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ANEXO B: Características y Condiciones del Servicio. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

HUMANICEMOS DH debe proporcionar, la dotación para aproximadamente 115 trabajadores. 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

Pantalón  

• Color: AZUL OSCURO 

• Tipo táctico con refuerzo en la 
entrepierna y rodillas. 

• Tela Segal Wicking 100% Lafayette 
poliester de alta resistencia tipo 
ripstop +- 15g/m2 para absorción y 
sensación de frescura. 

• Con botones o cremallera en el 
cierre. 

• Bota recta. 

• Numero de bolsillos: Seis (6) bolsillos 
en total.  

• Ubicación y detalle de los bolsillos: 
Dos (2) adelante, dos (2) atrás (Con 
velcro americano) y dos (2) a los 
costados del muslo atrás (Con velcro 
americano). 

• Confección: Dama y caballero. 

120 

2 

Camibuso                                                                                                        

• Color NARANJA 

• Algodón 100% peso 180gr. 

• Doble Rit. 

• Cuello reforzado y terminación de 
manga y puño resortado.  

• Logo de la organización 
HUMANICEMOS DH Bordado a la 
altura del pecho izquierdo medida 7 
cms x 7 cms. 

• “HUMANICEMOS DH” Estampado en 
la espalda a la altura de los hombros 
color azul oscuro. 

120 
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• Logo bordado de Unión Europea y 
Fondo Europeo para la PAZ Bordado a 
la altura del pecho derecho. 

• Logo de UNMAS estampado en brazo 
derecho a la altura del hombro. 

3 

Gorra tipo Beisbolera (Color AZUL 
OSCURO)                                                              

• Tela Segal Wicking 100% poliester 
de alta resistencia tipo ripstop (con 
broche metálico de ajuste en la 
parte trasera). 

• Con logo de la organización 
HUMANICEMOS DH Bordado en la 
parte frontal central. 

• Logo bordado de Unión Europea y 
Fondo Europeo para la PAZ costad 
lateral. 

60 

4 

Botas SIN NADA METÁLICO. 

• Color: NEGRO 

• Bota de Trecking (Tipo Timberland, 
Brahma) 

• Talla: 35 al 44 

• Tipo: Bota tipo Timberland o Brahma 
caña alta, SIN PUNTA METALICA.                      

• Corte externo: Cobertura mixta en 
material sintético y material textil 
impermeable o semi impermeable 
negro CON REFUERZOS.  

• Cremallera NO METALICA lateral. 

• Forro interno: Elaborada en tejido 
doble punto poliéster texturizado con 
suplemento en espuma calibre 4 mm, 
y tela no tejida 100% poliéster que 
proporciona comodidad al zapato 

• Refuerzo talon: Tela no tejida 100% 
poliéster, mejor resistencia al 
desgaste.         

• Plantilla: fibertech 1,5mm, 
antihongos.         

• Sobreplantilla: Eva 4 mm con forro 
licron. Es opcional : Anatomica en 
poliuretano, removible, con soporte 
calcaneo y perforaciones para reducir 

70 
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la transpiracion 

• Suela COSIDA: Elaborada en 
poliuretano (PU), antideslizante, 
impermeable, flexible, liviana, 
aislante térmica, formulada 
especialmente con excelente 
resistencia a los hidrocarburos y 
excelentes propiedades dieléctricas. 
Dureza 60-65 shore A    

5 

Camisetas tipo polo color AZUL OSCURO 

• 100% Algodón. 

• Tipo polo de manga corta, con el logo 
blanco de la organización 
Humanicemos DH bordado en la 
parte delantera izquierda a la altura 
del pecho. 

• Logo bordado de Unión Europea y 
Fondo Europeo para la PAZ Bordado a 
la altura del pecho derecho. 

• Logo de UNMAS bordado en brazo 
derecho a la altura del hombro. 

30 

6 

Camisetas tipo polo color NARANJA 

• 100% Algodón. 

• Tipo polo de manga corta, con el logo 
blanco de la organización 
Humanicemos DH bordado en la parte 
delantera izquierda a la altura del 
pecho. 

• Logo bordado de Unión Europea y 
Fondo Europeo para la PAZ Bordado a 
la altura del pecho derecho. 

• Logo de UNMAS bordado en brazo 
derecho a la altura del hombro. 

60 

7 

Camisa formal 

• Tipo: Tactical  

• Material: Tela elástica, poliester 
ripstop.  

• Color: Azul oscuro. 

• Terminados: Cuello en el mismo 
material. 

• Tipo de Mangas: Largas reforzadas en 
el mismo material. 

• Bolsillo: Dos (2) sobre la altura del 

20 
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pecho. 

• Marcación: Logos de la organización 
bordados a la altura del pecho, lado 
izquierdo, sobre el bolsillo. Aletillas 
(cubre botones) sobre los botones 
centrales de la camisa.  

• Logo bordado de Unión Europea y 
Fondo Europeo para la PAZ Bordado 
a la altura del pecho derecho. 

• Tallas: Varias, hombre y mujer. 

• Tallaje: Estándar. 

8 

Uniformes (blusa y pantalón) para Servicios 
de Apoyo Generales: 

• Blusa unisex, con cuello en v y dos (2) 
bolsillos laterales. 

• Pantalón resortado y bolsillos a los 
lados. 

• Color azul oscuro con vistos naranja. 

• con el logo blanco de la organización 
HUMANICEMOS DH bordado en la 
parte delantera izquierda a la altura 
del pecho. 

7 

9 

Chaqueta convertible en chaleco con 
capota: 

• Color: Azul Oscuro 

• Material antifluido impermeable con 
malla interior (Tipo cortavientos) 

• Dos bolsillos laterales y un bolsillo 
interno (Todos con cremallera) 

• Capota guardable en cuello. 

• Cuello alto. 

• Cierre en cremallera. 

• Marcación: Logos de la organización 
bordados a la altura del pecho, lado 
izquierdo. 

• Logo bordado de Unión Europea y 
Fondo Europeo para la PAZ Bordado 
a la altura del pecho derecho. 

• Puños y cintura con ajuste elástico. 

30 
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CONDICIONES DE ENTREGA 
 

Las muestras y curva de tallas deben ser entregadas a más tardar los tres primeros días de la semana 
siguiente a la adjudicación de la licitación. 
 
Los productos deben ser entregados en su totalidad a más tardar 15 días hábiles después de la adjudicación 
de la licitación y aprobación de las muestras de acuerdo a las tallas y características establecidas, POR 
NINGÚN MOTIVO SE RECIBIRAN ENTREGAS PARCIALES. 

 
Los productos deberán ser entregados en la oficina principal de HUMANICEMOS DH o en la BASE REGIONAL 
DE OPERACIONES ubicada en el municipio de La Montañita, Caquetá dependiendo de la ubicación del 
proveedor. 

 
 

DEVOLUCIONES 
 

HUMANICEMOS DH devolverá o rechazará los productos cuando se encuentre en alguno de 
los siguientes supuestos: 

 

• No reúnan las características físicas de calidad y presentación requeridas. 
• Cuando la cantidad entregada sea menor o mayor, en relación a la cantidad 

solicitada. 
 

El procedimiento específico para llevar a cabo la devolución de productos, se dará a conocer al 
proveedor adjudicado. 

 


