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CONVOCATORIA No. 024 
Marzo 29 de 2021 

 
 

 
La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ está 
interesada en recibir propuestas de términos de referencia para cotizar el suministro de 
dotación del personal administrativo y operativo para el año 2021: 
 
 
1.  Descripción y condiciones de las confecciones 
El contrato tendrá por objeto el suministro de la dotación de uniformes para trabajadores 
administrativos y asistenciales, distribuidos de la siguiente manera:  
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El campo de acción de quien presente la propuesta debe ser inmediato y los productos 
deberán entregarse a más tardar en 30 días calendario; el proponente escogido deberá 
contar con el personal disponible para cumplir con el plazo de entrega 
 
La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ exige los 
mejores estándares de calidad tanto en la confección como en la materia prima empleada. 
 
2. Descripción técnica 
 

 Chaqueta: Chaqueta Hombre Impermeable forrada en flecce Azul Rey, bolsillo de 
ribete diagonal, cuello tipo piloto con capota guardada, puño mitad liso, mitad 
resorte, dobladillo con cordón para ajuste 

 Operativo femenino: Conjunto anti fluido, cuello en v cruzado, manga corta, 
bolsillo con logo cruz roja frente izquierdo. Corte princesa, y bolsillos laterales. 
Pantalón con resorte y cordón, bolsillos lateral tipo sudadera: 
a. Enfermería: Camisa blanca – Pantalón Azul Navy 
b. Biomédico: Camisa gris – Pantalón Gris 
c. Farmacia:  Camisa blanca – Pantalón Verde Botella 
d. Cocina:  Camisa blanca – Pantalón Blanco 

 Operativo masculino: Conjunto anti fluido, cuello en v cruzado, manga corta, 
bolsillo con logo cruz roja frente izquierdo. Corte laterales, y bolsillos laterales. 
Pantalón con resorte y cordón, bolsillos lateral tipo sudadera. 
a. Enfermería: Camisa blanca – Pantalón Azul Navy 
b. Biomédico: Camisa gris – Pantalón Gris 
c. Farmacia:  Camisa blanca – Pantalón Verde Botella 
d. Cocina:  Camisa blanca – Pantalón Blanco 
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 Admisiones femeninas: Conjunto Asistencial en anti fluido Vino tinto, Cuello en 
V con sesgo aéreo central de 1cm blanco, manga corta, logo bordado Cruz Roja 
frente izquierdo. corte princesa, y bolsillo lateral con doble sesgo aéreo blanco de 
1cm terminado, pantalón con resorte y cordón, bolsillos lateral tipo sudadera. 

 Admisiones masculino: Camisa Hombre Admisión en anti fluido Vino tinto, cuello 
en V con sesgo blanco sobrepuesto en centro, 2 bolsillo parche con 2 sesgos 
blancos sobrepuesto y aplique bordado sobre bolsillo frente izquierdo CRUZ 
ROJA. Pantalón Admisión anti fluido Vino tinto, resorte con cordón y bolsillos 
laterales tipo sudadera. 

 Ambulancias femenino: 

 

 Ambulancias masculino: Camiseta polo Hombre, Manga larga con puño y cuello 
tejido, pechera con tres botones, Bordada Manga derecha, frente izquierdo y 
espalda Logo Cruz Roja. Pantalón Ambulancia Hombre, en Segal Azul, 2 bolsillo 
superiores en diagonal, 2 bolsillo en costados con fuelle y tapa con velcro, 2 
bolsillos tarseros tipo Jean y cotilla. 

 Administrativo femenino: Blusa Mujer administrativa, metro lc blanca, frentes con 
corte francés, manga larga puño cuadrado y botonera guardada, Bordado frente 
izquierdo Logo Cruz Roja. Pantalón Administrativo Mujer, en Alviero Caqui y azul 
oscuro, bolsillo laterales con fondo en seda poliéster, bolsillos posteriores tipo 
Jean, pasadores en cintura y cotilla. 

 Administrativo masculino: 

 

 Bata médico femenino: 

 

 Bata médico masculino: 

 
 
3. Documentos para participar 

La propuesta comercial y económica debe presentarse en formato impreso, debidamente 
firmada por el representante legal de la empresa, junto con los siguientes documentos: 

 

 SIG-FOR-501 Conocimiento de Terceros Persona Jurídica o SIG-FOR-502 
Conocimiento de Terceros Persona Natural ,  según sea el caso” (adjunto) 
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 LOGI-COM-F006 “Formato inscripción proveedor” (adjunto) 

 Certificado de cámara y comercio con una fecha de expedición, no superior a tres 
meses 

 Registro Único Tributario RUT completo 

 Registro Identificación Tributario 

 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante legal y de los socios que 
tengan participación igual o superior al 5% 

 Certificación de la cuenta bancaria para pagos expedida por el banco (Vigente)  

 Estados Financieros dictaminados, correspondientes a los dos (02) ultimos años 

 Dos (02) certificaciones escritas de los contratos similares que haya ejecutado o 
que actualmente estén vigentes a nivel nacional, indicando el objeto del contrato, 
el contacto, la cuantía, la duración y la fecha en que se realizó el proyecto.  

 
4. Inhabilidades para participar en la invitación 
No podrá participar en la presente invitación, quien se encuentre incurso en cualquiera 
de las siguientes causales: 

 Haber tratado de interferir, influenciar, o informarse de manera indebida sobre 
el análisis de las propuestas. 

 Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 
dentro del 2do grado de consanguinidad o 2do de afinidad con las personas 
vinculadas a órganos de Gobierno y/o de Gestión de la Cruz Roja Colombiana 
y/o la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. 
 

5. Aclaración de dudas 
Las empresas interesadas en participar en la presente convocatoria, deberán asistir en 
la fecha y hora indicada a las instalaciones de la Seccional. 
 
Por favor remitir datos de una persona para el agendamiento de la reunión, a los 
correos  

claudia.saldana@cruzrojabogota.org.co y 
sandra.ciprian@cruzrojabogota.org.co 

 
 
6. Condiciones contractuales: 
Si el proponente es favorecido con la adjudicación de su oferta, deberá otorgar a favor 
de la CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 

 Póliza de cumplimiento del Contrato por una suma equivalente al Veinte por ciento 
(20%) del valor del mismo y una vigencia igual al término de este. 

 Póliza de Calidad del producto, por una suma equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato y una vigencia igual al término de este y cinco meses 
(5) más. 

mailto:claudia.saldana@cruzrojabogota.org.co
mailto:sandra.ciprian@cruzrojabogota.org.co
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7. Rechazo de propuestas 

 Se presenta por fuera del plazo o en lugar diferente al estipulado para su 
radicación. 

 No ofrece los requisitos mínimos exigidos. 

 No adjunta la certificación de pago de obligaciones parafiscales. 

 No adjunta los documentos que sean necesarios para considerar su aptitud 
jurídica, financiera y técnica. 

 No certifica la experiencia solicitada 

 

8. Proceso de evaluación de las propuestas 

Con el fin de evaluar las propuestas recibidas dentro del plazo estipulado  se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios y porcentajes para la selección:  

Criterios Porcentaje 

1. Documentación completa de proponente 10 % 

2. Cuadro de descripción de cada prenda con los precios 40 % 

3. Valor agregado 10 % 

4. Forma de pago 25% 

5. Capacidad de entrega 15% 

Total  100 % 

9. Aclaraciones sobre la convocatoria 

La presente Invitación y los documentos que se produzcan y presenten en desarrollo de 

la misma, no implican la obligación de celebrar contrato por parte de la CRUZ ROJA 

COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ, por lo tanto, la Institución 

podrá suspender o dar por terminado la presente convocatoria, cuando así lo estime 

conveniente, sin que haya lugar al pago o reconocimiento alguno a favor de los 

interesados y/o participante por concepto de indemnización o cualquier otra reclamación 

derivada de tal decisión. 

La participación en la invitación no implica obligación y/o responsabilidad alguna por 
parte de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, respecto de la 
selección o no de un interesado/participante o proveedor. El suministro de información 
o la presentación de documentación falsa, incompleta o adulterada, generará la 
exclusión del candidato del proceso de selección. 
  

La participación en este proceso de selección, conlleva un reconocimiento expreso por 
parte del candidato con relación al hecho de no encontrarse vinculado o condenado a 
investigaciones penales relacionadas con lavado de activos, corrupción, tráfico y trata 
de personas, narcotráfico, financiamiento de terrorismo y conductas relacionadas con 
la vida e integridad de las personas.  
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Los interesados con la sola presentación de la propuesta, autorizan a la Institución para 
verificar toda la información que en ella suministren incluidos los datos de la sociedad, 
sus accionistas extensivos a personas naturales. 
 
10. Cronograma de presentación de las propuestas 
Se recibirá la propuesta en sobre cerrado, en la Carrera 23 No. 73-19 hasta el día 13 de 
Abril de 2021, las propuestas serán evaluadas desde el día 14 de Abril de 2021 hasta el 
15 de Abril de 2021. 


