información,
hidratación, kits de higiene en puntos de atención ubicados en los municipios de Villa del Rosario y Los Patios;
y el Centro de Atención al Migrante en Cúcuta.
Los presentes términos de referencia establecen las condiciones y requisitos que deben ser considerados por
los proponentes interesados en presentar propuestas, con el fin de participar en el proceso de selección de
proveedor que suministre Kits de Higiene para Migrantes en la ciudad de Cúcuta.
El proponente deberá leer y examinar cuidadosamente estos Términos de Referencia, los cuales se constituirán
en parte integral de la aceptación de oferta, en caso de que sea seleccionado.
OBJETO
El objeto de la presente selección y contratación será suministrar 2.000 KITS DE HIGIENE PARA MIGRANTES
que serán entregados a comunidades vulnerables en territorios donde el acceso al agua para el lavado de
manos es limitado.
Distribuidos en:





700 Kits para Hombre
700 Kits para Mujer
300 kits para Niñ@s
300 kits para bebés

1. PROPUESTA ECONÓMICA:
El proponente deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones para presentar su propuesta económica:
700 KIT PARA HOMBRE
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1

CONCEPTO

MARCA

VALOR UNITARIO
IVA INCLUIDO

VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO

Crema dental 25 ml
shampo en sobre 10 ml
cepillo dental
prestobarba
papel higiénico
toalla personal
desodorante en sobre
jabón pequeño
VALOR UN SOLO KIT PARA HOMBRE
VALOR TOTAL DE 700 KITS PARA HOMBRE

700 KITS PARA MUJER
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CONCEPTO

MARCA

VALOR UNITARIO
IVA INCLUIDO

Crema dental 25 ml
shampo en sobre 10 ml
cepillo dental
prestobarba
papel higiénico
toalla personal
desodorante en sobre
jabón pequeño
paquete de protectores
VALOR UN SOLO KIT PARA MUJER
VALOR TOTAL DE 700 KITS PARA MUJER

VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO

300 KITS PARA NIÑ@S
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1

CONCEPTO

MARCA

VALOR UNITARIO
IVA INCLUIDO

VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO

Crema dental 25 ml
shampo para niñ@s en sobre
cepillo dental para niñ@s
papel higiénico
toalla personal
paquete de pañitos humedos
jabón pequeño
VALOR UN SOLO KIT PARA NIÑ@S
VALOR TOTAL DE 300 KITS PARA NIÑ@S

300 KITS PARA BEBÉS
CANTIDAD
3
3
1
1

CONCEPTO

MARCA

VALOR UNITARIO
IVA INCLUIDO

VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO

pañal desechable etapa 2
pañal desechable etapa 3
paquete de pañitos humedos
crema antipañalitis pequeña
VALOR UN SOLO KIT PARA BEBÉS
VALOR TOTAL DE 300 KITS PARA BEBÉS

Uno de los elementos de gran importancia en esta invitación es la capacidad del proponente para ofertar valores
agregados al proyecto.
2. CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS
La calidad y garantía de los productos debe ser la presentada en la propuesta y de manera excepcional
3. CONDICIONES DE ENTREGA, EMPAQUE Y PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
Cada Kit deberá ser empacado en una bolsa transparente para facilitar la revisión de su contenido, el empaque
y alistamiento de los Kits será por cuenta del proveedor seleccionado, la Fundación entrega los sticker con logo,
uno para cada kit.

La logística para entrega se coordinara con la Funcionaria supervisora a cargo en la ciudad de Cúcuta.
4. VALOR:
El valor del contrato objeto del presente proceso de selección será la suma que determine FUNDACIÓN 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.
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 FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, no será reconocido ajuste de
valores en el precio convenido, y por ende, de principio a fin del plazo de ejecución, FUNDACIÓN AYUDA EN
ACCIÓN, pagará dicho precio y no reconocerá aumento alguno.
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, practicará retención en la fuente y los impuestos que sean del caso sobre
la forma de pago del contrato.
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, no reconocerá gastos no contemplados en el presupuesto previsto para el
contrato, ni gastos pre operativos.
5. FORMA DE PAGO:
LA FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN pagará dentro de los cinco (5) días hábiles a partir del momento del
recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados y confirmación de recibo de la factura a satisfacción.
LA FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN informará al proveedor la dirección de correo para la recepción de las
facturas, las facturas deben ser expedidas a nombre de LA FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN Nit. 9002736567.
Se estima que de requerirse anticipo por parte del proveedor seleccionado, deberá expedirse póliza de
cumplimiento y buen manejo del mismo.
6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
Las propuesta de suministro deberá ser enviada a la Funcionaria Profesional Administrativa y de Logística
Adriana Rojas al correo electrónico arojas@ayudaenacción.org.

7. CRONOGRAMA DE SELECCIÓN:
ETAPA DEL PROCESO

FECHA

Apertura y publicación de términos de referencia

Jueves, 26 de Noviembre 2020

Fecha límite para la recepción de propuestas

Lunes, 30 de noviembre 1:00 p.m.

Evaluación de las propuestas

Lunes, 30 de noviembre

Decisión de compra y Notificación a los Ofertantes

Lunes, 30 de noviembre

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
ITEM

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN

1. Cumplimiento de características y especificaciones
técnicas.

25%

2. Oferta Económica

30%

3. Plazo y condiciones de entrega

15%

4. Experiencia como proveedor de suministros de
higiene.

10%

5. Garantía ofrecida.

10%

6. Aceptación condiciones de pago

10%

CALIFICACIÓN TOTAL

100%

9. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, queda exenta de toda responsabilidad civil, penal y laboral ante terceros
que asuma la el contratista para la ejecución del Contrato. Así mismo FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, no
tiene obligación alguna de suministrar a el 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

