
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

 

No. DEL PROYECTO COL/K53 COMPONENTE III 

TÍTULO DEL PROYECTO PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO  

OBJETO Contratar los servicios profesionales de (1)  Ingeniero Civil  o Arquitecto para realizar la 
interventoría y la supervisión técnica y administrativa de  proyectos de infraestructura del 
Componente III del Proyecto COL/K53 en el Departamento de Magdalena  específicamente  
en  los municipios de  Santa Marta, Pueblo Viejo y en el Departamento de la Guajira en el 
municipio de Dibuya 

TIPO DE CONTRATO Contrato de prestación de Servicios Profesionales 

DEDICACIÓN Por producto. 

SEDE DE TRABAJO Santa Marta  (Magdalena). 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO Cinco (5) meses a partir de la firma del contrato. 

 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

 Que sobre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante UNODC, recae el mandato de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de apoyar a los países en el diseño, implementación y promoción de políticas 
sobre el problema mundial de las drogas y del delito transnacional organizado, a través de la puesta en marcha de proyectos 
y programas de asistencia técnica, legal y financiera, en el marco de las tres convenciones de Naciones Unidas sobre 
estupefacientes. 

  

 Que UNODC trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz 
y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fomentando la actualización de mejores prácticas internacionales, los 
aportes consisten en: (1) generar conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las 
drogas y el delito;  (2) apoyar la implementación de las convenciones internacionales sobre la materia; (3) orientar políticas y 
estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito; (4) desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir 
la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado. Con el fin de alcanzar sus 
objetivos, UNODC desarrolla una amplia gama de iniciativas, incluidos proyectos de desarrollo alternativo, la vigilancia de 
cultivos ilícitos y programas de lucha contra el lavado de dinero. 

 

 Que UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes programas y proyectos. Actualmente desarrolla el 
Proyecto COL/K53: “Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos 
ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia, para la consolidación Territorial”. El Proyecto K53, en su 
Componente III destinado a “Generar oportunidades para desarrollar iniciativas productivas (capital semilla) concertados a 
nivel comunitario e institucional” y con el desarrollo de los proyectos de infraestructura se contribuye al logro del Resultado 
No. 1 y las actividades: 5, 6, 8 y 10 consignados en el documento de proyecto, denominado: “PRODOC”. 

 

 Que UNODC considera a la sociedad civil, organizada bajo las figuras de ONG, fundaciones, asociaciones, etc., como un socio 
clave para el cumplimiento de su mandato.  

 

 Que los proyectos de infraestructura del Componente III se implementan en aplicación de la Política Nacional de 
Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial, fijada en el Documento 
CONPES 3669 de 2010 y de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ejecutada por la Unidad Administrativa 
Especial para la Consolidación Territorial a través de la DPCI, con recursos del presupuesto nacional y la cooperación de 
UNODC. 

 

 Que UNODC desea continuar apoyando el Programa de Desarrollo Alternativo por medio del Proyecto COL/K53, con el cual 
se quiere seguir trabajando con el Gobierno Colombiano en el desarrollo, la implementación, monitoreo, seguimiento y 
evaluación de su estrategia de reducción de cultivos ilícitos, en el marco de las convenciones internacionales suscritas y de 
los planes nacionales relevantes para enfrentar el problema de las drogas ilícitas. 
 

 Que teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca disminuir la pobreza y desarrollar modelos productivos 
enmarcados en la sostenibilidad ambiental, factores que hacen parte de los objetivos del milenio de Naciones Unidas. 



 
 

 Que el área de intervención los proyectos de infraestructura del Componente III son zonas vulnerables, amenazadas por 
grupos al margen de la ley y por la producción de cultivos ilícitos, donde se ha logrado un avance en la consolidación de 
procesos sociales y productivos que deben ser considerados por La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial -DPCI y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. 

 

 Que teniendo en cuenta que la zona es vulnerable a la siembra de cultivos ilícitos, es necesario continuar con el apoyo en la 
región hasta consolidar una cultura productiva estable, que no sea permeada por actores fuera del marco de la ley, siendo 
necesario continuar con los procesos de motivación, orientación y acompañamiento, que impidan la desinformación y 
errónea educación alrededor de modelos productivos y económicos, logrando de esta manera la participación activa de 
actores locales y el esfuerzo coordinado y concertado de diferentes instituciones nacionales, departamentales y locales. 

 

 Que el proyecto debe continuar rompiendo los esquemas de división de esfuerzos en las comunidades y  municipios, para 
que las iniciativas productivas logren economías de escala y se creen núcleos de desarrollo local competitivo y sostenible. La 
apuesta es que a partir de un buen desempeño productivo, se puedan crear  condiciones de legitimidad y visión de futuro de 
las comunidades. Las condiciones actuales proyectan un escenario lleno de oportunidades para realizar cambios, que 
repercutirán de manera positiva en el desarrollo de las comunidades. 
 

 Que teniendo en cuenta los alcances de los proyectos de infraestructura del Componente III se busca mejorar el bienestar 
social y la calidad de vida de los habitantes a través de la adecuación y mejoramiento de infraestructura rural y productiva 
para el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de productores apoyadas por el proyecto COL/K53 buscando el 
bienestar social y la generación de ingresos para la comunidad, factores que promueven el avance en el cumplimiento de las 
metas y  los objetivos del milenio de Naciones Unidas. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Contratar los servicios profesionales de (1)  Ingeniero Civil  o Arquitecto para realizar la interventoría y la supervisión técnica 
y administrativa de  proyectos de infraestructura del Componente III del Proyecto COL/K53 en el Departamento de 
Magdalena  específicamente  en  los municipios de  Santa Marta, Pueblo Viejo y en el Departamento de la Guajira en el 
municipio de Dibuya 
 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Garantizar que las actividades contempladas en los memorandos de acuerdo suscritos entre UNODC y las organizaciones se 
realicen siguiendo los buenos procesos constructivos y administrativos, cumpliendo con los establecido en los documentos 
de los proyectos, respetando la normatividad aplicable vigente y optimizando los recursos disponibles. 

 Garantizar la adecuada ejecución de las obras contratadas conforme al proyecto elaborado y viabilizado. 

 Asegurar, mediante una interventoría y supervisión proactiva, la calidad  del desarrollo del  objeto del contrato. 

 Supervisar y controlar la gestión técnica y administrativa desarrollada por el contratista de las  obligaciones contractuales 
detalladas  en el contrato respectivo. 
 

4. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 

Serán obligaciones del contratista: 

1. Exigir al constructor la iniciación de los trabajos dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato 
y en cumplimiento de la programación de obra, así como contar con los permisos y/o autorizaciones ambientales, previo al 
inicio de la obra. 

2. Revisar y dar su concepto técnico sobre los estudios previos, planos del proyecto y sus obras complementarias. 

3. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 

4. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del contrato.  

5. Llevar y mantener el archivo de la Interventoría actualizado, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el 
desarrollo de la ejecución del contrato. 

6. Vigilar el cumplimiento de las pólizas y garantías que amparan el contrato de obra, informar y verificar las modificaciones 
que se presenten al mismo a UNODC. Y asegurar la vigencia de las pólizas requeridas, por parte del Contratista constructor, 
para la terminación del Contrato.  



 
7. Verificar que el contratista constructor disponga del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para 

las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por UNODC descrito en los Términos de Referencia de los 
Memorandos de Acuerdo.  

8. Verificar que el contratista constructor cumpla con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y de todas las 
normas vigentes del Municipio, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. Deberá 
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente 
afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. En caso de presentar incumplimiento por parte del 
contratista constructor, la Interventoría informará en primera instancia a UNODC, para efecto de las sanciones previstas por 
incumplimiento. 

9. Mantener actualizada la relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra, con los respectivos 
pagos de seguridad social. Exigir al contratista constructor la presentación periódica de los documentos que certifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. 

10. Exigir y verificar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes 
en el país e igualmente con las normas vigentes del Municipio. 

11. Entregar al contratista constructor, junto con el corresponsable del Memorando de Acuerdo, las zonas de trabajo que 
comprenderán las áreas geográficas a intervenir. Tener en cuenta que las obras serán materializadas en terreno en una visita 
técnica de inspección a efectuarse previo al inicio de obra. 

12. Apoyar con el suministro oportuno de información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la 
información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, 
elaboración y presentación oportuna de las actas de obra,  de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo 
requerido en curso del contrato, para que UNODC, dispongan de información completa y actualizada sobre las obras del 
mismo. 

13. Contar con una bitácora, en donde la Interventoría y el contratista, deberán dejar anotado todo lo que sucede en la misma 
cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejaran consignadas todas las órdenes, instrucciones y 
acuerdos entre el Contratista y la Interventoría. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y 
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del Contratista, el 
Interventor y UNODC. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a UNODC para su custodia al 
presentarse la conformidad técnica de Recibo Final de Obra. 

14. Controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente e inspector y auxiliar y de todo 
el personal requerido. 

15. Participar en las reuniones del Comité Técnico Local para dar los informes respectivos, alertas y consideraciones necesarias 
para el buen desarrollo de los proyectos. Se harán reuniones de comité en donde se acordarán y detallarán los trabajos 
correspondientes además de realizar sus funciones tal y como se establece en el Anexo E de los memorandos de acuerdo. A 
estas reuniones deberán asistir representantes del Contratista y la Interventoría y los miembros del Comité Técnico Local. De 
cada comité se levantará un acta debidamente suscrita. 

16. Solicitar al contratista constructor la presentación de actas e informes de avance de obra correspondiente para su revisión.  
Y aprobar los informes semanales y mensuales presentados por el contratista constructor de acuerdo con lo especificado 
por UNODC. 

17. Verificar, avalar o rechazar las actas e informes de avance y los soportes que apliquen a las mismas (Planos, memorias de 
cálculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados. 

18. Revisar y avalar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con el plano record de obra. 

19. Verificar la seguridad de la obra, exigir al contratista constructor la vigilancia de la misma. 

20. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato de 
obra e Interventoría. 

21. Mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato de Interventoría durante su ejecución, liquidación y 
responsabilidades futuras. (ver “Garantías”) y hacer el pago respectivo de los impuestos a que haya lugar. 

22. Aprobar las actas de recibo de obra ejecutada para trámite de pago. 

23. Verificar, aprobar y exigir los ajustes necesarios a las  actas de avance de obra por trabajos ejecutados por el contratista 
constructor  teniendo en cuenta los plazos oportunos para su adecuado trámite. 

24. Proporcionar indicaciones oportunas, eficientes y aptas, los inconvenientes originados en la misma y las acciones 
adelantadas para solucionar dichos inconvenientes al Consultor en Infraestructura y/o al Coordinador  del Componente III 
sobre el desarrollo de la obra. 



 
25. Garantizar que el desarrollo de la obra se realice bajo el presupuesto, costos y los plazos calculados para la misma. 

26. Elaborar, en conjunto con el Comité Técnico Local, el acta final del contrato, en los términos que le indique UNODC. 

27. Exigir al contratista constructor la corrección de los defectos encontrados y verificar la adecuación de las zonas de las obras. 

28. Verificar y avalar la entrega del plano record, las memorias de cálculo definitivas, el acta de recibo de obra, las fotos del 
desarrollo de la obra y el acta de recibo y proyecto de liquidación. 

29. Realizar el control de suministros que realice el contratista constructor. La Interventoría deberá velar por su calidad, 
oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y 
cada uno de los suministros utilizados por el Contratista en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las 
normas técnicas definidas por UNODC u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa 
los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte 
de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra con la autorización del Comité Técnico 
Local hasta que el Contratista reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por UNODC y 
entregue el certificado de conformidad. 

30. Exigirá y verificara por parte del contratista constructor, el control de calidad de los concretos y materiales pétreos que 
requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas, así 
como las normas Nacionales  aplicables a las actividades de obra a ejecutar. 

31. Solicitar  ensayos de campo, de laboratorio para el control de calidad de materiales y productos terminados con el objeto de 
verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción. En caso de incumplimiento de estas, se 
abstendrá de recibir la obra requiriendo al contratista para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando 
a UNODC en tal situación. 

32. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas referidas al tema social y ambiental, y el cumplimiento 
obligatorio por parte del contratista de las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional, la cual tiene 
prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. 

33. Velar porque no permanezcan en obra materiales sobrantes  o escombros generados en la obra. Exigir al contratista 
constructor el transporte de los mismos de forma inmediata y directa desde el sitio de generación y áreas despejadas hasta 
el equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el Contratista y 
aprobadas por la autoridad ambiental competente. La Interventoría verificará que la disposición de los escombros sea legal y 
que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo 
establecen los términos de condiciones de la obra. 

34. Mensualmente, y anexo a las actas de obra del constructor, la Interventoría deberá presentar a UNODC un informe (en 
original y una copia) acompañado de los correspondientes registros fotográficos en el cual se consigne el estado de la obra, 
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y financieros del Contrato de Construcción. Este informe también 
deberá reportar el avance físico de la obra, el cumplimiento del contrato de obra, y hacer observaciones y recomendaciones.  

 
Actividades de supervisión y acompañamiento interventoría. 
 

1. Previo al inicio de la obra, revisar los documentos relacionados con el terreno, estudios e investigaciones, permisos, trámites 
oficiales, incluyendo la preparación de informes relacionados con estos tópicos. 

2. Revisar de forma detallada, según sea el caso, los planos de la construcción o las especificaciones previstas para el desarrollo 
del proyecto. 

3. Velar porque el cumplimiento de la obra esté bajo el concepto con el que fue diseñado, indistintamente de las circunstancias 
o inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de la misma. 

4. Solucionar aquellos problemas de diseño complementarios al proyecto, elaborando cualquier tipo de documentación 
necesaria (diseño de esquemas, planos, especificaciones complementarias, etc.).  

5. Coordinar y vigilar el correcto desarrollo de la obra, de manera que todas las actividades se realicen bajo el total 
cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y de seguridad, siguiendo en un todo el diseño del proyecto.  

6. Proporcionar indicaciones oportunas, eficientes y aptas al Consultor en Infraestructura y/o al Coordinador  del Componente 
de desarrollo alternativo, Componente III sobre el desarrollo de la obra, los inconvenientes originados en la misma y las 
acciones adelantadas para solucionar dichos inconvenientes. 

7. Garantizar que el desarrollo de la obra se realice bajo el presupuesto, costos y los plazos calculados para la misma. 

8. Recopilar todo tipo de documentos generales de consulta y control que se generen en el desarrollo de la Obra. 



 
9. Llevar una bitácora de obra en donde se consigne por cada proyecto, todos los aspectos relevantes con ocasión del 

desarrollo del obra. 

10. Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos dispuestos para el proyecto. 

11. Elaborar  regularmente los informes de inspección de obra, en donde se consignen entre otros, los avances de obra, los 
porcentajes de ejecución, el detalle de gastos y las conformidades de obra. 

12. Llevar con detalle un registro fotográfico de todas las actividades adelantadas en la ejecución del proceso. 

13. Convocar y participar activamente en los comités técnicos locales, para cada uno de los proyectos. 

 
5. PRODUCTOS 

 

No.  
PRODUCTO  Tiempo de Entrega 

1 

Informe de obra mensual  individual que contenga: 

Al finalizar el primer mes después de 
firmado el contrato 

·         Cuantificación de actividades ejecutadas. Por proyecto 

·         Presupuesto ejecutado. Por proyecto  

·         Registro fotográfico por proyecto  

·         Recomendaciones sobre el desarrollo de la obra. 

·         Documento en magnético y en físico (dos copias). 

2 

Informe de obra mensual  individual que contenga: 

Al finalizar el segundo mes después de 
firmado el contrato 

·         Cuantificación de actividades ejecutadas por proyecto 

·         Presupuesto ejecutado por proyecto 

·         Registro fotográfico por proyecto 

·         Recomendaciones sobre el desarrollo de la obra por proyecto 

·         Documento en magnético y en físico (dos copias)  

3 

Informe de obra mensual  individual que contenga: 

Al finalizar el tercer mes después de 
firmado el contrato 

·         Cuantificación de actividades ejecutadas por proyecto 

·         Presupuesto ejecutado por proyecto 

·         Registro fotográfico por proyecto 

·         Recomendaciones sobre el desarrollo de la obra por proyecto 

·         Documento en magnético y en físico (dos copias). 

4 

Informe de obra mensual  individual que contenga: 

Al finalizar el cuarto  mes después de 
firmado el contrato 

·         Cuantificación de actividades ejecutadas por proyecto 

·         Presupuesto ejecutado por proyecto 

·         Registro fotográfico por proyecto 

·         Recomendaciones sobre el desarrollo de la obra por proyecto 

·         Documento en magnético y en físico (dos copias). 

5 

Informe de obra final individual que contenga: 

Al finalizar el quinto mes después de 
firmado el contrato 

·         Cuantificación de actividades finales  ejecutadas por proyecto 

·         Presupuesto final  ejecutado por proyecto 

·         Registro fotográfico por proyecto 



 

No.  
PRODUCTO  Tiempo de Entrega 

·         Recomendaciones sobre el desarrollo de la obra por proyecto 

·         Documento en magnético y en físico (dos copias). 

 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
Por tratarse de un contrato de servicios profesionales para la interventoría  y supervisión de proyectos de obras arquitectónicas 
y/o  civiles, las actividades se deben realizar en los lugares especificados en la siguiente tabla: 

 
Los proyectos a realizar la interventoría  técnica y administrativa y supervisión  son: 

 
 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO 
DE M.A.   NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO VEREDA 

MAGDALENA 

por definir Interventoría 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 
ACOPIO DE CAFÉ PARA LA 
COMUNIDAD KOGUI – ARAHUACO 
DE LA SIERRA NEVADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARTA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

SANTA 
MARTA 

SECTOR DE LA LENGÜETA, 
VEREDA DON DIEGO, 
CORREGIMIENTO DE 
GUACHACA, MUNICIPIO DE 
SANTA MARTA 

MA 
1360/2013 

supervisión  
ADECUACIÓN DEL TRAPICHE 
PANELERO 

DIBUYA VEREDA ALTO SAN JORGE 

MA 
1265/2014 

supervisión  

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO 
PARA LA ASOCIACIÓN 
GUARDABOSQUES DE LA SIERRA 

SANTA 
MARTA 

VEREDA BURITACA  

MA 1382/ 
2013 

supervisión  
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 
ACOPIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
Y PESQUEROS. 

PUEBLO 
VIEJO 

PUEBLO VIEJO  
CORREGIMIENTO DE 
TASAJERA 

 
 

7. VIAJES 
 

 Como quiera que las obras están ubicadas en las zonas rurales en los distintos municipios, el Residente deberá desplazarse, 
con cargo a su pecunio, a los sitios designados, por lo cual debe garantizar disponibilidad de un vehículo tipo motocicleta, en 
el cual efectuará los desplazamientos necesarios. No se reconocerán pagos adicionales o extras por concepto de transporte. 
Por tal motivo el valor del presupuesto de este proceso incluye los gastos de desplazamiento. 

 Se contemplan desplazamientos a las veredas en donde se ejecutarán los proyectos en departamento de Magdalena en los 
municipios de Santa Marta, Pueblo Viejo, y en el Departamento de la Guajira en el municipio de Dibuya  

 El presupuesto ofertado deberá incluir todos los gastos por desplazamientos o traslados entre municipios. 
 

8. REQUISITOS MINIMOS 
 

a. Perfil Profesional 
 

i. Profesional graduado en Ingeniería Civil o Arquitectura, con experiencia general no menor de   5 años 
contados a partir de  la expedición de la matricula profesional, dentro de los cuales acredite dos (2) 
años en interventoría de obra 

ii. Deseable con especialización culminada en áreas relacionadas con la construcción e interventoría  o 
áreas afines. 

b. Experiencia 
 

i. Experiencia general no menor de cinco (05) años contados a partir de la matrícula profesional. 
ii. Experiencia especifica en interventoría y/o supervisión, residencia o dirección de obras no menor de 

dos (2) años. Certificadas  por  las entidades  contratantes. 
 

9. EVALUACIÓN 
 
ETAPA 1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRIMERA ETAPA 
 



 
Las propuestas técnicas que hayan cumplido con los requisitos mínimos solicitados se calificarán aplicando los criterios de 
evaluación y el sistema de puntos que se indican a continuación: 
 

Resumen de los Formularios de Evaluación de la Propuesta Técnica  Puntaje Máximo 

1 Experiencia general  adicional del proponente  (*) 30 puntos 

2 Experiencia específica adicional del proponente (**) 20 puntos 

3 Entrevista  20 puntos 

TOTAL 70 puntos 

 
Los criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son los siguientes y se dividen así: 

 
Experiencia general  adicional del proponente  (*) 

 

Experiencia general certificada adicional en la(s) 
siguiente(s) áreas(s) 

Por cada proyecto de construcción 
y/o consultoría adicional al 

mínimo exigido 
Máximo Puntaje 

Por cada proyecto de construcción mayor a 200 m2. 2 10 

Realización de obras de construcción en zonas 
rurales del País y/o población vulnerable. 

2 10 

Realización de interventorías a obras de 
construcción en zonas rurales del País y/o población 
vulnerable. 

2 10 

TOTAL  30 

 
 Experiencia específica adicional del proponente (**) 
 

Experiencia especifica certificada  adicional en la(s) 
siguiente(s) áreas(s) 

Por cada proyecto de 
construcción y/o consultoría 
adicional al mínimo exigido 

Máximo Puntaje 

Realización de interventoría de  obras 
arquitectónicas y civiles mayores de 500 M2. 

2 10 

Residente de obra, interventor, director de obra, 
Contratista de obras superiores a 500 m2  

2 10 

TOTAL  20 

 
Nota. Se otorgaran dos (2) puntos  por cada proyecto ejecutado que cumpla con los parámetros exigidos, este se contara solo una vez 
así se cumpla con dos o más requisitos. 
 
EL PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO NECESARIO PARA QUE SEA EVALUADA LA PROPUESTA ECONÓMICA ES DE 49 PUNTOS 
 
ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 
El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 
 

 Están completas, es decir, si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas en la propuesta técnica, de lo contrario la 
propuesta será rechazada. 

 Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio 
total obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio  unitario prevalecerá y el precio total será corregido.  
Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el 



 
monto en cifras. Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta será 
rechazada 

 
A la propuesta de valor menor se le asignara puntaje de 30 (Este es el máximo puntaje permitido) y a las demás propuestas se les 
asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Pe= Propuesta más baja X 30 
Propuesta económica 

 
 

10. FORMA DE PAGO 
 

 Los pagos se realizaran ponderadamente a los avances de cada uno de los proyectos a cargo de acuerdo a la siguiente tabla 
establecida para tal fin. 

 Un primer pago del 20% del valor total del contrato  contra entrega y recibo a satisfacción  de los productos solicitados y de 
acuerdo al avance de obra: Primer Informe mensual. 

 Un segundo pago del 20% del valor total del contrato  contra entrega y recibo a satisfacción  de los productos solicitado y 
de acuerdo al avance de obras: Segundo  informe mensual. 

 Un tercer  pago del 20% del valor total del contrato. contra entrega y recibo a satisfacción  de los productos solicitados y de 
acuerdo al avance de obras : Tercer informe   mensual 

 Un Cuarto pago del 20% del valor total del contrato  contra entrega y recibo a satisfacción  de los productos solicitados y de 
acuerdo al avance de obras : Cuarto informe   mensual 

 Un último pago del 20% del valor total del contrato  contra entrega y recibo a satisfacción  de los productos solicitados: 
Informe final. 
 
NOTA: En caso de no poderse cumplir con los avances establecidos en los proyectos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Los retrasos en la ejecución de alguno de los proyectos será estudiado individualmente  para llegar a acuerdos de 
pago hasta la terminación de ejecución, previa autorización del supervisor. 

 
11. SUPERVISIÓN 

 
Nombre: Celia Dávila Dávila ó su delegado  
Cargo: Líder del Componente III 

 
Documentos Requeridos al Adjudicatario 
 
Antes de la firma del contrato, el oferente adjudicatario deberá entregar:  
 

a) Copia Cédula Ciudadanía 
b) Copia del RUT 
c) Hoja de Vida con Soportes 
d) Fotocopia de la Tarjeta Profesional (cuando la profesión lo exija) 
e) Certificación Bancaria  
f) Afiliación o certificado de estado Activo en EPS y Fondo de Pensiones. Último pago de aportes de cada mes previo el 

respectivo pago. 
g) Diploma de curso de seguridad básico y avanzado de UNODC. 
h) Datos personales para creación del Vendor. 
i) Póliza de cumplimiento de contrato por el 20% del valor del contrato por el tiempo de ejecución y tres meses mas. 
j) Certificaciones laborales expedidas por el contratante.  

 
Los solicitantes individuales mayores de 62 años de edad que requieran viajar deben realizarse un examen médico completo incluyendo 
radiografías y deberán obtener la autorización de un Médico autorizado de Naciones Unidas previo al inicio de su labor.  
 
NOTA: La contratación de Individuos prevé disposiciones especiales para la contratación de ex funcionarios, pensionados del SNU,  
funcionarios del gobierno, pasantes,  parientes cercanos y consultores que requieran visa de trabajo.  Consulte estas disposiciones 
cuando sea necesario. 

 
 

 


