
 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) 2014 –676  

(Obras) 

 

Señor  

Interesados en participar   

FECHA: 

REFERENCIA: Construcción de dos (02) módulos de servicio para dos 

(dos) centros de salud. (Uno para cada uno) 

 

Estimado señor/Estimada señora: 

 

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la “Construcción de dos 

(02) módulos de servicio para dos (dos) centros de salud.”, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de 

Cotización (SdC). En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como 

Anexo 2.  

 

Su cotización deberá ser presentada debidamente firmada hasta el día 25 de julio de 2014 a las 11:00 AM en 

físico en original y copia, adicional adjuntar un CD con la propuesta en digital a la dirección que se indica a 

continuación: 

 

           Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogra y el Delito (UNODC) 

Calle 102 No 17ª - 61 Edificio Rodrigo Lara Bonilla – Bogota 

 

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de la 

fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en UNODC después del plazo indicado, por cualquier razón, no se 

tomarán en consideración a efectos de evaluación.  

  

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados: 

 

Lugar donde se ejecutaran las 

obras 

Berlin y Aguas Negras del Municipio de San Onofre del Departamento de 

Sucre 

 

Plazo de ejecución de las obras 

 

El plazo de entrega de ejecución de las obras  será de dos (2) meses, 

contados a partir de la suscripción del cta de inicio de la obra. 

Programación detallada de las 

actividades, por tiempo y de 

acuerdo con los capítulos e ítems  

Obligatorio - Debe entregarse una copia impresa en un programa de 

administración de proyectos (MS-Project y/o similar) y elaborarse de 

acuerdo con los ítems presupuestados 

 

Moneda preferente de 

cotización 
Pesos Colombianos 

IVA sobre el precio cotizado 
Deberá incluir el IVA  sobre la Utilidad y otros impuestos indirectos 

aplicables  

Fecha límite de presentación de 

la cotización 

 Hasta el 25 de julio de 2014 a las 11:00 AM mediante correo electrónico o 

mensajería    

Toda la documentación, 

incluidos catálogos, instrucciones 

y manuales operativos estará 

escrita en el siguiente idioma:  

Español 

Nº obligatorio de copias de la 

Oferta que habrán de 

presentarse  

Original: uno (1) 

Copias: una (1) 

Digital: Una (1) 

Documentos que deberán 

presentarse 

1. Formulario del Anexo 2 que contiene:  

1.1. Carta de Presentación de la Cotización; este formato debe estar 

debidamente firmado (por el representante legal o propietario 

del establecimiento de comercio si aplica) y adjunto a la 

Cotización, de lo contrario la Cotización será rechazada (la 

ausencia de este formato no es subsanable). 

1.2. Lista de cantidades de obra, precios unitarios, valor total de la 

oferta, debe estar debidamente diligenciada.  Este documento 

no es subsanable en ningún caso. 

 

Notas:  



 

El oferente no podrá modificar, suprimir, adicionar o, de cualquier 

manera, alterar los ítems de obra, sus unidades y cantidades; toda 

vez que esta información se requiere para realizar la comparación 

de las ofertas. En el evento que el proponente no incluya el valor 

del precio unitario de un ítem, se considerará como no ofrecido el 

ítem, y por lo tanto, la oferta será rechazada. 

Se entiende que todos los factores que puedan afectar el costo o 

plazo para la ejecución de los trabajos, fueron tenidos en cuenta 

por el oferente al formular su oferta, y que su influencia no podrá 

ser alegada por el oferente como causal que justifique 

incrementos de precios, desfase del cronograma de actividades o 

incumplimiento del contrato. 

El oferente deberá prever todos los costos de traslados de equipos, 

herramientas, materiales, componentes y accesorios, así como el 

manejo de los mismos aspectos de administración, 

almacenamiento y seguridad, una vez  se de inicio al contrato, 

con cargo a los recursos del mismo. En ningún caso el contratante 

se hará responsable por pérdida o hurto de cualquier elemento y 

tampoco se dará por recibido ningún elemento o equipo que se 

encuentre en fase de almacenamiento temporal, previo a su 

instalación. Las obras solamente se darán por recibidas una vez se 

encuentren debidamente ejecutadas, operando correctamente y 

recibidas a satisfacción por parte del interventor/supervisor. 

 

1.3. Especificaciones técnicas y servicios conexos:  El oferente 

deberá demostrar la aceptabilidad del oferente ante las 

especificaciones identificando los componentes específicos 

propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, 

punto por punto; proporcionando una descripción detalla de las 

características de ejecución esenciales propuestas; y 

demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las 

especificaciones o superarlas. 

Rogamos proporcionen una descripción detallada de las obras 

a ejecutar, indicando claramente la forma en que cumplen con 

las especificaciones técnicas establecidas en esta SdC; y 

describan de qué modo suministrará la organización/empresa 

las obras o bienes y/o servicios conexos, teniendo en cuenta la 

adecuación a las condiciones locales y el medio ambiente del 

proyecto (la ausencia de la información necesaria para la 

evaluación no es subsanable) 

1.4. Experiencia específica de la firma: Consta de un formato para 

hacer una reseña de su experiencia en trabajos recientes de 

carácter similar al que se pretende contratar con esta SDC (la 

ausencia de la información necesaria para la evaluación no es 

subsanable).  

1.5. Certificaciones de experiencia de la firma incluir el recibo a 

entera satisfacción o certificaciones de recibo a entera 

satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por las 

entidades contratantes, correspondientes a la experiencia 

específica incluída en la propuesta por el oferente.  

1.6. Hoja de Vida y Carta de Compromiso del personal profesional 

propuesto. La información    básica incluirá el número de años 

de trabajo en su ejercicio profesional y el nivel de 

responsabilidad asumida en las labores desempeñadas (La 

ausencia en la oferta de la información necesaria para la 

evaluación no es subsanable).  

1.7. Certificaciones de estudios realizados y laborales: La 

correspondiente a los estudios y experiencia específica del 

personal profesional solicitado. Así mismo deberán adjuntar la 

Matrícula Profesional Vigente. 

1.8. Programación detallada de las actividades, por tiempo y de 

acuerdo con los capítulos e ítems. 

 



 

2. Certificados de calidad (ISO, etc.) (si los posee); 

 

3. En caso de ser persona Jurídica -  Certificado de existencia y 

representación legal, expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto 

social y facultades del representante legal. El objeto social debe 

permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en esta SDC y 

que es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado 

debe tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la 

persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y tres (3) años 

más.  

4. Autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios, para presentar 

oferta y suscribir contrato, únicamente en los casos en que la 

autorización delegada al Representante Legal de la firma es inferior al 

valor de la oferta presentada o el representante legal posea 

limitaciones para contratar 

5. RUT: Deberán pertenecer al régimen común: En caso de no 

pertenecer a dicho régimen la cotización será rechazada. 

6. En caso de establecimiento de comercio -  Registro Mercantil: 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: 

inscripción y nombre del establecimiento de comercio. El certificado 

debe tener antigüedad no superior a 30 días. 

7. Pruebas/certificados de sostenibilidad ambiental (Estándares 

“verdes”) de la empresa. Es importante que anexen a la cotización 

Documento o certificación sobre la política verde que tienen en la 

empresa o  sobre los  materiales a suministrar para la preservación del 

medio ambiente; 

8. AutoDeclaración por escrito de que la empresa no está incluida en la 

Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la 

División de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista 

suspensiva de la ONU 

9. Joint ventures, consorcios o asociaciones 

Si el Oferente es un grupo de personas jurídicas que forman o han 

formado una Joint Venture, un consorcio o una asociación en el 

momento de la presentación de la oferta, deberá confirmar en su 

Propuesta que:  

(i) han designado a una de las partes a actuar como entidad 

líder, debidamente investida de autoridad para obligar 

legalmente a los asociados de la Joint Ventureconjunta y 

solidariamente, lo que deberá ser debidamente demostrado 

mediante un acuerdo debidamente firmado ante notario 

entre dichas personas jurídicas, acuerdo que deberá 

presentarse junto con la Oferta, y  

(ii) si se le adjudica el contrato, el contrato podrá celebrarse entre 

el UNODC y la entidad líder designada, quien actuará en 

nombre y representación de todas las entidades asociadas 

que componen la Joint Venture. 

 

Después de que la Oferta haya sido presentada al UNODC, la entidad 

líder designada para representar a la Joint Venture no podrá ser 

modificada sin el consentimiento escrito previo del UNODC. Además, 

ni la entidad líder ni las entidades asociadas de la Joint Venture 

podrán: 

 a)  presentar una nueva Oferta en representación propia, ni 

 b) como entidad líder o entidad asociada en nombre de otra 

Joint Venture que presente otra Oferta. 

 

La descripción de la organización de la Joint Venture, el consorcio o 

la asociación deberá definir con claridad la función que se espera de 

cada una de las entidades de la Joint Venture en el cumplimiento de 

los requisitos de la SdC, tanto en la Oferta  como en el acuerdo de 

Joint Venture. Todas las entidades que conforman la Joint Venture 

estarán sujetas a la evaluación de elegibilidad y calificación por parte 



 

del UNODC. 

 

Periodo de validez de la 

cotización, a partir de la fecha 

de presentación 

90 días  

En circunstancias excepcionales, el UNODC podrá pedir al proveedor que 

amplíe la vigencia de la cotización más allá del plazo inicialmente 

indicado en esta SdC. El Proveedor confirmará entonces la ampliación por 

escrito, sin modificación alguna de los precios cotizados. 

  

Cotizaciones parciales No permitidas 

Ofertas alternativas No permitidas 

Condiciones de pago 

1. Un primer pago a título de anticipo correspondiente al 20% del 

valor del contrato, una vez se hayan constituido las pólizas 

requeridas. 

 

2. Un segundo pago equivalente al 40% del valor total del  contrato 

una vez se hayan entregado: 

a) Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta 

de un avance equivalente mínimo del 50% de la obra  

b) Los soportes previstos en el Numeral  “OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA” del presente documento. 

 

3. Un tercer pago equivalente al 40% del valor total del  contrato 

una vez se hayan entregado: 

a) 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. 

b) Los soportes previstos en el Numeral  “OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA” del presente documento. 

Indemnización fijada 

convencionalmente 

Se impondrá como sigue:  

Porcentaje del precio del contrato por semana de retraso: 1,5% 

Nº máx. de semanas de retraso: Cuatro (4) semanas 

Tras los cuales el UNODC podrá  cancelar el contrato. 

Criterios de evaluación  

1. Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos 

y precio más bajo 

2. Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la 

Orden de compra o del Contrato  

3. Cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 

 

a) EXPERIENCIA DE LA FIRMA: Certificar como mínimo tres (3) 

contratos debidamente ejecutados con entidades públicas y/o 

privadas en los últimos diez (10) y cuyo objeto haya sido o tenga 

relación en: Contrucción de modulos para centros de salud. 

 

b) PERSONAL CLAVE  El personal clave propuesto que se encargará 

de la administración y la ejecución del contrato, deberá tener los 

siguientes  requisitos: 

 

CARGO PROFESIÓN 
AÑOS  REQUERIDOS  DE 

EXPERIENCIA  ESPECIFICA 

UN (1) RESIDENTE 

DE OBRA 

disponibilidad 

tiempo completo 

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 

 

 
 

UNODC adjudicará el contrato a: Un unico oferente.  

Tipo de contrato que deberá 

firmarse 
Contrato de Obras Civiles  

Condiciones para la liberación 

del pago 

Recibo a satisfacción del Interventor del contrato, previo recibo de las 

obras basadas en el cumpliento de las especificaciones técnicas y 

requisitos de las SDC y elaboración del Acta respectiva.   

Anexos a esta SdC 

1. Especificaciónes de las obras (Anexo 1) 

2. Formulario de presentación de cotizaciones (Anexa 2) 

3. Términos y Condiciones Generales (Anexo 3). 

4. Términos de Referencia (Anexo 4) 

La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será motivo de 

descalificación de este proceso de adquisición.   

Persona de contacto para todo 

tipo de información (Preguntas 

por escrito únicamente)1 

Unidad de Adquisiciones  

Correo electrónico: adquisiciones.col@unodc.org  

No se atenderán consultas anónimas, ni verbales.   

 

Cualquier retraso en la respuesta de UNODC no podrá ser esgrimido como 

motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que UNODC 

decida que estima necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo 

plazo límite a los solicitantes. 

Fecha límite para la presentación 

de demandas y preguntas 

aclaratorias  

Lo Licitantes podrán solicitar al UNODC aclaraciones (únicamente por 

escrito) sobre cualquiera de los documentos de la IaL hasta el 15  de julio  

de 2014. 

Detalles de contacto para la 

presentación de aclaraciones y 

preguntas2  

Las solicitudes de aclaración deben dirigirse únicamente a: 

 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Atn. :   Unidad de Adquisiciones  

Dirección: Calle 102 No 17ª - 61 

Bogotá D.C.  Colombia 

e-mail:adquisiciones.col@unodc.org  

Proceso: N° 2014-676 

Asunto: “Construcción de dos (02) módulos de servicio para dos (dos) 

centros de salud. (Uno para cada uno)” 

NOTA: NO SE ATENDERÁN CONSULTAS ANÓNIMAS, NI VERBALES.   

 

Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las 

especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos de UNODC. 

                                                           
1 La persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por UNODC. En caso de dirigir una solicitud 

de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aún cuando ésta/s forme/n parte del personal de UNODC, 

UNODC no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción. 
2 Esta dirección de contacto han sido designadas oficialmente por UNODC. UNODC no tendrá obligación de responder o 

acusar recibo de una demanda de información cuando ésta haya sido enviada a otras personas o direcciones, aunque se 

trate de personal de UNODC. 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org
mailto:adquisiciones.col@unodc.org


 

 

Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio más 

bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los 

requisitos será rechazada. 

 

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario 

por la cantidad), UNODC procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será 

corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo de UNODC y su corrección 

de los errores, su oferta será rechazada. 

 

En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará UNODC una variación de precios debida a 

aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya 

recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, UNOCD se reserva el 

derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del 

veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y 

condiciones. 

 

Todo contrato resultante de esta SdC estará sujeto a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan a la 

presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento 

alguno los Términos y Condiciones Generales de UNODC que se adjuntan como Anexo 3. 

 

UNODC no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se 

hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por 

parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección. 

 

Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por UNODC para la recepción de reclamos de sus 

proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no se 

haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso de 

que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar información detallada sobre los 

procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 

 

UNODC insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses, 

informando a UNODC si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la 

preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información 

utilizada en esta SdC. 

 

UNODC practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a 

identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra UNODC o contra terceros implicados en las 

actividades de UNODC. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de los 

Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf. 

 

Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf


 

 


