
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 EL FOMENTO DE LA 
CULTURA DE LA LEGALIDAD” 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  
 
 

1. JUSTIFICACIÓN  

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 VI contiene el apoyo 
a iniciativas de tipo de Asistencia Comunitaria de Transición y Bienestar Social - 
Pequeñas y Medianas Obras de Infraestructura. 
 
Que teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca, mejorar el 
bienestar social y la calidad de vida de los habitantes a través de la adecuación y 
mejoramiento de infraestructura rural, y dar asistencia comunitaria de transición y 
bienestar social y 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. 
 
Que la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial “UACT” ha creado el 
Programa de Respuesta Rápida como uno de los mecanismos de intervención ágil 
para atender necesidades de las comunidades en zonas focalizadas por 
consolidación, con el fin de acelerar el proceso de recuperación de las relaciones 
de gobernabilidad y confianza entre las comunidades y el estado, a través de 
iniciativas comunitarias de pequeñas y medianas obras de infraestructura y 
acciones de respuesta a necesidades básicas de la misma. 
 
La intervención de respuesta rápida busca a través de sus proyectos impactar la 
generación de confianza entre la ciudadanía y el estado y facilitar el logro de los 
objetivos de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial – 
PNCRT en las zonas con cultivos ilícitos. Las acciones de respuesta rápida 
acercan la comunidad a la institucionalidad y de esta forma contribuyen 
igualmente a los objetivos del proyecto K53 como son monitoreo, seguimiento 
reducción de los cultivos y promoción del desarrollo alternativo. 
 
Que el Componente VI del Proyecto K53 denominado infraestructura social y 
formalización de tierras, está orientado a la reducción de la vulnerabilidad de las 
comunidades hacia actividades ilícitas, a través de la generación de confianza y 
dinámica institucional en las regiones focalizadas, mediante “iniciativas 
comunitarias” definidas como acciones de asistencia comunitaria y bienestar 
social; generación de ingresos e implementación de pequeñas y medianas obras 
de infraestructura en el marco de los Planes de Desarrollo Municipal, 
Departamental y Nacional, entre otros, que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida y condiciones de pobreza. 
 
Que el desarrollo e implementación del Componente permitirá avanzar en la 
construcción de confianza con las comunidades, a través de la concertación, 
formulación y ejecución de proyectos priorizados por ellas, que estarán 
encaminados a mejorar su calidad de vida, fortalecer las cadenas productivas, los 
corredores productivos, y atender las necesidades más apremiantes de las 
comunidades que han tenido que enfrentar el flagelo de las actividades ilícitas, 
especialmente el de los cultivos ilícitos o que pueden ser afectadas, por las 
extremas condiciones de  vulnerabilidad en que se encuentran, en las regiones 
donde habitan. 
 
Que UNODC considera a la sociedad civil, organizada bajo las figuras de ONG, 
fundaciones, asociaciones, juntas de acción comunal etc. […], como un socio 
clave para el cumplimiento de su mandato.  
 
Que la presente contratación se implementa 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 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 el área de intervención de la presente Contratación es una zona vulnerable, 
amenazada por grupos al margen de la ley y 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 y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito UNODC. 
 
Que el área de intervención definida según los procedimientos operativos del 
proyecto K53 es el municipio de Puerto Leguízamo, ubicado en la subregión del 
Bajo Putumayo de la Amazonia Noroccidental, al sur de la República de Colombia, 
limita al sur-oriente con el departamento del Amazonas; al sur con Perú teniendo 
como lindero natural el río Putumayo; al sur-occidente con Ecuador teniendo como 
lindero natural el río Putumayo; al occidente con el municipio de Puerto Asís; al 
nor-occidente con el municipio de Puerto Guzmán y al norte con el departamento 
del Caquetá.  El municipio tiene una extensión de 11.640 Km2, de los cuales 
11.000 Km2 son área rural y 640 Km2 son área urbana. Las intervenciones 
focalizadas con el presente proyecto se desarrollarán en la vereda Saladito en un 
predio localizado en las siguientes coordenadas geográficas N: 0°13’6.37’’           
W: 74°53´11.41’’ 
 
El proyecto tiene por objeto la dotación de equipos para la producción de mezclas 
básicas para consumo animal, siendo una iniciativa que pretende satisfacer las 
necesidades de la comunidad de la vereda Saladito en lo ateniente a la producción 
de mezclas para la alimentación de las especies menores que la mismos 
habitantes de la zona de intervención producen dentro de su cadena económica. 
 
Que UNODC es responsable ante sus donantes y/o cooperantes por el correcto 
manejo de sus fondos y que acorde con ello las regulaciones financieras y 
políticas de Naciones Unidas hacen viable el uso de tales recursos para las 
actividades definidas en el presente documento.  

 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Adquisición, transporte, el montaje, la puesta en funcionamiento y la capacitación 
en la operación y mantenimiento de los equipos para producción de alimentos 
básicos para consumo animal (lugar de entrega: vereda Saladito - coordenadas 



geográficas N: 0°13’6.37’’ W: 74°53´11.41”, municipio de Puerto Leguízamo, 
departamento de Putumayo).  
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

a) Entregar los equipos solicitados en el sitio designado por el proyecto 
indicado en el numeral segundo – Objeto del Contrato, de este 
documento. 

b) Facturar la transacción comercial de acuerdo a la normatividad 
colombiana. 

c) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial 
y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas 
vigentes del Municipio. 

d) Garantizar los equipos adquiridos mediante certificados de garantía 
debidamente expedidos por el fabricante de cada equipo 

 
Lugar de entrega: Vereda Saladito - coordenadas geográficas N: 0°13’6.37’’ W: 
74°53´11.41”, municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo 

 
4. ESPECIFICACIONES  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 

SECADORA RURAL PORTATIL CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSITICAS: 
 
MODELO: SRP 
• Capacidad: 1200 Kg en arroz paddy 
• Cámara para secamiento en lámina de acero 
• Piso en lámina perforada 
• Calentador de aire para kerosene 
• Ventilador axial 
• Termómetro de carátula 
• Tanque de combustible con válvula reguladora 
• Motor diésel de 4 HP 
• Accesorios para acoplar al motor 
• Accesorios y todos los elementos necesarios para 
la operación y puesta en funcionamiento Manuales 
completos de operación y mantenimiento 

UNIDAD 1,00 

2 

PICADORA WV7  CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSITICAS: 
 
• Capacidad de 2 Ton/h 
• Construcción en acero al carbono 
• Motor Diésel de 6 HP @ 3600rpm 
• Contra cono para alimentación manual y cañón de 
salida de producto picado 

UNIDAD 1,00 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

• Soportado en base móvil con ruedas de caucho de 
10" 
• Cuchilla con posición angular variable para facilitar 
el arrastre del material orgánico 
• Aletas para el barrido y expulsión 
•  Tamaño de corte graduable  
• Accesorios y todos los elementos necesarios para 
la operación y puesta en funcionamiento Manuales 
completos de operación y mantenimiento 

3 

MOLINO DE MARTILLOS CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSITICAS: 
 
• Capacidad entre 2.5 Ton y 800 kilos/h 
dependiendo de la granulometría 
• Accionado por medio de un motor Diésel de 10 HP 
@ 1800 RMP 
• Tamaño de corte graduable desde pique hasta 
molienda, con 48 martillos y auto soportado. 
• Accesorios y todos los elementos necesarios para 
la operación y puesta en funcionamiento Manuales 
completos de operación y mantenimiento 

UNIDAD 1,00 

4 

MEZCLADORA HORIZONTAL CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSITICAS: 
• Un eje 
• Fabricada en acero al carbono,  
• Tolva superior de alimentación y boca de salida 
• Central de descarga,  
• Auto soportada 
• Motor Diésel de 10 HP - 50 RMP 
• Carcaza externa de 3/16 de espesor 
• Transmisión de potencia por piñón y poleas.  
• Tiempo del ciclo entre 7 y 8 minutos, volumen total 
aproximado 500 Lts (200 kg en densidad de 0.6) 
• Accesorios y todos los elementos necesarios para 
la operación y puesta en funcionamiento Manuales 
completos de operación y mantenimiento 

UNIDAD 1,00 

5 

COSEDORA DE SACOS CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSITICAS: 
 
• Una aguja 
• Capacidad para para coser y dobladillar materiales 
livianos y pesados tales como; bolsas de papel kraft 
multi-paredes, sacos tejidos de yute, sacos de 
polietileno (P/E) / sacos de polipropileno (P/P). 
• Accesorios y todos los elementos necesarios para 

UNIDAD 1,00 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

la operación y puesta en funcionamiento Manuales 
completos de operación y mantenimiento 

6 

BALANZA MECANICA DE PISO CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSITICAS: 
 
• Capacidad de hasta 250 kg 
• Estructura totalmente metálica 
• Accesorios y todos los elementos necesarios para 
la operación y puesta en funcionamiento Manuales 
completos de operación y mantenimiento 

UNIDAD 1,00 

7 

ANALIZADOR DE HUMEDAD PARA HARINAS 
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSITICAS: 
 
• Fuente de calentamiento rápido de halógeno 
• Puerto estándar RS232 para fácil comunicación 
con impresora o computadora 
• Capacidad:                35 g 
• Sensibilidad:             0.001 g 
• Rango de humedad:  0.01% a 100% 
• Accesorios y todos los elementos necesarios para 
la operación y puesta en funcionamiento Manuales 
completos de operación y mantenimiento 

UNIDAD 1,00 

8 

GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA CON 
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSITICAS: 
 
Descripción: GENERADOR ENERMAX A 
GASOLINA G7500DLXE 
Referencia: G7500DLXE 
Potencia Máxima (KVA/KW): 7.5/7.5 
Número de Fases: 1 
Factor de Potencia: 1 
Voltaje: AC 120/240V 
Corriente Máxima (A.): 60/32 
Salida DC: 12VDC 
Regulador de Voltaje (AVR): Condensador 
Marca motor: HONDA 
Referencia Motor: GX390 
Cilindrada (cc): 296 
RPM:3600 
Alarma de Aceite: Sí 
Tipo de Filtro: Doble 
Número de Pistones: 1 
Capacidad del Tanque (Lt o Gal): 25.5 
Arranque: eléctrico y manual 
Combustible: Gasolina 

UNIDAD 1,00 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Sistema de Enfriamiento: Aire Forzado 
Instrumentos de medición: Sí 
Breaker: AC 2x25A 

 
5. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
Vigencia máxima de cuatro semanas (entrega inmediata de los productos) a partir 
de la suscripción del contrato.  

 
6. FORMA DE PAGO 

 
a) Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor total del contrato 
una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los productos objeto del contrato. 
 
Parágrafo: Los pagos se harán dentro de los 30 días siguientes, una vez se reciba 
cada producto y su correspondiente factura a satisfacción en UNODC - Bogotá. 

 
 
ANEXO 1 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Oficialización del contrato 
 

 
 

 
  

  

Entrega del suministro 
 

             

Entrega de documentos y tramite de pago         

 
 
7. GARANTÍAS 
 

El oferente adjudicado deberá constituir garantías las siguientes garantías 
(Pólizas) a favor de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito: 

7.1. Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual 
al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de 
ejecución de las obras y dos  (2) años más. 

Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o 
Asegurado UNODC y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del 
contratista y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, pudiendo UNODC prorrogar la garantía única a cargo del contratista 
cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él 
adeudadas. 

 



En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato 
resultante, o en cualquier otro evento necesario, el contratista se obliga a modificar 
la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. 

8. MÉTODO DE EVALUACIÓN: 
 
ETAPA 1: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 
El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 
 
a) Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de 

carácter no subsanable será causal de rechazo de la propuesta/cotización; 
b) La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido 

debidamente firmada, de no estarlo la propuesta/cotización será rechazada;  
c) El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo 

solicitado; de no cumplir con este, la propuesta/cotización será rechazada 
d) La firma proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en 

alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el 
Documento de Solicitud de propuestas, de no ser elegible, la propuesta/ 
cotización será rechazada. 

e) El objeto social permite la actividad, gestión u operación que se solicita en 
esta licitación y que es el objeto del contrato que de ella se derive, de no 
cumplirlo la propuesta/cotización será rechazada. 

f) El certificado de existencia y representación legal tiene antigüedad no 
superior a 30 días. 

 
Las propuestas que superado el examen preliminar continuarán con la evaluación 
de los requisitos mínimos. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS 

 
Cumplimiento en experiencia específica: Suministros de equipos para la 
Agroindustria. 
 
ETAPA 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 
 
i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todos los equipos 

ofrecidos en la propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será 
rechazada. 

ii) 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 


