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MM-03-072021 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, 

DISPOSITIVOS E INSUMOS. 

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) es una Organización Internacional No 

Gubernamental de la Iglesia Católica, reconocida por el gobierno italiano y la Santa Sede. 

Fue fundada en 1980 por la Compañía de Jesús. La Delegación en Colombia del JRS fue 

fundada en el año de 1994. El mandato institucional del JRS se centra en el trabajo con 

personas en situación de refugio y desplazamiento forzado en 57 países alrededor del 

mundo y su misión en Colombia es:  

 “Acompañar, servir y defender a las víctimas de desplazamiento forzado y población 

vulnerable en la búsqueda del ejercicio pleno de sus derechos, contribuyendo a la 

transformación de las dinámicas de la violencia hacia procesos orientados al afianzamiento 

de la justicia, la paz y la reconstrucción de tejido social”   

Esta misión se desarrolla en 4 regiones del país: El Magdalena Medio, con sede en 

Barrancabermeja, el Valle del Cauca, con sedes en Buenaventura; el Centro del país, con 

sedes en Soacha y Bogotá y la región fronteriza, con sede en Cúcuta y Nariño.  

En el marco de la misión antes mencionada, El Servicio Jesuita a Refugiados – 

Colombia, requiere: EL SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, DISPOSITIVOS E 

INSUMOS. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

El Servicio Jesuita a Refugiados JRS, en el marco de su intervención en pro de migrantes 

provenientes de Venezuela ha diseñado una estrategia de protección que motiva el 

presente contrato que tiene como objetivo general:  

Entregar insumos para el apoyo en la dotación, equipos biomédicos, dispositivos e insumos 

para la ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO – DOTACIÓN PUESTO DE 

SALUD SAN PEDRO FRIO – Santa Rosa Sur de Bolívar. 

 

Para el cumplimiento del objeto, el JRS requiere la compra de los siguientes insumos: 
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LISTADO DE INSUMOS 

ITEM INSUMO CANTIDAD 

1 Camilla Fija 1 

2 Escalerilla dos pasos 1 

3 Equipo de órganos 1 

4 Martillo de reflejos 1 

5 Infantómetro 1 

6 Tallimetro 1 

7 Cinta métrica 1 

8 Báscula para bebe 1 

9 Bascula para paciente 1 

10 Sillas Medico con brazos 3 

11 Silla Paciente y acompañante interlocutor 2 

12 Escritorio mesa consultorio 1 

13 Tensiómetro portátil pediátrico 1 

14 Cartillas de Snellen para visión lejana y próxima 1 

15 Computador UPS 1 

16 Oximetro de Pulso 2 

17 Vitrina de medicamentos 1 

18 Vitrinas de Vacunación 1 

19 Neveras de 300 Lt 1 

20 Congelador Horizontal 1 

21 Cava para vacunas 1 

22 Kit de Sutura 1 

23 Equipo de Parto 1 

24 Autoclave Vapor 1 

  

 

Previo cumplimiento de lo establecido en estos términos. 

 

1. Objeto de la contratación: 

 

Suministro de equipos biomédicos, insumos y dispositivos, que permitirá brindar la correcta 

prestación de los servicios de salud en la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo, Santa Rosa 

Sur de Bolívar 
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2. Alcance: 

 

El servicio brindado por el establecimiento comercial, se ajustará a las siguientes 

especificaciones: 

a) Realizar y entregar los equipos biomédicos, insumos y dispositivos en Santa Rosa 

– Sur de Bolívar. 

b) Entregar los equipos biomédicos soportados con sus respectivas, especificaciones 

técnicas, garantías y facturas.   

c) El establecimiento comercial se compromete a cubrir el valor de las bolsas plásticas 

y/o el empaque, ya que por política establecida de nuestra fundación no se nos 

permite cubrir el pago de ese impuesto (el concepto de bolsas plásticas o 

empaquetado en ningún momento debe aparecer estipulado en las facturas). 

d)  Las facturas deberán hacerse, únicamente a nombre de JRS COLOMBIA o 

SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS COLOMBIA con Nit 900-232-067-3. Cuando 

esta compra corresponda a un proyecto exento de impuestos el JRS presentará el 

comprobante de exención, de modo que no se cobre el impuesto a las ventas en las 

facturas (IVA). 

e) Si el establecimiento es régimen común o régimen simplificado deberá tener     en 

cuenta que se aplicará la retención en la fuente correspondiente, cabe aclarar que 

no se aplica reteica a establecimientos locales puesto que la fundación tiene como 

sede principal la ciudad de Bogotá. 

f) Si el establecimiento es régimen común, deberá de contar con la factura electrónica 

acorde a lo requerido por la DIAN. 

g) La Factura deben reflejar el monto EXACTO de lo cotizado 

 

3. Calidades del proponente: 

 

Podrán participar presentando propuestas los proveedores considerados legalmente 

capaces para cumplir con el objeto del contrato. 

 

4. Validez de la propuesta: 

 

Las propuestas presentadas deberán tener una validez mínima de un (01) mes, contados 

a partir de la fecha de presentación. 
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5. Documentos de la propuesta: 

 

El proponente deberá estudiar cuidadosamente los términos de referencia contenidos en 

este documento para informarse a cabalidad sobre el objeto y reglas del presente proceso. 

Su presentación implica que el proponente los ha analizado a profundidad y conoce la 

actividad y obligaciones que le corresponde desarrollar en el caso de ser seleccionado y 

acepta todas las condiciones y obligaciones previstas en las normas vigentes y en el 

presente documento. 

 

A la propuesta deberá anexarse los siguientes documentos: 

  
                - RUT actualizado con fecha mínima de Enero del 2020.  

- Certificación Bancaria actualizada  

- Cámara de comercio vigente (no Mayor a 30 días). 

- Cédula del representante legal. 

- Propuesta económica para cumplir el objetivo de los presentes términos de 

referencia. 

- Los proponentes deben estar cumpliendo plenamente con lo establecido en 

el código sustantivo del trabajo (Ley 2363 de 1950) como también lo 

establecido en la legislación internacional aplicable al caso colombiano. 

6. Propuesta económica:  

 

El postulante debe enviar su propuesta económica para cumplir el objetivo de los presentes 

términos de referencia, en donde se incluya la cantidad, descripción detallada, valor 

unitario, garantía de cada insumo y total de los artículos ofertados. La propuesta deberá 

describir si cuenta con valor agregado: productos o servicios adicionales a lo mínimo 

requerido en los términos del contrato. 

El valor total de la propuesta deberá incluir expresa e íntegramente todos los costos directos 

e indirectos, así como cualquier impuesto, tarifa, tasa o contribución derivados del 

cumplimiento del posible contrato y sus actividades a que haya lugar. 

 

7. Duración del contrato y sitios de entrega: 

 

El plazo para el cumplimiento de las obligaciones contrato resultado del objeto de esta 

invitación será de (1) Un  mes, contados a partir de la firma del contrato.  El sitio de entrega 

será en Santa Rosa, Sur de Bolívar, previo acuerdo entre las partes. 
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8. Valor y Forma de pago: 

 

El valor a pagar será cancelado conforme a la emisión de la factura; los cuales serán 

distribuidos en un único contrato que será firmado con el Servicio Jesuita a Refugiados, 

quien hará dos pagos: un primer pago desembolso del 50% como anticipo una vez se firmen 

el contrato, y el otro 50% previo cumplimento a satisfacción de lo estipulado en la presente 

convocatoria. 

 

PARÁGRAFO: Si la circunstancia de cumplimiento total del contrato con anterioridad al 

periodo preestablecido sucediera, podrá llevarse a cabo el procedimiento de pago 

correspondiente. En cada uno de los pagos que se realicen, se efectuarán las retenciones 

de ley, conforme a lo establecido en la normatividad tributaria vigente. 

 

9. Criterios de selección y adjudicación: 

 

La selección del proveedor se realiza por medio de un comité conformado por la 

Coordinación Regional, Profesional Administrativa, Auxiliar Logística, por parte del equipo 

regional. Subdirección Operativa, Coordinadora Administrativa y Financiera por parte de la 

oficina nacional, quienes considerarán los siguientes criterios de selección: 

• Calidad: hace referencia a que los insumos cumplan con los estándares 

establecidos. 

• Precios: que correspondan con la calidad y que no exceda el valor límite. 

• Entrega completa de los documentos requeridos a los participantes. 

• Capacidad de cumplimiento para la entrega de los servicios cotizados. 

• Valor agregado: productos o servicios adicionales a lo mínimo requerido en los 

términos. 

El JRS seleccionará la propuesta económicamente más ventajosa, es decir que, en 

cumplimiento de los criterios mencionados, ofrezca la mejor relación entre calidad y precio. 

 

10. Garantía y Cumplimiento del Contrato: 

 

El proveedor expedirá a favor del Servicio Jesuita a Refugiados: a) Póliza de garantía única 

de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato por el 40% del 

monto total de este, con vigencia del término estipulado en el contrato y dos meses más de 

duración. Tal garantía consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia o garantía bancaria y deberá ser 

constituida una vez se suscriba por las partes el presente contrato. b) Entregar los equipos 
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biomédicos y elementos de bioseguridad soportados con sus respectivas, especificaciones 

técnicas, garantías y facturas.   

 

11. Privacidad de la información: 

 

FUNDACIÓN SERVICIO DE LOS JESUITAS PARA LOS REFUGIADOS, identificada con 

el NIT 900.232.067 - 3, con domicilio principal en la dirección Carrera 5 # 33 B - 02, Bogotá, 

Colombia. En adelante denominada como JRS COL o La Fundación, con fundamento en lo 

dispuesto en el régimen de protección de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 

2012 y demás normas reglamentarias y complementarias,  manifiesta en su condición de 

Responsable del tratamiento que con ocasión al registro y envío de su información para su 

participación en la presente convocatoria, se podrá recolectar, registrar, almacenar, usar y 

procesar información personal de su titularidad, correspondiente a datos de naturaleza 

general, identificación, ubicación, contenido socioeconómico y sensible asociada a 

imágenes fotográficas, así como otro tipo de información relacionada con el entorno 

socioeconómico o demográfico. La anterior información podrá ser utilizada para las 

siguientes finalidades: 

a) Verificar antecedentes comerciales, reputacionales y eventuales riesgos de 

relacionamientos asociados al Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.  

b) Desarrollar las actividades propias para su evaluación en la participación de la 

presente convocatoria 

c) Solicitar información adicional y complementaria a través de comunicaciones 

formales que permita su participación en la presente convocatoria. 

En razón de lo anterior, como titular de la información, usted cuenta con el derecho a 

conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; abstenerse 

de suministrar información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la 

autorización otorgada; ser informado sobre el uso que se da a sus datos personales; revocar 

la autorización otorgada, consultar de forma gratuita los datos personales previamente 

suministrados y acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando no se 

atienda en debida forma sus consultas o reclamos en materia de protección de datos 

personales.  

Para nosotros es muy importante respetar y proteger la intimidad, privacidad, seguridad y 

demás derechos que le asisten como titular de información personal, los cuales podrá 

ejercer presentando una consulta o reclamo a través de los siguientes canales de atención: 

• Correo electrónico: col.protecciondatos@jrs.net 

• Dirección física: Carrera 5 # 33 B – 02, Bogotá, Colombia. 

• Teléfono: (1) 2456181 
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Si desea conocer más acerca de cómo trabajamos por la seguridad y protección de su 

información personal, así como la forma y mecanismos para el ejercer sus derechos como 

titular de información, puede acceder a la política de protección de datos personales 

solicitándola a través de cualquiera de los canales previamente descritos 

Por lo anterior, con su participación en la presente oferta y envío de su información, usted 

declara conocer y aceptar de manera expresa, el contenido de la presente solicitud de 

autorización, así como el contenido de nuestra política de protección de datos personales. 

 

12. Envío de propuestas: 

 

Las propuestas podrán presentarte desde el día 19 de julio de 2021 hasta el 26 de Julio de 

2021 hasta las 11:59 P.M. Las propuestas podrán presentarse debidamente diligenciadas, 

adjuntando la totalidad de los documentos mencionados en el punto 5. Escaneadas a: 

maitte.lizarazo@jrs.net; enith.diaz@jrs.net o entregarse en físico en Cra 59 # 46-04 Barrio 

Nueve de Abril en la Oficina del Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia MM. Para 

cualquier información adicional podrán comunicarse al correo en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 


