
 

ANEXO 4 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 

TITULO DEL 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 el fomento de la cultura 

de la legalidad”. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

d) 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. 

 

e) 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. 

 

f) 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. 

 

g) Que el Componente VI del Proyecto K53 denominado Implementación del Programa de Respuesta Rápida, 

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. 

 

h) 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. 

 

i) 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.  

 

j) 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. 

 

k) 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. 

 

l) 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.  

 

m) Que una de las áreas de intervención definida según los procedimientos operativos del proyecto K53 se 

localiza en el Corregimiento de Berlín, a 3.0 Km de la cabecera Municipal de San Onofre por vía destapada 

en aceptables condiciones de topografía plana. Este proyecto busca beneficiar además del corregimiento 

de Berlín, a las comunidades de las Veredas Doña Ana, Palito Monte y el Chorro, pertenecientes a este 

corregimiento. Esta obra permitirá mejorar la funcionalidad del centro de salud construido y así mismo 

posibilitará el cumplimiento de la normatividad vigente para este tipo de construcciones lo que, en todo 

caso, redundará en una mejor prestación de los servicios de salud a los pobladores, brindando instalaciones 

adecuadas para el fortalecimiento en la atención preventiva y oportuna  de enfermedades y asistencia 

inmediata. También se pretende disminuir los índices de morbilidad por causa de la falta de atención 

médica oportuna, de la misma manera, se busca la posibilidad emprender campañas de prevención y 

promoción de la salud. Que la intervención focalizada en la presente contratación se desarrollará en una 

zona enmarcada en las coordenadas geográficas relacionadas a continuación: 9º 40´ 32.10´´ Norte, 75º 

31´34.70´´ Este. 

 

 

n) Que la otra área de intervención definida según los procedimientos operativos del proyecto K53 se localiza 

en el Corregimiento de Aguas Negras a 3.0 Km, de la cabecera Municipal de San Onofre por vía destapada 

en aceptables condiciones de topografía plana. Este proyecto busca beneficiar además del corregimiento 

de Aguas Negras a  las comunidades de las Veredas Las Huertas, Arroyo arena y La Zona del centro 

poblado de el Corregimiento de Aguas Negras. Esta obra permitirá mejorar la funcionalidad del centro de 

salud construido y así mismo posibilitará el cumplimiento de la normatividad vigente para este tipo de 

construcciones lo que, en todo caso, redundará en una mejor prestación de los servicios de salud a los 

pobladores, brindando instalaciones adecuadas para el fortalecimiento en la atención preventiva y 

oportuna  de enfermedades y asistencia inmediata. También se pretende disminuir los índices de morbilidad 

por causa de la falta de atención médica oportuna, de la misma manera, se busca la posibilidad 

emprender campañas de prevención y promoción de la salud. Que la intervención focalizada en la 

presente contratación se desarrollará en una zona enmarcada en las coordenadas geográficas 

relacionadas a continuación: 9º 41´ 31.1´´ Norte, 75º 29´51.80´´ Este. 

 

o) Que el proyecto 293 denominado “Construcción del puesto de salud de Berlín municipio de San Onofre, 

Departamento de Sucre”, beneficiará a 270 familias del corregimiento de Berlín. Con la mejora en la 

atención en salud la comunidad desarrollará más confianza en las instituciones y esto las fortalecerá para 

evitar la presencia de cultivos ilícitos en su territorio. Así las cosas es el Centro de Salud de Berlín el más 

indicado para cubrir la atención en salud en el área ubicada entre la cabecera municipal y las veredas 

aledañas al corregimiento. Los pobladores actualmente deben desplazarse hasta la cabecera municipal  

cuando requieren consulta médica, lo que retarda el diagnóstico de la enfermedad e incrementa los costos 

a los pobladores por el transporte, estadía y manutención. Este proyecto busca brindar un mejor servicio a la 

población, elevar la calidad de vida y propiciarla en condiciones dignas y adecuadas, mejorando sus 



 

oportunidades de crecimiento económico, intercambió cultural y comercial así como generando 

condiciones favorables para la construcción de la seguridad en sus hogares de forma perdurable y  

sostenible, todo enmarcado dentro de las costumbres que fortalecen el afecto familiar y el reconocimiento 

de la legalidad.  

 

 

 

p) Que el proyecto denominado: Proyecto 377 Construcción puesto de salud de aguas negras municipio de 

San Onofre, Departamento de Sucre beneficiara a 699 familias del corregimiento de Aguas Negras. Los 

habitantes de esta región han sufrido los traumas que ocasionan el accionar de grupos al margen de la ley. 

Entre otros por el establecimiento y consentimiento del transporte de insumos para la fabricación de drogas 

psicoactivas y otros delitos conexos como el secuestro y el desplazamiento de víctimas, sumiendo a los 

pobladores en condiciones de pobreza extrema, desempleo por la ausencia del estado para desarrollar 

obras de inversión social; dejando desprovistos a estos habitantes de atención oportuna para mejorar su 

salud, cerrando las oportunidades de crecimiento económico, intercambió cultural y comercial de sus 

productos agropecuarios. Impidiendo el generamiento de condiciones favorables para la construcción de 

la seguridad de sus hogares de forma perdurable y  sostenible dentro de las costumbres que fortalecen el 

afecto familiar y el reconocimiento de la legalidad.  

q) 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 Anexo A del presente documento.  

 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El objeto del contrato abarca la construcción de dos (02) módulos de servicio para cada uno de los centros de 

salud mencionados. 

 

2.1. Especificaciones Generales: 

 

El alcance de las obras abarca  la construcción de un módulo de servicios con zonas exteriores y de circulación, 

incluyendo todas las actividades de obra necesarias para su puesta en servicio. La construcción debe hacerse 

siguiendo los diseños suministrados por UNODC. 

 

Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice para cada uno de los dos centros de salud, lo 

contemplado en el siguiente cuadro de cantidades de obra, incluyendo: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

      
 

1 PRELIMINARES   
 

     LOCALIZACION Y REPLANTEO    
 

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PROYECTO  m2  11,00 

1,2    DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES    
 

1,3 
DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del 

material a botadero.) 
 m2  11,00 

1,4 

EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO PARA 

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye cargue y 

retiro del material excavado a botadero.) 

 m3  4,00 

  Total  PRELIMINARES   
 

      
 

2 CIMIENTOS   
 

     CIMENTACIONES Y PILOTES   
 



 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

2,1 CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN  m3  2,40 

2,2 
VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3.000 psi  - CON FORMALETA  

(Sin refuerzo) 
 m3  1,38 

2,2 
VIGA SOBRECIMIENTO CONCRETO 3.000 psi  - CON FORMALETA  

(Sin refuerzo) 
 m3  0,24 

2,4 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )  kg  228,00 

  Total  CIMIENTOS   
 

      
 

3 PISOS-BASES-RELLENOS   
 

4,1 
RELLENO BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO 

MECANICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO 
 m3  5,00 

  Total  PISOS - BASES - RELLENOS   
 

      
 

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   
 

5,1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )  kg  507,00 

5,3 

PLACA CONTRAPISO CONCRETO 2500 psi  E=0.10 m ( Sin 

refuerzo), dilatada cada 3,0m en ambas direcciones, incluye el 

área de la rampa de acceso con terminado en espina de 

pescado 

 m2  7,50 

5,4 COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi (sin refuerzo )  m3  0,80 

5,5 VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi  (Sin refuerzo).  m3  0,60 

5,6 
PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI  e= 0.10m  (Sin 

refuerzo) 
 m2  10,00 

5,6 DINTELES CONCRETO 3.000 PSI  e= 0.10m  (Sin refuerzo)  M3  0,10 

  Total  ESTRUCTURAS EN CONCRETO   
 

      
 

6 MAMPOSTERIA   
 

6,1 MURO EN BLOQUE Nº4  Arcilla 33*23*9 cm.  Incluye FILOS  m2  37,00 

  Total  MAMPOSTERIA   
 

      
 

3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS   
 

     SALIDAS SANITARIAS    
 

3,4 
PUNTO DESAGUE PVC   2" Aparatos sanitarios y desagües  

(Incluye accesorios, yee y codo). 
 Unidad  1,00 

     RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA     
 

3,9 

TUBERIA PVC-S  2" para red sanitaria, Incluye excavación manual, 

relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y 

accesorios. 

 ml  15,00 



 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

  Total  DESAGUES E INST. SANITARIAS   
 

      
 

7 INSTALACIONES HIDRAULICAS   
 

     REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS    
 

7,1 

TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

INSTALACIÓN), Registro de entrada de 1/2", registro de salida de 

1", Universales de ½” y 1”, flotador de ½”, válvula de lavado de 

1” 

Unidad 3,00 

7,2 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento bomba de 

agua tipo caracol de 0,5 hp eléctrica a 110v, incluye conexión 

eléctrica, sistemas de protección y encendido / apagado, 

tubería de conexión y accesorios 

Unidad 1,00 

     SALIDAS RED DE SUMINISTRO    
 

7,3 
PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de 

instalación ) 
Unidad 1,00 

     RED DE SUMINISTRO PVC-P Y CPVC-P   
 

7,4 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fría -Red de suministro  (Incluye 

excavación manual, rellenos, instalación  y accesorios). 
 ml  10,00 

  Total  INSTALACIONES HIDRAULICAS   
 

      
 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS    
 

8,1 
Acometida aérea 15 m. pvc, incluye conductores, accesorios y 

todo lo necesario para el funcionamiento 
 Global  1,00 

8,2 Salida toma pvc monofásica completa, incluye aparato Unidad 3,00 

8,4 Salida lámpara pvc monofásica completa, incluye aparato Unidad 4,00 

8,12 Lámpara a prueba de humedad tipo tortuga Unidad 1,00 

  Total  INSTALACIONES ELECTRICAS    
 

      
 

8 INSTALACIONES DE GAS   
 

8,1 

Red de gas GLP DE 1/2" EN POLIETILENO, desde el módulo de 

servicios hasta el centro de salud. La red debe ir enterrada 0,60M 

, Incluye excavación, señalización con cinta plástica amarilla de 

peligro, rellenos en recebo fino. 

 Global  1,00 

8,2 
Salida de gas mediante válvula de 1/2" para conexión aparatos, 

incluye pasamuro, accesorio de fijación y demás requeridos 
Unidad 3,00 

8,4 Válvula de 1/2" en salida de cada tanque Unidad 2,00 

  Total  INSTALACIONES ELECTRICAS    
 

      
 

9 PAÑETES-RESANES   
 

9,1 
PAÑETE LISO MUROS   1:3, espesor =1,5 cm, ( Incluye filos y 

dilataciones ). 
 m2  74,00 



 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

9,2 
PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3, espesor = 2,0 cm (Incluye filos y 

dilataciones). 
 m2  10,00 

9,4 
PAÑETE LISO VIGAS todas las caras a la vista (Incluye filos y 

dilataciones) 
Global  1,00 

  Total  PAÑETES-RESANES   
 

      
 

11 PISOS - ACABADOS   
 

     ALISTADOS    
 

11,1 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04  m2  7,50 

     CERAMICAS    
 

11,3 

CERAMICA enchape de piso antideslizante  

Ref: Valencia blanco de 30 x 30 cm 

(Incluye boquilla y pegante) 

 m2  7,50 

11,5 
Guarda escoba en enchape cerámico/ referencia Adriana 

blanco 10x30 cm 
 ml  11,00 

  Total  PISOS - ACABADOS   
 

      
 

15 CARPINTERIA METÁLICA, DE MADERA Y OTRAS   
 

15,1 

PUERTA METALICA  P-01 doble (vaivén), incluye: 

Marco: lámina metálica cal. 18 

Tablero: malla eslabonada tamaño del hueco 1 1/2"  calibre 

BWG-9 

Chapa: de seguridad + pasador para candado 

Acabado: anticorrosivo + pintura y esmalte, Dimensiones 1,38m x 

2,10m 

 Unidad  1,00 

15,2 

PUERTA, sencilla de batiente, incluye Marco: lámina metálica 

cal. 18 

Tablero: lámina metálica calibre 18,  Chapa: tipo bola llave 

Acabado: sellador + pintura color blanco. Dimensiones 0,70m x 

2,10m 

 Unidad  2,00 

15,2 

PUERTA, sencilla de batiente, incluye Marco: lámina metálica 

cal. 18 

Tablero: lámina metálica calibre 18,  Chapa: tipo bola llave. 

Acabado: sellador + pintura color blanco. Dimensiones 0,50m x 

2,0m 

 Unidad  1,00 

15,3 
División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye 

puertas y accesorios) 
 m2  3,60 



 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

15,9 

REJA RE-01, Rejilla: fija, Incluye: 

Marco: lámina metálica cal. 18 

Vanos: rejillas en lámina metálica cal. 18 

       

Acabado: anticorrosivo + pintura y esmalte 

Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el 

correcto montaje, así como el suministro e instalación. 

Dimensiones: 2,75m x 0,40m 

 Unidad  1,00 

  Total  CARPINTERIA    
 

      
 

16 PINTURA   
 

16,1 

ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano 

en pintura tipo 2  y dos manos en pintura tipo 1, filos y 

dilataciones). 

 m2  74,00 

  Total  PINTURA   
 

      
 

17 OBRAS EXTERIORES   
 

17,1 

ANDEN CONCRETO 2.500 psi  Reforzado  E= 0.10m.  Acabado: 

Escobeado. Dilatado cada 2m (Incluye malla electrosoldada M-

084) 

 m2  15,12 

17,2 
BORDILLO EN CONCRETO FUNIDADIDO EN SITIO Altura= 40 cm, 

Base=15cm. 
 ml  23,00 

 

Las especificaciones de todas las actividades de obra serán suministradas por UNODC. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

En términos generales, las responsabilidades del contratista serán las siguientes, sin perjuicio de las que se 

determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo contratado: 

a) Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y 

dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.  

b) Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el 

cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por UNODC.  

c) Cumplir 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, requisito que 

deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 

d) Recibir por parte de UNODC, las zonas de trabajo. 

e) Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde se 

definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del 

proyecto. 

f) Presentar mensualmente los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales 

y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. 

g) Realizar 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, informes mensuales, 

planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas 

de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido en el 

desarrollo del contrato, para que UNODC, disponga de información completa y actualizada sobre las 

obras del mismo. 



 

h) Contar con una bitácora diaria de obra, en donde el Contratista, deberá 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 UNODC. 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 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. 

i) Controlar la permanencia en los frentes de obra del ingeniero residente de obra y en general de todo 

el personal requerido. La presencia del maestro general no reemplaza al anterior. Si por algún motivo se 

programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse 

con la presencia del ingeniero residente de obra. 

j) Asistir a las reuniones y comités: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos por 

UNODC, y dados a conocer a los demás miembros del Comité Técnico Local del proyecto, se harán 

reuniones de comité en donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas 

reuniones deberán asistir representantes del Contratista y UNODC. De cada comité, se levantará un 

acta y será firmada por los que intervinieron en ella. 

k) Presentar un acta de avance de obra junto con la factura correspondiente. A esta deberá adjuntarse 

el acta de avance con todos los soportes que apliquen y que pueden ser incluidos, pero sin limitarse a: 

planos, memorias de cálculo, etc., certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados, 

ensayos de laboratorio con certificado de calibración, etc... Todas las actas deberán estar firmadas y 

aceptadas por UNODC. 

No se cancelará obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización 

expresa por parte de UNODC y el Comité Técnico Local del Proyecto. Esta autorización deberá estar 

consignada en la bitácora correspondiente. 

l) Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del Trabajo así 

como las normas vigentes del Municipio. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada. 

m) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en 

el país e igualmente con las normas vigentes del Municipio. 

n) Entregar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con la plano record de 

obra. Estos documentos deben ser avalados por UNODC y el Comité Técnico Local del proyecto. 

o) Garantizar la seguridad de la obra, por lo que deberá contar con  vigilancia en la misma. 

p) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato. 

q) Mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, 

liquidación y responsabilidades futuras.  

r) Presentar a UNODC, actas de recibo de obra ejecutada para su aprobación y trámite de pago. 

s) Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos por UNODC y el 

Comité Técnico Local dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite. 

t) Pagar los impuestos a que haya lugar. 

u) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 

v) Elaborar en conjunto con UNODC y el Comité Técnico Local, el acta final del contrato, en los términos 

que le indique UNODC. 

w) Corregir los defectos y adecuar las zonas de las obras para que queden en igual o mejor condición que 

al inicio de las obras. UNODC se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del 

Contratista, para la terminación del Contrato.  

x) Entregar el plano record, las memorias de cálculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del 

desarrollo de la obra y acta de recibo y proyecto de liquidación. 

y) Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice UNODC o sus delegados. El 

Contratista 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 y materiales 

de construcción utilizados por el Contratista en la obra deberán cumplir con las indicaciones 



 

consignadas en las normas técnicas definidas por UNODC y/u otras normas nacionales o 

internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra 

ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, UNODC exigirá el retiro y/o demolición de 

la parte de la obra que se haya construido con este tipo de materiales y suspenderá la obra con la 

autorización del Comité Técnico Local hasta que el Contratista reemplace los materiales y/o la obra 

por otros que cumplan con los requisitos exigidos por UNODC y entregue el certificado de conformidad. 

z) Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos y materiales pétreos que requiera 

la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y especificaciones 

técnicas aplicables. 

aa) Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro de 

los gastos administrativos del contrato. 

bb) Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental. 

cc) Cumplir  todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción y 

tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecución de las obras. UNODC vigilará y 

velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte del Contratista. 

dd) Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores 

de limpieza y construcción; por lo tanto el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y 

directa desde la zona de obra hasta los sitios de disposición de sobrantes utilizando los debidos equipos 

de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el 

Contratista y aprobadas por la autoridad ambiental competente. UNODC 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. 

ee) Entregar para su aprobación, informes de acuerdo con lo especificado por UNODC. En caso de ser 

requerido por UNODC el Contratista deberá presentar al supervisor y al comité técnico local lo 

siguiente: 

INFORME SEMANAL. El Contratista presentará semanalmente un informe en donde se consigne el 

trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente el porcentaje de obra ejecutada y 

su estado de avance respecto a lo programado. Además incluirá lo programado para la semana 

siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con daños a 

terceros. También deberá incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, 

los cuales deben corresponder con los programados en el control de calidad de la obra. 

INFORME MENSUAL. El Contratista presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, 

Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios 

sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una 

evaluación permanente del porcentaje de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un 

registro de las notas que sean cruzadas entre el Interventor y el Comité Técnico Local del Proyecto.  

 

Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta 

del Contratista y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato. 

 

INFORME FINAL. El Contratista entregará a UNODC para aprobación, al terminar los trabajos, un informe 

final cuyo contenido será como mínimo el siguiente: 

 

 Aspectos contractuales. 

 Breve descripción de los trabajos 

 Trazabilidad del proyecto 

 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

 Descripción de los procedimientos constructivos utilizados. 

 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 

futuros proyectos. 

 

4. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La vigencia del presente contrato será de dos (02) meses contados partir de la suscripción del Acta de Inicio de 

la obra. 



 

 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  

 

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Coordinador del componente “Respuesta 

Rápida” Componente VI – Proyecto Col K53 o su delegado. 

 

6. FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 

 

a) Un primer pago a título de anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se hayan 

constituido las pólizas requeridas. 

 

b) Un segundo pago equivalente al 40% del valor total del  contrato una vez se hayan entregado: 

 

 Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un avance equivalente 

mínimo del 50% de la obra  

  Los soportes previstos en el Numeral  “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente 

documento. 

 

c) Un tercer pago equivalente al 40% del valor total del  contrato una vez se hayan entregado: 

 

 Acta de recibo de obra firmada por UNODC que dé cuenta de la ejecución del 100% de la 

obra  sujeto al recibo a satisfacción de UNODC, el comité técnico local y una vez sea 

generada la conformidad técnica del contrato por parte de UNODC. 

  Los soportes previstos en el Numeral  “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente 

documento. 

 

7. MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

 

ETAPA 1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS  

 

PRIMERA ETAPA 

 

a) EXAMEN  PRELIMINAR 

 

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.  

 

b) REQUISITOS MÍNIMOS 

El comité evaluador verificará que el proponente cumple con los requisitos técnicos mínimos – De no 

cumplirlos la propuesta/cotización será rechazada. 

 

i. REQUISITOS TÉCNICOS  

 

1. Experiencia de la Firma:  

Las firmas proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se relaciona a 



 

continuación: 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  EN  : NUMERO  o VALOR   

Construcción de edificaciones de carácter 

institucional, preferiblemente del sector salud 

Mínimo tres (3) certificaciones de experiencia 

en celebración de contratos que den cuenta 

de la experiencia solicitada, debidamente 

ejecutados en los últimos diez (10) años. 

   

La suma del valor total de los contratos  deberá 

ser igual o superior a 2 veces el valor de la 

propuesta presentada. 

 

Los proponentes deberán anexar al  Formato, los certificados que acredite la anterior experiencia. 

 

2. Personal El personal mínimo requerido debe tener, la siguiente formación académica y 

experiencia específica: 

 

 

CARGO CANTIDAD 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Residente de Obra 
Uno (1) 

(disponibilidad 

100%) 

Ingeniero Civil. 

 Cinco (5) años contados a partir de la 

fecha de expedición de la matricula 

profesional. 

 Dos (2) contratos como residente de 

Obra, ejecutados dentro de los últimos 

cinco (05) años anteriores a la fecha de 

entrega de la propuesta en proyectos de 

construcción o en proyectos de tipología 

similar al del presente proceso de 

selección.  

 

NOTA: El valor de sumado de los contratos de 

obra en los cuales se desempeñó como 

residente de obra debe ser igual o superior al 

50% del valor de la propuesta presentada en 

este proceso. 

Deben entregarse las certificaciones 

respectivas que den cuenta de la 

experiencia solicitada 

 

 

El oferente será libre de proponer personal adicional, sin embargo para efectos de la calificación solo se tendrá 

en cuenta el mínimo requerido en el anterior cuadro. 

 

Los oferentes deberán anexar al Formato de Hojas de Vida y carta de compromiso,  la siguiente 

documentación. 

 

- Copia de los diplomas y/o actas de grado o tarjetas profesionales (si aplica). 

 

-  Certificaciones de la experiencia solicitada. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal requerido, será 

causal de rechazo de la propuesta. 

 

ETAPA 2 EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 

 

i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas 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  

 

8. ADJUDICACIÓN 

 

Se adjudicará el contrato a la oferta o propuesta que haya cumplido con todos los requerimientos mínimos y 

haya ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumple sustancialmente con los Documentos 

solicitados en la invitación habiendo, además, determinado que dicho Oferente o Proponente está calificado 

para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 

 

9. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción de UNODC, en una entidad bancaria reconocida y 

aceptada por UNODC, legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén 

aprobadas por la Superintendencia Financiera, garantía única que se mantendrá vigente durante la ejecución 

del contrato y hasta su liquidación, que ampare los siguientes riesgos: 

 

a) Una garantía para asegurar la correcta inversión del anticipo y la amortización del mismo, por 

cuantía igual al cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de anticipo y se 

mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra.  

b) Una garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del 

personal empleado en la obra, por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y se mantendrá 

vigente durante el plazo de ejecución de la obra y tres (3) años más.  

c) 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.  

d) Garantía de Estabilidad de la obra,  por cuantía igual al cinco por ciento (5%) del valor final del 

contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la 

obra. 

e) Un seguro de vida y accidentes que ampare a todo el personal del CONTRATISTA contra los riegos 

de muerte y accidentes. Este seguro deberá constituirse simultáneamente con la garantía de 

responsabilidad civil y tendrá la misma vigencia de ésta. 

f) Garantía de responsabilidad civil que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o 

lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las operaciones y deberá estar vigente 

hasta tres la entrega y recibo de la obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato.  

 

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. 

 

 


