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LICITACION MAYOR CUANTIA No.001  
LICITACION SERVICIOS GIRO DE DINERO A BENEFICIARIOS  

DEL ACUERDO 596. 
  
 

OBJETO: Prestar el servicio de entrega de giros o transferencias monetarias a las personas 
naturales que se autoricen del acuerdo No. 596 en el marco de Intervención para la protección 
de Refugiados, Retornados en Santander y Norte de Santander suscrito entre la Corporación 
de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario - CORPRODINCO y Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR 
 
1. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 

ACTIVIDAD  FECHA  LUGAR / REFERENCIA  

Publicación términos de 
licitación  

18/02/2022 
Página web:  
http://www.corprodinco.org/licitaciones  

Observaciones a los 
términos de referencia  

25/02/2022 
Antes de las 

10:00 am 

Correo electrónico:  
convocatorias@corprodinco.org 
ASUNTO: 001- LICITACION SERVICIOS 
GIRO DE DINERO A BENEFICIARIOS 

Respuesta a las 
observaciones enviadas a 
los términos de referencia  

28/02/2022 
10:00 am 

Página web:  
http://www.corprodinco.org/licitaciones 

Entrega de propuestas y 
cierre de la convocatoria.  
(Se debe presentar en 
medio electrónico y/o 
físico)  

02/03/2022 
Antes de las 

10:00 am 

Dirección: Calle 14 No. 1-81 Br. La Playa 
Correo: (Propuesta Electrónica) 
convocatorias@corprodinco.org  
ASUNTO: 001- LICITACION SERVICIOS 
GIRO DE DINERO A BENEFICIARIOS 

Verificación y evaluación 
de propuestas  

03/02/2022 Dirección: Calle 14 No. 1-81 Br. La Playa  

Adjudicación o 
Declaratoria desierta y 
Suscripción del contrato  

03/02/2022 
Dirección: Calle 14 No. 1-81 Br. La Playa 
Correo: (Propuesta Electrónica) 
convocatorias@corprodinco.org 

 
La Corporación Corprodinco se reserva el derecho de cancelar el proceso de convocatoria 
y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del 
contrato, sin incurrir por ello en ninguna obligación con los proponentes.  
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El proceso de invitación, evaluación, selección, contratación y cláusulas de ejecución, 
cumplimiento, pagos y ajustes, entre otros, en todas sus etapas, es de carácter privado. Por 
lo tanto, la presente Solicitud se realiza sometida a los reglamentos y políticas aplicables 
de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario.  

 
  
 COMITÉ EVALUADOR  
 Dirección 
 Coordinadora Financiera 
 Profesional Administrativo  

  
 

LICITACION MAYOR CUANTIA No.001  
LICITACION SERVICIOS GIRO DE DINERO A BENEFICIARIOS 

DEL ACUERDO 596. 
 
  

PRESENTACION DE LA CORPORACIÓN  
  

CORPRODINCO es una organización social sin ánimo de lucro que durante 25 años ha 
trabajado para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad a través del Diseño, 
Desarrollo, Gestión y Formulación de Proyectos direccionados a promover el desarrollo 
integral de las familias y comunidades mediante convenios y alianzas que contribuyan a 
generar capacidades y fortalecimiento de su tejido social y humano. La atención a población 
en condiciones adversas son los temas centrales de la Corporación de Profesionales para el 
Desarrollo Integral Comunitario, brindando en sus diferentes sedes ubicadas en 
Barrancabermeja, Bucaramanga Nariño y Cúcuta como sede principal. 
 

 
CONTEXTO DEL PROYECTO  
  

En el marco del acuerdo No. 596 entre la Corporación de Profesionales para el Desarrollo 
Integral Comunitario – CORPRODINCO y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados – ACNUR cuyo objeto es la atención e intervención para la protección de 
Refugiados, Retornados en Santander y Norte de Santander. 

  
1. INFORMACION GENERAL DEL OBJETO A CONTRATAR  

  
Por medio del presente proceso de contratación, se pretende adjudicar al proponente que 
realice el ofrecimiento más favorable a la Corporación para el servicio de giros o 
transferencias monetarias a los beneficiarios del acuerdo No. 596. 
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2. LUGAR DE EJECUCIÓN  
  

El contrato se ejecutará a nivel nacional. 
  

3. PLAZO DEL CONTRATO  
  

La CORPORACION acordará con el oferente seleccionado el plazo conveniente (Desde 
la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2022). 
   

4. REGIMEN JURIDICO  
  

De acuerdo con lo previsto el régimen aplicable para efectos de la contratación de esta 
clase de empresas, es el régimen privado y por la presente invitación pública. En 
aplicación de los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, 
transparencia y publicidad, establecidas en la Constitución Política de Colombia y las 
leyes, la selección de la propuesta se hará de manera objetiva, buscando la propuesta 
más favorable de acuerdo al objeto anteriormente mencionado y que por tanto sea de 
mayor beneficio para el proyecto, que es el interés último de la Corporación Corprodinco. 

 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

  
- Realizar el suministro de los giros o transferencias monetarias de acuerdo a lo 

solicitado por la corporación. 
- Garantizar la disponibilidad de los recursos en el momento del retiro por los 

beneficiarios. 
- Garantizar la mejor atención a nuestros beneficiarios. 
- Cumplir a cabalidad con lo establecido dentro de la presente convocatoria, en 

forma oportuna, dentro del término establecido y de conformidad con las 
calidades pactadas.  

- Realizar reporte de los recursos cobrados por los beneficiarios. 
- Entregar el servicio en el lugar y las fechas pactadas.  
- Cumplir con cada una de las garantías exigidas.  
- Se sujetará a la supervisión de quien sea designado por la CORPORACIÓN 

CORPRODINCO atendiendo oportunamente los requerimientos.  
- Atender las recomendaciones hechas por la Corporación, y resolver cualquier 

duda que surja durante la ejecución del contrato.  
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6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR  
  
Podrán participar en éste proceso de contratación todas las personas jurídicas, 
individuales con domicilio a nivel nacional, siempre y cuando su objeto social o actividad 
comercial les permita contratar en relación con el objeto de la presente Invitación y no 
estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades señaladas en la Ley y demás 
normas vigentes complementarias y aplicables.  
  
Una vez recibidas las propuestas, se realizará la evaluación de las mismas y los 
requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente al oferente que haya 
presentado la documentación completa, satisfaga tanto los requisitos técnicos como los 
jurídicos y su propuesta económica sea favorable.  
  
La presente es una Solicitud de Propuestas, y por tanto no obliga a la Corporación 
CORPRODINCO a otorgar ni a celebrar ningún contrato.  
 
  

6.1. REQUISITOS HABILITANTES  
  
• Propuesta Económica. Cada Proponente deberá indicar de manera clara los 

costos asociados con su propuesta, así como se indica en el Anexo 1 los cuales no 
podrán ser modificados ni corregidos una vez ésta sea presentada a la Corporación  
 

• Plazo para Presentar Propuestas. El plazo para la presentación de las propuestas 
será el establecido en el Cronograma del Proceso. Cuando LA CORPORACION 
CORPRODINCO lo considere conveniente, podrá extender o modificar dichos 
plazos.  
  

• Experiencia del proponente: El oferente debe adjuntar dos (2) contratos, 
certificaciones y/o facturas que acrediten experiencia relacionada con el objeto de 
la presente licitación y cuya sumatoria sea superior a 200 SMMLV 
  

• Documentación Legal. Las propuestas deben tener anexa la siguiente 
documentación:  

 
Persona Jurídica 

 Fotocopia de Registro Único Tributario RUT de la Empresa proponente.  
 Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal.  
 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
o autoridad competente: con fecha no mayor a treinta (30) días calendario a la presentación 
de la propuesta.  
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 En caso de que existan límites a la capacidad de contratación del Representante Legal, 
debe anexarse la certificación correspondiente que lo autoriza para suscribir contratos por 
la cuantía de la presente oferta.  
 Certificación bancaria. 
 

   
• Diligenciamientos de formatos. Al diligenciar los anexos, el ofertante no podrá 

adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información en ellos 
requerida, toda vez que dicha información es necesaria para la comparación de las 
propuestas; lo contrario, generará el rechazo de la propuesta. Serán de 
responsabilidad exclusiva del ofertante los errores u omisiones en que incurra al 
indicar los precios de la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y pérdidas 
que se deriven de dichos errores.  

 
  

7. FORMA DE PAGO  
  

El pago se realizará dentro de los quince (15) primeros días hábiles después de radicada 
la factura con los respectivos soportes. 
   

8. PROPUESTA ECONOMICA  
  

El proponente debe indicar el detalle de la presentación del producto y el valor unitario 
expresado en pesos colombianos, de acuerdo con las condiciones y especificaciones 
técnicas que se solicitan, el valor debe cubrir todos los impuestos a los que haya lugar.  
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9. PROPUESTA TECNICA  
  
Los proponentes deberán adjuntar una propuesta técnica detallando los costos de 
transacción, indicar puntos de atención al público habilitados para el respectivo pago, indicar 
las excepciones, disponibilidad del servicio durante la ejecución del proyecto y flexibilidad de 
reemplazo de beneficiarios para retirar los giros. 
 
Para todos los efectos de correspondencia debe hacerse mención en el asunto: 001- 
LICITACION SERVICIOS GIRO DE DINERO A BENEFICIARIOS DEL ACUERDO 596 

  
 
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 10.1 Experiencia adicional a la mínima requerida  SI ☒  NO ☐ 30 % 

 10.2 Propuesta económica     SI ☒  NO ☐ 50 % 

 10.3 Propuesta técnica     SI ☒  NO ☐ 20 % 
 
La Corporación se abstendrá de realizar la adjudicación si determina que el oferente 
seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente, o a través de un agente, 
en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas, al competir por el contrato en 
cuestión, y se eliminará al oferente de la participación.  
 

  
11. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS A LA INVITACIÓN  
  
Todos los interesados pueden presentar las observaciones y/o sugerencias a la invitación 
a través de la dirección de correo electrónico: convocatorias@corprodinco.org o por 
medio escrito radicado en la Calle 14 No. 1-81 Br. La Playa de la ciudad de Cúcuta, 
indicando en el asunto del correo el número de la invitación únicamente en el horario y 
dentro de los plazos establecidos en el Cronograma del proceso.  

  
CORPRODINCO podrá acoger las observaciones o sugerencias enviadas por los 
interesados siempre y cuando se estimen relevantes. De igual manera CORPRODINCO 
aclara que las observaciones o sugerencias enviadas por fuera del término fijado en el 
cronograma, no se tendrán en cuenta. 
 
Las respuestas a las observaciones y/o sugerencias se publicarán en la página 
www.corprodinco.org/licitaciones 
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12. COMUNICACIONES  
  
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en medio electrónico a la 
CORPORACION a la dirección y/o dependencia que se define en el Cronograma del 
Proceso. Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección que la única 
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella 
enviada por el PROPONENTE o interesado en presentar propuesta y entregarla como se 
establece en la Cronograma del Proceso.  
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ANEXO No. 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  
  
Ciudad y fecha:  
  
  
Señores:  
CORPORACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 
Ciudad  
  
REF. : INVITACIÓN A PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN  
  
  
Yo,    , identificado con la cédula de ciudadanía No.     de  , en mi 
calidad de representante legal de  (indicar nombre del proponente y si actúa de manera directa, en 

consorcio o unión temporal), me permito presentar propuesta de  , para   , 
de conformidad con los términos de referencia.  
  
Declaro así mismo:  
  
• Que esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, comprometen 
únicamente a los firmantes de esta carta.  

• Que esta propuesta tiene una validez de treinta (30) días calendario.  
• Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del proceso de 
selección y los requisitos en ellos contenidos y manifestamos la voluntad de dar cumplimiento con las 
especificaciones contenidas en los términos de referencia.  

• Que la forma de pago propuesta es: ____________________ 
• Que el plazo a ejecutar el objeto de la presente invitación pública es de: (   ) días.  
• En la eventualidad de que a mí representada, le sea adjudicada la invitación de la referencia, me 
comprometo a realizar todos los trámites necesarios para la legalización del contrato respectivo.  

• Que aceptamos las condiciones del contrato, plazo y valor.  
• Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo y a constituir las 
garantías establecidas dentro de los términos de referencia.  

• Que el original de la propuesta consta de (   ) folios, debidamente numerados.  
• Que acepto la base de las obligaciones para el contratista a suscribir el contrato a que hubiere 
lugar, con sujeción a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.  

• Para efectos legales, hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta 
y puede ser verificada.  
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• Que me obligo a dar respuesta a las peticiones, quejas y/o reclamos realizados por los beneficiarios 
de los giros en la menor brevedad. 

Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el 
Código Penal:  
• Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas en la Ley. Igualmente declaro que, en caso de presentarse alguna inhabilidad e 
incompatibilidad, nos haremos responsables ante LA CORPORACION y ante terceros, por los 
perjuicios que se llegaren a ocasionar.  

• Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo 
ejecutoriado dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la entrega de las propuestas.  
  
  
Proponente:  
Dirección:  
Correo electrónico:  
Teléfonos:  
Ciudad:  
  
Atentamente,  
  
  
  
Firma (Representante Legal)  
Nombre del representante legal  
Cédula de ciudadanía  
  
  
Nota: Ninguna estipulación de esta carta de presentación remplaza la Información o documentación 
exigida en estos términos de Condiciones que contiene la información básica.  
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ANEXO No.2 Opcional  
EXPERIENCIA Y/O REFERENCIAS GENERAL DEL PROPONENTE  

   
Proponente:   

  
  

No.  
  

NÚMERO DEL CONTRATO  
Y ENTIDAD  

CONTRATANTE  

  
OBJETO DEL  
CONTRATO  

(similar al de la  
Convocatoria)  

  
FECHA DE 

INICIO  
O 

SUSCRIPCIÓN  

  
FECHA DE  

TERMINACIÓN  
DEL 

CONTRATO  

  
VALOR TOTAL  

DEL    
CONTRATO,  

INCLUYENDO  
ADICIONALES  

Y AJUSTES EN 
PESOS  

  
VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO,  
INCLUYENDO 

ADICIONALES Y  
AJUSTES EN SMMLV (a 

la fecha de 
terminación de la 

obra)  

  
TELÉFONO  

ACTUALIZADO 
ENTIDAD  

CONTRATANTE  

                

                

                

                

                

                

                

 
Declaro con mi firma que la información aquí consignada es veraz y autorizo a CORPRODINCO para que verifique 
dicha información.  

   
Nombre y Firma del Proponente  
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ANEXO No.3  
PROPUESTA ECONOMICA  

 
 
 

RANGO DE GIRO TARIFA UNICA 

HASTA $50.000  

$50.001 A $100.000  

$100.001 A $150.000  

$150.001 A $200.000  

$200.001 A $250.000  

$250.001 A $300.000  

$300.001 A $350.000  

$350.001 A $400.000  

$400.001 EN ADELANTE  

 
 
Declaro con mi firma que la información aquí consignada es veraz y autorizo a CORPRODINCO para que verifique 
dicha información.  

   
Nombre y Firma del Proponente  
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