Annex 3-05 Logistics Handbook

FORMATO DE PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
INTRODUCCIÓN
La Oficina del Consejo Noruego para Refugiados NRC en Colombia invita a las personas naturales y jurídicas competentes
para la precalificación del suministro de bienes y servicios enumerados a continuación:
REFERENCIA DE LA
CATEGORIA
NRC/BOG/2019/1

CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA
Materiales y herramientas de construcción, pinturas y accesorios
Venta y corte de madera y transporte regional
Servicio de construcción y rehabilitación
Obra Civil - Diseño arquitectónico
Mano de Obra
Topógrafos
Material de Ferretería
Estructuras Metálicas
Casas Prefabricado
Instalaciones eléctricas, materiales de iluminación

NRC/BOG/2019/2
Venta de Equipos de Cómputo para empresa HP & Lenovo – Accesorios, repuestos y mantenimiento
Venta de Equipos de Impresión para empresa HP & Xerox – Accesorio, mantenimiento y repuestos
Arrendamiento Operativo - de Equipos de Cómputo para empresa HP & Lenovo
Arrendamiento Operativo - de Equipos de Impresión para empresa HP & Xerox
ICT

Cableado Estructurado
Desarrollo de software
Telefonía Móvil: Suministro de Equipos, Servicio Técnico, Accesorios, Mantenimiento y Repuestos
Satelital: Suministro de Equipos, Servicio Técnico, Accesorios, Mantenimiento y Repuestos
Radios VHF: Suministro de Equipos, Servicio Técnico, Accesorios, Mantenimiento y Repuestos
Proveedor de Servicios de Internet Fibra Óptica – Canal Dedicado Regional / MPLS

NRC/BOG/2019/3
Suministro e Instalación de Mobiliario de oficina (Escritorios, Estantes, Divisiones, Estibas, Puertas,
Cortinas) en instalaciones de NRC
Suministro de Elementos de Ergonomía (Descansa pies, etc)
PAPELERIA,
MUEBLES Y
ENSERES

Fotocopias e Impresiones
Encuadernación
Tarjetas de Presentación
Suministro de Electrodomesticos
Suministro de Papeleria y útiles de oficina

NRC/BOG/2019/4

DISEÑO E
IMPRESIÓN DE
MATERIAL PROPIO
DEL NRC

·

Cuadernos

·

Libretas

·

Carpetas

·

Planeadores

·

Folletos Informativos
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·

Plegables

·

Afiches

·

Retablos

·

Material POP

·

Calendarios

·

Agendas

·

Banderas

·

Pendones

·

Otros

·

Camisetas – T-Shirt (H&M)

·

Camisas Tipo Polo (H&M)

·

Camisas cuello Henley (H&M)

·

Chalecos

·

Morrales Porta Computador

·

Morrales para Misión en Campo

·

Gorras Institucionales

·

Canguros

·

Chaquetas

·

Kits para Emergencias (linternas, pito, envase para agua, etc)

·

Otros

NRC/BOG/2019/5

SERVICIOS DE
DISEÑO Y
CONFECCIÓN DE
DOTACIONES

NRC/BOG/2019/6
Alquiler de Vehículos 4 X 4 por día.
Toyota (Land Cruiser 76 y Hilux
Ford (Ranger)
Chevrolet (D-max)
Nissan (Navara y Frontier)
Alquiler de Vehículos de Carga

SERVICIOS DE
TRANSPORTE

·

CAMIONETA LUV

1 TON 5M3

·

MINI TURBO

2 TON 12M3

·

TURBO

4 TON 18 M3

·

SENCILLO

8 TONS 32M3

·

DOBLE TROQUE

17 TONS 36M3

·

MINIMULA

15 TONS 65M3

·

TRACTO MULA

30 TONS 65 M3

·

TRACTO MULA PESADA 35 TONS 65 M3

Transportes Especiales para personas - Urbano
Transportes Especiales para personas - Intermunicipal
Suministro de Combustible
Rastreo Satelital de Vehiculos
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Mantenimiento y suministro de Partes y Repuestos (Toyota, Ford, Chevrolet)
Llantas
Leasing de Vehículos
Fluvial Y Marítimo De Carga
Fluvial Y Marítimo De Pasajeros
Aéreo
·

Agencias de Viajes

·

Servicios de Charter

·

Aerolineas

·

Carga

NRC/BOG/2019/7
Kits para Atención de Emergencias
·
Suministros para alojamientos temporales (Cobijas, Colchones, Colchonetas, Camas, Menaje,
Toldos, Mosquito Domo, Carpas Arquitectónicas y Camping)
·

Kits de Higiene (Productos de aseo, etc)

·
Kits de Cocina (Menaje, ollas, estufas, etc)
NFI (PRODUCTOS
PERECEDEROS Y NO ·
Kits Escolares (cuadernos, maletas, esferos, etc)
PERECEDEROS)
·
Dotación para Instituciones Educativas (Elementos de Laboratorio de Química, Laboratorios
Virtuales, Tableros, Sillas, Mesas, Instrumentos Musicales)
·

Tulas Deportivas (Material Deportivo para Instituciones)

·

Maletas Pedagógicas (Material Pedagógico para Instituciones Educativas)

Alimentos (Perecederos y No Perecederos)
NRC/BOG/2019/8
Generadores & Plantas Eléctricas
SUMINISTRO DE
Sistemas de Paneles Solares
ENERGÍA ELECTRICA
Plantas de Agua
Y AGUA
Proveedores de Energias Alternativas
NRC/BOG/2019/9
Cortas estadías acomodación sencilla
HOSPEDAJES

Largas estadías acomodación sencilla
Cortas estadías acomodación doble o multiple

NRC/BOG/2019/10
Salones para Eventos con capacidad para 10, 20, 30, 40 y 50 personas en diferentes montajes (Aula, U,
Auditorio)
Catering (Almuerzos, refrigerios, etc)
EVENTOS

Ayudas Audiovisuales (video beam, papelógrafo, Sonido, etc)
Internet Wi Fi, Inhalambrico,
Alquiler de Sillas y mesas y menaje

NRC/BOG/2019/11
SERVICIOS Y
SUMINISTROS DE
ASEO Y CAFETERIA

Proveedores de suministros de elementos de aseo y cafetería
Personal para aseo y cafetería
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NRC/BOG/2019/12
MENSAJERIA

Proveedor de servicios de mensajería urbana (Radicación de documentos, diligencias, etc)

NRC/BOG/2019/13
CORRESPONDENCIA

Courrier Nacional
Courrier internacional

NRC/BOG/2019/14
·

Plomería

·

Electricidad

- Instalación, Mantenimiento y Reparación de Electrodomesticos en Instalaciones de NRC
- Suministro, Instalación, Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados en Instalaciones de
NRC

ADECUACIONES
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
DE OFICINAS

·

Resanes

·

Pinturas

·

Reparaciones locativas en General

·

Fontanería

·

Jardinería

·

Ornamentación

·

Floristería

·

Cerrajería

·

Fumigación

·

Carpintería

·

Cortinas (Suministro y mantenimiento)

·

Suministro de máquinas para elaboración de Carnes de Identificación y consumibles

NRC/BOG/2019/15
Empresas dedicadas a la entrega de Efectivo.
EMPRESAS DE
GIROS

Giros a Nivel Nacional e Internacional.
Empresas de Servicios On-Site para Alimentos
Bonos

NRC/BOG/2019/16

PRODUCCION
AUDIOVISUAL Y
MEDIOS

-

Video

-

Animación

-

Ilustración

-

Fotografía

-

Edición

-

Empresas Editoriales

-

Editores / Correctores de Estilo

-

Radio

-

Banco de Imágenes

-

Prensa

NRC/BOG/2019/17
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Kits de Primeros Auxilios Básico y de Atención de Traumas (Camillas, botiquín, Suero Antiofídico, etc)
Suministro y recarga de extintores
Distribuidores de medicamentos
ATENCION DE
EMERGENCIAS

Servicios Médicos
Servicio de Ambulancias Aérea, Terrestre y Fluvial
Servicio de grúa terrestre y fluvial
Capacitación en Primeros Auxilios y Manejo de Suero Antiofidico

NRC/BOG/2019/18
Salud Ocupacional
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS

Exámenes Médicos Periódicos
Pruebas Psicotecnicas
Coaching

NRC/BOG/2019/18
Capacitación en Reposteria y Panaderia
Academias de Belleza
Pre-Icfes
Capacitación en Heladeria
Capacitación en Confección y Sastreria
Procesamiento y conservación de carne
ACTIVIDADES DE
FORMACION PARA
EL TRABAJO

Artículos de costura (Máquinas de coser, Recambios para máquinas de coser, Tejidos, etc.)
Suministro Elementos de Reposteria
Suministro de Productos de Belleza
Suministro de Artículos para Heladeria
Suministro de materia de Panadería
Suministro de Maquinaria Industrial
Artículos de costura (Máquinas de coser, Recambios para máquinas de coser, Tejidos, etc.)
Servicios de sastrería

NRC/BOG/2019/19
Herramientas Informáticas
CAPACITACION

Actualización en Normas Financieras y Contables
Escuela Deportiva
Cursos de Ingles

NRC/BOG/2019/21
Transporte y Embalaje
Bodegaje
OPERADORES
LOGISTICOS

Mudanzas
Servicio de Intermediación Aduanera
Suministro de Cajas de Cartón

NRC/BOG/2019/22
SEGURIDAD

Suministro y monitoreo de Alarmas
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Servicio de Vigilancia Privada
Sistemas de Video Portero
Controles de Acceso
Servicio de Rastreo de celulares
NRC/BOG/2019/23
Personal
Inventario (Multiriesgo Industrial)
SEGUROS

Vehículos y lanchas
Viajes
Pólizas de Garantía

NRC/BOG/2019/24
Traductores e Intérpretes Simultáneos Español – Inglés – Español Certificados en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia
Noruego – Español - Noruego
Tabulación de Encuestas
Digitadores
Acrílicos,
Plásticos
OTROS

Inmobiliarias
Gestión de Archivo (Sistematización, Bodegaje, Microfilmación, Digitalización)
Consultorías
Comercializadoras y Almacenes de Cadena
Asesoria Legal
Auditoría Financiera
Revisoria Fiscal
Bancos
Leasing de Vehículos
Bicicleteros
Servicios de Monitoreo de redes sociales y medios

Los documentos de precalificación pueden obtenerse en las siguientes oficinas o descargarse del siguiente Link:
 Dirección de Oficina NRC:
Carrera 12 A No. 78 – 40 Piso 6 Edificio WeWork (Bogotá, D. C..)
 Link página WEB NRC:
http://www.nrc.org.co/contrataciones/

Los documentos de precalificación completamente diligenciados deben enviarse en sobres sellados, marcados con el
número de referencia de la categoría para la que quiera aplicar P. Ej: NRC/BOG/2019/24 – Para la categoría OTROS y
deben ser depositados en la casilla de licitaciones en las oficinas del NRC.
El Consejo Noruego para Refugiados – NRC se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier solicitud de
precalificación y no está obligado a incluir a ningún proveedor en su Base de Datos de Proveedores.
Las consultas pueden enviarse al correo electrónico: co.logistics@nrc.no
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I.

INSTRUCCIONES PARA PRECALIFICACIÓN
1.

Punto de Contacto

Se pide a los proveedores que proporcionen un único punto de contacto. Este contacto será considerado el único
portavoz del proveedor durante el proceso de Precalificación.
2.

Evaluación de las Respuestas de Precalificación

El objetivo de la evaluación PQQ (cuestionario de precalificación) es evaluar las respuestas y seleccionar proveedores
potenciales para seguir con una siguiente etapa del proceso de adquisición. El NRC desea saber:
a. Capacidad del Proveedor - el proveedor debe tener la experiencia adecuada y la capacidad garantizada para
cumplir con las especificaciones del NRC.
b. Expediente del proveedor - el proveedor debe ser capaz de demostrar un historial exitoso de proporcionar
servicios similares a los requeridos por NRC.
c. Situación financiera: el proveedor debe ser considerado financieramente sólido.
Los criterios específicos a considerar en la etapa de selección incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ubicación(es) física(s)
Habilidades y competencias especiales.
Membresía de fabricantes o agremiaciones.
Acreditación de calidad.
Referencias de trabajo comparables completas con detalles de producción y resultados.
Documentos soporte.

No se tendrán en cuenta los cuestionarios de precalificación, que no se diligencien completamente y se presenten de
manera prescrita. Todos los documentos que forman parte de la propuesta deben estar redactados en Español.

II.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑIA
(A.) REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS

Para ser elegibles, las empresas interesadas deberán proporcionar copias de:
1. Certificado de Registro / Incorporación – Cámara de Comercio.
2. Certificado de Registro de Impuestos - RUT.
3. Declaración bancaria de los últimos 6 meses.
4. Cartas de recomendación de las organizaciones anteriores.
(B.) PERFIL DE LA COMPAÑIA
N
1
2
3

INFORMACIÓN
Nombre de la compañía / Persona Natural
(Razón Social)
Nombre comercial (Si es diferente)
Estatus jurídico (Persona natural o
jurídica).
a. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT /
Cámara de Comercio. Si Aplica
(Adjunte copias)
b. CERTIFICACIÓN POR ORGANISMOS
REGULADORES
(por
ejemplo,
Ministerio de Obras Públicas,

(Espacio para el Proveedor)
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10

Concejo Municipal, Ministerio de
Salud, etc.) Si aplica (Adjunte copias)
Licencia para Operar empresas de
Naturaleza especial
Registro de Identificación Tributaria (RYT
o similares)
Nombre de Persona de contacto:
Cargo:
Teléfono móvil
Dirección Postal
Teléfono Fijo:
Fax:
Dirección:
e-mail:
Sitio Web
Nombre de Representante Legal y
Nacionalidad
Nombre de Socios / Accionistas

11
12

Nombre del Banco
Nombre de Compañía de seguros

4
5
6

7

8
9

NACIONALIDAD

CIUDADANIA

PORCENTAJE DE ACCIONES

SUCURSAL

(C.) DESCALIFICACIÓN
NRC descalificará a cualquier proveedor que:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Se encuentre en estado de quiebra o de liquidación, cuando sus asuntos estén siendo administrados por un tribunal,
cuando haya celebrado un acuerdo con los acreedores, haya suspendido sus actividades comerciales o se encuentre en
cualquier situación análoga resultante de un procedimiento similar en virtud del Las leyes y reglamentos nacionales;
¿Es objeto de un procedimiento de declaración de quiebra, de orden de liquidación o administración forzosa por parte
del tribunal o de un acuerdo con los acreedores o de cualquier otro procedimiento similar en virtud de la legislación
nacional;
haya sido condenado por sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada de conformidad con las disposiciones legales del
país de cualquier delito que afecte a su conducta profesional;
haya cometido algún acto grave de mala conducta profesional;
no ha cumplido con las obligaciones relativas al pago de todos los pagos legales del gobierno.
no ha cumplido con las obligaciones relativas al pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del País.
sea culpable de tergiversación grave al suministrar la información requerida bajo esta Sección o no haya suministrado
dicha información;
ha sido objeto de una condena por participar en una organización penal o terrorista.
ha sido objeto de una condena por corrupción y / o fraude.
ha sido objeto de una condena por abuso de trabajo infantil y violación a los estándares de ética del NRC.
ha sido objeto de una condena por lavado de dinero.

Por favor confirme si cualquiera de los anteriores se aplica a su organización o a sus directores o cualquier otra persona que tenga
poderes de representación, decisión o control de la organización.
SI

NO

Si la respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar detalles.
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NRC puede solicitar alguna nueva documentación en una fecha posterior, en confirmación de su respuesta y se reserva el derecho
de verificar la información con cualquier autoridad competente pertinente. En el caso de que en cualquier momento del proceso
de una licitación la NRC reciba evidencia de que ha habido una violación de cualquiera de las condiciones anteriores o cualquier
declaración falsa al responder a esta sección, el participante será descalificado de la participación
(D.) CAPACIDAD Y COMPETENCIA PARA ENTREGAS DE BIENES O SERVICIOS
1.

¿Para qué productos / servicios desea ser considerado para suministrar?
Número de referencia
Descripción

2.

Número de personal empleado:
Tiempo Completo
Tiempo Parcial
Contratistas
Otros

3.

¿Qué certificación de calidad ha alcanzado en los últimos dos años? (Adjunte copias y dé detalles en una hoja aparte)

4.

¿Es usted un fabricante / mayorista / minorista / otro (especifique)?

5.

Si es un fabricante o una organización de servicio, ¿sus productos son certificados por un organismo de acreditación?
NO

SI

(Adjunte prueba documental de certificación)

6.
SI

Si no es un fabricante, ¿es usted distribuidor autorizado?
NO

(Adjunte prueba documental de certificación)

7.

Proporcione detalles de su personal clave y adjunte sus CV'S si está solicitando la provisión de servicios profesionales.
(Use una hoja de papel aparte)
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8.

¿Cuál es el país de origen de sus bienes o servicios?

9.

Si tiene la intención de utilizar subcontratistas para realizar parte de las obligaciones en su área de negocio, sírvase
proporcionar detalles.

10. Sírvase proporcionar una descripción de las herramientas, instalaciones o equipos técnicos que se utilizarían para llevar
a cabo los contratos. (Para contratos de construcciones), hacer caso omiso si no aplica.

11. ¿Quiénes han sido sus principales clientes corporativos/estatales durante los últimos 2 años?
Product service provided value of goods, works or service and contact person.
PERSONA DE CONTACTO

VALOR DEL CONTRATO

PRODUCTO O SERVICIO ABASTECIDO

ORGANIZACIÓN

NÚMERO DE TELEFONO DE
CONTACTO

1
2
3
4
5
6
i.
ii.

¿Cuál es su tiempo de respuesta promedio a una solicitud de cotización / RFQ ? (En horas)
¿Cuál es su respuesta promedio a la entrega de bienes / servicios después de la emisión del
contrato / LPO?
¿Cuál es el valor máximo de negociación, que puede manejar en cualquier momento?

iii.

Si su empresa está precalificada y se le ha adjudicado la oferta para suministrar bienes o servicios, cumplirá con el plazo de entrega
acordado, la calidad y el precio según las especificaciones del NRC.
SI
NO
(Explique)

(E.) DESEMPEÑO PASADO Y ACTUAL Y EXPERIENCIA
a)
SI

¿Está la empresa o sus directores asociados de alguna manera con cualquier otra empresa que actualmente está llevando
a cabo negocios o ha solicitado ser considerada para la precalificación o cualquier otra oferta en el NRC?
NO

En caso afirmativo, sírvase indicar el nombre de dichas empresas o empresas, su dirección, su naturaleza de negocio e indicar la
relación con la empresa que presenta esta solicitud. (Adjuntar detalles)

b)

¿Se ha contratado la empresa / empresa que hace esta solicitud actualmente o en períodos anteriores para suministrar
bienes o servicios al NRC?
SI
NO
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En caso afirmativo, indique a continuación el ejercicio, los bienes o servicios que usted suministró y su valor.

PERIODO (20xx-YY)

BIENES O SERVICIOS SUMINSTRADOS

VALOR TOTAL

1
2
3
4
5
6
c)

¿Se le ha pedido a su empresa que cotice para el suministro de bienes y servicios y no ha presentado la oferta sin asignar
la razón de su acción?

d)

¿Su empresa ha sido notificada de una Orden de Compra (PO) del NRC y no ha podido entregar los bienes o servicios sin
asignar y justificar su acción?

e)

Si su empresa es un proveedor de bienes y servicios actual o anterior a NRC, ¿ha recibido en algún momento una carta
de cancelación de contrato / LPO por no suministrar bienes dentro del tiempo acordado o suministrar bienes inferiores
no Dentro de las especificaciones?

(F.) ORGANIZACIONES PROFESIONALES
1. Indique a qué organizaciones profesionales o agremiaciones pertenece su organización:

(G.) COMENTARIOS
Por favor, inserte cualquier comentario general que desee hacer. Esto debe ser no más de 2 párrafos.

(H.) DECLARACIONES
Con el propósito de transparencia y trato justo, todos los proveedores deberán hacer una revelación completa de cualquier relación
comercial existente o pasada con cualquier empleado del NRC. ¿Tiene una relación con cualquier empleado del NRC que pudiera
causar algún conflicto de interés real o percibido?
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For purpose of transparency and fair dealing, all vendors shall make full disclosure of any past/existing business relationship with
any NRC employee. Do you have a relationship with any NRC employee that would cause any real or perceived conflict of interest?
SI

NO

(Explique)

Yo, …………………………………………….. declaro, en mi nombre y el de la empresa ………………………………………………………………………………….
que toda la información proporcionada a NRC en relación con esta precalificación es verdadera y precisa en todo aspecto material.
Se autoriza a la NRC a realizar las investigaciones relacionadas con dicha información, incluso con las empresas / clientes de la
empresa y los bancos, según se considere necesario, sin previo aviso a la empresa.
AUTORIZACIÓN
Formato diligenciado por:
Nombre:
Tel No:
Firma:
Fecha:
Cargo:
Sello:

Gracias por completar este cuestionario.
La información que contiene será mantenida en confianza por NRC y utilizada con el propósito de determinar su idoneidad para
cumplir con nuestros requisitos generales para la provisión de los Servicios.
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