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Anexo III 

 

ORDEN DE SERVICIO / COMPRA  No. 790/2014 

 

DATOS DEL PROVEEDOR 

Señor 

XXXXXXXXXXX 

Dirección: XXXXXXX 

Teléfono: XXXXX 

Fax  

Ciudad: XXXXX 

E-mail: XXX@XXXX.XXX.XX 

Proyecto: UNODC/COL/K53 

Nos permitimos remitir esta Orden de Compra, estamos confirmando la aceptación de su cotización de fecha XX  de XXXXX de 

2014, la cual forma parte integral de la presente orden de Compra.  

OBJETO  

Adquirir fertilizantes, como mecanismo de fortalecimiento de la producción y comercialización de tomate. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN.  

Esta Orden de xxx tendrá una duración de (XX) días calendario, contados a partir de la firma de la presente Orden. La persona 

encargada de recibir a entera satisfacción es el (la) señor(a) jefe de Adquisiciones o el coordinador del proyecto o su delegado. 

CONDICIONES DEL PAGO  

Moneda: Pesos            Valor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXXXXX,oo). 

 

Forma de pago: La presente orden, será cancelada en un pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la factura 

correspondiente y recibido el producto a satisfacción por parte de UNODC. El pago se hará dentro de los siguientes 30 días 

calendario. 

 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA 

Nombre del beneficiario:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Cuenta número: 

XXXXXXXXXXXXX 

Tipo de cuenta:  

XXXXXXXXXXX 

Banco / Corporación: BANCO XXXXXXXXXXX 

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO 

La(s) factura(s) deberá(n) presentarse originales en Bogotá D.C., Calle 102 No. 17 A -61 - UNODC   

INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LAS FACTURAS 

La factura debe ser elaborada a nombre de la OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO –UNODC, 

PROYECTO COL/K53 NIT 830.093.042-9 

 

La factura debe tener un  número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, por computador o en su defecto, 

PREIMPRESO y (2) apellidos y nombre ó razón social y NIT de la firma (si se trata de una empresa nacional) 

 Cuando se trate de personas naturales,  diligenciar una cuenta de cobro la cual debe indicar el número del documento de 

identidad de la persona natural. Debe pertenecer al régimen simplificado  

 Cuando la factura sea por pago de bienes que hayan sido adquiridos bajo la modalidad compra local,  deberá 

discriminar el valor del  IVA. 

 La factura debe tener el IVA discriminado. 

Todas las cargas tributarias que genere la presente orden, serán responsabilidad exclusiva del Contratista, por lo cual se 

recomienda a los proponentes que consulten con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

REQUISITOS PARA EL PAGO  

Todo pago debe tener: 1.- Constancia de recibo a entera satisfacción, firmada por la persona de UNODC, delegada para este 

fin, que haya recibido el bien,  el servicio o  el trabajo satisfactoriamente.  Esta constancia debe ir anexa a cualquier factura o 

cuenta de cobro.  2.- Cuando se trate de equipos no fungibles,  debe anexarse a la factura una copia de la garantía del 

fabricante del  bien.  El original de la garantía debe permanecer en los archivos de Administración de UNODC.  

MODIFICACIONES A  LA OC 
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La modificación,  si a ella hubiese lugar,  se autorizará por escrito por UNODC.  Cambios que se realicen sin este requisito no serán 

reconocidos por UNODC y serán de exclusiva responsabilidad del proveedor. 

CONDICIONES ESPECIALES 

Si el contratista no cumple con las fechas o plazos de entrega de los productos o servicios especificados de acuerdo a lo 

estipulado en este documento, UNODC podrá, sin perjuicio de las demás acciones que se deriven del contrato, deducir del 

precio del contrato, por liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 1,5% del valor total del contrato por cada día 

de retraso, hasta el momento de la entrega, hasta alcanzar una deducción máxima del diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato. Una vez alcanzado el máximo, UNODC podrá considerar la anulación del contrato. 

ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA ORDEN  

Cotización: XXXXXXXX  Especificaciones Técnicas 

Anexo A Condiciones Generales del Contrato 

Cualquier duda que pudiera surgir de esta Orden, será atendida por xxxx  Tel. 6467000 Ext. xxx 

 

Las partes han convenido que se firme esta orden, en sus nombres respectivos, en la fecha: XX de XXXXXXXX de 

2014. 

 

 

POR Y EN REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC - 

 

 

___________________________________________________ 

Bo Mathiasen 

Representante 

 

 

POR Y EN REPRESENTACIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

        

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal  

 

 

 


