
COL/K53 “APOYO AL MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA” 

 
Especificaciones Técnicas 

 
1. JUSTIFICACIÓN  

UNODC apoya al Gobierno Colombiano en el desarrollo, la implementación, el 
monitoreo, el seguimiento y la evaluación de su estrategia de reducción de cultivos 
ilícitos, específicamente en las actividades derivadas de la estrategia de 
consolidación territorial.  

 
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”.  

 
La solicitud para la apertura de este proceso 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 – 
UACT, a través de la DPCI, y la cooperación de UNODC. 
 
Teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca contribuir con la 
construcción del tejido social, el fortalecimiento comunitario y el afianzamiento de 
la identidad y el arraigo de las comunidades focalizadas. Para contribuir en la 
disminución de la pobreza y desarrollar modelos productivos enmarcados en la 
sostenibilidad ambiental, factores que hacen parte de los objetivos del milenio de 
Naciones Unidas 
 
Los municipios de San Bernardo y San José de Albán ubicados a 76 Km y 66 Km 
de la ciudad de Pasto respectivamente (departamento de Nariño), son puntos eco-
estratégicos de producción de agua.  
 
Las 124 familias que hacen parte de este proyecto fueron beneficiadas en un 80% 
con incentivo del PROGRAMA DE FAMILIAS GUARDABOSQUES – PFGB, en 
San José de Albán el programa hizo parte en su fase I en la región del Macizo 
Colombiano y en San Bernardo con la Fase IV en todos sus componentes, como 
resultado de este programa y con el ahorro colectivo se iniciaron los proyectos 
productivos en diferentes sectores agropecuarios, dentro de los que se encuentra 
la producción de tomates bajo invernadero. 
 
 



En la actualidad las 124 familias se encuentran agrupadas en la Asociación 
Municipal de Productores de Tomate Bajo Invernadero de San Bernardo, de las 
cuales 67 familias pertenecen al municipio de San Bernardo y 57 a San José de 
Albán, el sistemas de producción es el resultado de la aplicación de un proceso de 
aprendizaje posterior a la intervención del programa Familias Guardabosques y 
responde a las recomendaciones técnicas de ingenieros agrónomos 
especializados en este campo. Dando buenos resultados, las familias a beneficiar, 
dedicadas a esta labor conocen y aplican las Buenas Prácticas Agrícolas, 
producto del acompañamiento recibido en el Programa Familias Guardabosques 
siguiendo las recomendaciones técnicas, se evidencia la necesidad de apoyar 
económicamente a estas familias con el objetivo de mejorar el nivel de producción 
hasta el punto de hacer competitiva la oferta al mercado. 
 
Los equipos a entregar a la comunidad focalizada contribuyen a la solución de los 
problemas de competitividad y comercialización eficiente del producto, ampliar el 
volumen de comercialización e incrementar el número de clientes. Con lo cual se 
busca mejorar las condiciones de vida y los aspectos socio-económicos de las 
familias a beneficiar, aportando a la sostenibilidad de la cultura de la legalidad en 
esta zona. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Adquisición de 124 kit de protección personal y 124 Bombas Aspersoras de 
Espalda para el fortalecimiento de la producción y comercialización de tomate de 
mesa bajo invernadero en los municipios de San Bernardo y San José de Albán, 
departamento de Nariño 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

a) Entregar en el casco urbano de los municipios de San Bernardo y San 
José de Albán (Nariño), las 124 bombas de espalda y los 124 kit de 
protección personal para fumigación en la cantidad y dirección 
determinada por UNODC. 

b) Para el caso de las 124 Bombas de espalda se debe asegurar la 
existencia y entrega de la garantía expedida por el fabricante. 

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

 
Responsable de recibir: Delegado de UNODC. Los equipos recibidos por UNODC 
serán entregados a la Asociación Municipal de Tomateros Bajo Invernadero de 
San Bernardo mediante acta de entrega. 
 
Lugar de entrega: casco urbano los municipios de San Bernardo y san José de 
Albán, departamento de Nariño. 

 



4. ESPECIFICACIONES  
 
4.1. Bomba Aspersora de Espalda: Marca Royal Cóndor referencia integra de 
20 litros, características principales: 

 

 Boquilla ajustable de cono hueco. 

 Porta boquilla universal.  

 Lanza rígida fibra de vidrio. 

 Manguera en caucho reforzado probado a 300 psi. 

 Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad. 

 Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. Boca amplia para un 

llenado fácil y seguro. 

 Chasis anatómico tubular inoxidable con agarraderas  

 Bomba tipo pistón en plástico de alta ingeniería con sistema de válvulas 

dividido, con aerosello flotante y sistema de émbolo autolubricado. 

 Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable. 

 Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de 

nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultra violeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kit de protección para fumigación que contenga las siguientes características. 

 Traje para fumigación (enterizo o pantalón y chaqueta) en PVC (poliéster), 

con costuras reforzadas y puños ajustables para mayor seguridad 



 
 

 
 Careta para fumigar (tipo árabe) que cubre cabeza, nuca, orejas y parte de 

la espalda hecha en PVC, especialmente diseñada para para fumigación en 

invernaderos, aspersión, agroquímicos, en diferentes cultivos, desinfección 

de establos, galpones, y trabajo en floricultura  

 
 

 Guantes en PVC  
 



5. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
Vigencia máxima de tres (3) meses.  

 
6. FORMA DE PAGO 

 
a) Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor total de la Orden 
de Servicio una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los productos del objeto 
contractual. 
 
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 
Meses 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Oficialización del contrato 
   

Entrega del productos 
   

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 cumplimiento: Por el 20% del valor total de la oferta, 
vigente por el término de duración del contrato y seis (6) meses más. 

7.2. Garantía de calidad: Por el 20% del valor total de la oferta, vigente 
por el término de duración del contrato y seis (6) meses más. 

 


