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CONVOCATORIA No. 023 
Marzo 25 de 2021 

 
 
La CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ, invita a los 
interesados en participar en el proceso de selección de proveedor para el servicio de 
administración del recurso humano y suministro de personal temporal para la vigencia 2021-2022, 
de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 
1.  Referencias: Aclaración en los servicios requeridos 
Búsqueda y contratación de personal de tipo operativo técnico, tecnológico y profesional en 
Bogotá y Cundinamarca y ocasionalmente a nivel Nacional. 

 
a. ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

Procedimientos de selección 

 Requerimiento Del Cliente 

 Reclutamiento 

 Preselección Y Aplicación De Pruebas técnicas y psicotécnicas 

 Referenciación 

 Entrevista  

 Informe Final De Selección 

 Seguimiento 
Contratación 

 Contrato De Trabajo 

 Afiliación EPS y AFP 

 Afiliación ARL 

 Afiliación Caja De Compensación 

 Verificación de documentación y títulos académicos. 

 Dotación 

 Inducción Propia 

 Consulta de hojas de vida de manera virtual y física en el momento que se 
requiera. 

Capacitación 

 Formación y Desarrollo 

 Bienestar Organizacional 
Nómina 

 Medio de pago 

 Manejo incapacidades 

 Fechas de pago 

 Fecha de corte novedades 

 Entrega desprendibles 

 Paz y salvo 
b. FACTURACION 
c. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
d. SISTEMA DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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e. TESORERIA Y CARTERA 

 Tarifa 

 Forma de pago (60 días) 
f. OTROS 

 Supervisión Calidad y Frecuencia: Se requeriría persona in-house que de soporte a 
los procesos y sea un contacto directo del colaborador con la temporal. 

 
2. 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) 

 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 

 Certificaciones de experiencia: 5 años en el sector de salud y 10 años prestación de 
servicio en la administración del recurso humano y suministro de personal temporal 
(adjuntar certificación que indique fecha, nombre de entidad, objeto del contrato, valor 
del contrato, duración, nombre y cargo del competente para verificar información, en 
caso de contratos ejecutados que indique como terminación a satisfacción). 

 Certificación de calidad ICONTEC: mínimo 1 certificación de control de calidad. 

 Resolución expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad de aprobación de 
licencia para funcionamiento vigente, mínimo por la duración del contrato y cuatro meses 
más.  

 Responsabilidad y cumplimiento en seguridad social (EPS, AFP, ARL y parafiscales) 

 Estudios de seguridad y vulnerabilidad  

 Protocolo operativo 

 Protocolo de atención a los usuarios  
 

3. 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. 
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4. Condiciones contractuales: 

 Contrato: prestación de servicios a 1 año, sin prórroga automática 

 Pólizas a favor de CR: cumplimiento, responsabilidad civil, salarios y hurto 

 Acreditación mensual del pago de seguridad social de empleados y cumplimiento de 
la jornada laboral del personal operativo conforme a la legislación laboral vigente 

 Protocolo operativo 

 Protocolo de seguridad 

 Protocolo de servicio al cliente en relación al servicio que presta la Institución 
 

5. 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 

 

6. 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 30 

2. Experiencia en el sector salud 40 

3. Definición Procesos de operación y servicio 10 

4. Valores agregados 10 

5. Forma de pago 10 

Total  100 % 

7. 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. 

  

El suministro de información o la presentación de documentación falsa, incompleta o adulterada, 

generará la exclusión del candidato del proceso de selección. 
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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.  

 
8. Cronograma de presentación de las propuestas 

La presente convocatoria se publica en la página web de la Institución 

http://www.cruzrojabogota.org.co/index.php/convocatorias; Se recibirá en sobre cerrado 

debidamente foliado hasta el día 19 de abril de 2021 a las 10:00 a.m. en la Carrera 23 No.73-19, 

dirigido a la Dirección Ejecutiva; Cualquier inquietud por favor comunicarse al número 7460909 

Extensión 618, Sr. Milton Cesar Bautista Botello (Director Gestión Del Talento Humano) 

 

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 

proveedor.  
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