
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
UNODC COLOMBIA 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Lugar de ejecución:    Bogotá, D.C. 
Solicitante:    John Gómez – Jefe Unidad de Adquisiciones. 
Personas encargadas de la recepción de los servicios:  Asistentes de Adquisiciones. 
  
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante UNODC – Colombia, ha identificado la 
necesidad de centralizar las solicitudes y controlar el consumo de suministros de papelería, implementos de oficina, 
aseo y cafetería para los Programas, Proyectos y Unidades de Apoyo Administrativo. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, UNODC está interesado en  celebrar un contrato bajo la modalidad de Outsourcing de 
Suministros para centralizar las solicitudes, canalizar los pedidos en un solo instrumento y hacer seguimiento al consumo 
para reducir el desperdicio. Todo esto enmarcado en los más altos estándares de calidad en los artículos, oportunidad 
en las entregas y precios competitivos. 

 
3. OBJETO 
 
CONTRATAR UN OUTSOURCING DE SUMINISTROS PARA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PAPELERIA Y ÚTILES DE 
OFICINA EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE UNODC COLOMBIA. 
 
4. ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Realizar el suministro oportuno de elementos de papelería y de los implementos de oficina bajo los más altos 
estándares de calidad en sus artículos, oportunidad en las entregas y precios competitivos. 

 Generar el número necesario de centros de costos solicitados por la persona encargada de centralizar los pedidos 
de UNODC. 

 Cargar las solicitudes a los centros de costos indicados por la persona encargada de centralizar los pedidos de 
UNODC. 

 Suministrar un sistema en el cual se puedan administrar las solicitudes y así sistematizar los pedidos realizados por 
el punto focal.  Esta plataforma deberá ser WEB. 

 Generar las entregas de los insumos solicitados de manera oportuna y en los tiempos establecidos en la propuesta. 

 Suministrar un catálogo de elementos de papelería, cafetería y aseo. Todos los elementos descritos por el 
contratista en dicho catalogo deberá tener disponibilidad en stock cuando lo requiera UNODC. 

 
5. OBLIGACIONES DE UNODC 
 

 Establecer un área responsable y un punto focal para la administración del contrato. 

 Establecer puntos de control en la revisión de facturas. 

 Gestionar los pagos del Contratista en un periodo no superior a 30 días calendario después de la radicación de la 
factura y aprobación por parte del supervisor. 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 Poner a disposición de UNODC los recursos humanos necesarios y con la capacitación requerida en el aplicativo 
para cumplir con los requerimientos establecidos en estos Términos de Referencia, que garanticen la correcta y 
efectiva prestación de los Servicios. 

 Atender oportunamente los requerimientos e inquietudes de UNODC. 



 

 Presentar todos los informes, estadísticas y demás documentación exigida por UNODC, de conformidad con lo 
establecido en los presentes Términos de Referencia. 

 Asistir a las reuniones que sean necesarias con el personal de UNODC para garantizar la oportuna y eficaz 
prestación del servicio a contratar, respondiendo por la calidad de los bienes entregados. 

 Entregar los elementos en la dirección acordada con UNODC, en facturas parciales, de acuerdo a los requerimientos 
que realice el Supervisor del Contrato en un término no superior al presentado en la oferta comercial el cual en 
todo caso no podrá ser superior a seis (6) días hábiles. 

 Empacar los elementos de tal forma que no sufran daños o deterioros para facilitar su embalaje, almacenamiento y 
transporte. 

 Reemplazar los insumos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las 
especificaciones técnicas para lo cual el Supervisor del Contrato comunicará por escrito la situación presentada al 
Contratista, y este, en un término no superior a los cinco (5) días hábiles siguientes efectuará la reposición de los 
bienes en la dirección indicada por UNODC. 

 Cuando se deje de entregar dentro del plazo mencionado anteriormente ya sea parcial o totalmente una solicitud, y 
de acuerdo con la revisión del Supervisor de Contrato sobre el impacto causado por el incumplimiento, el 
proveedor deberá otorgar un descuento financiero en todos los elementos de la misma solicitud correspondiente al 
cinco por ciento (5%) del valor del mismo; y por cada día hábil posterior al segundo día de atraso, un 0.25% 
adicional. 

 En caso de que UNODC requiera un artículo que no se encuentre relacionado previamente dentro del contrato, el 
contratista lo suministrará previa verificación por parte del Supervisor del Contrato de que el contratista presenta la 
mejor oferta económica mediante un sondeo de mercado realizado con dos (2) proveedores más, de manera que 
se evidencie que el contratista se ajusta a la oferta más económica. 

 Mantener los precios presentados en la oferta comercial durante toda la vigencia del contrato, y sus eventuales 
prórrogas o adiciones. 

 Observar las restricciones de horario y seguridad que exige UNODC. 

 Constituir oportunamente las garantías exigidas en este contrato. 

 Mantener vigentes las pólizas que amparen el cumplimiento y calidad del objeto del contrato. 

 Atender los requerimientos y solicitudes que formule el Supervisor del Contrato. 

 Las demás obligaciones inherentes a la del objeto contratado. 
 

 

7. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Los elementos requeridos por UNODC se encuentran relacionados en el Anexo No. 2 los cuales hacen parte integral del 
presente documento, los cuales deberán ser cotizados de acuerdo a su descripción y medida. 
 
NOTA 1: Los anexos No 1 y 2 no podrán ser modificados bajo ninguna circunstancia (filas y columnas). 
NOTA 2: El valor total de los anexos, no es el valor total de los bienes que serán adquiridos, por tanto, la sumatoria de 
los precios cotizados no guarda relación de proporcionalidad con el presupuesto que UNODC  destina dentro del 
presente proceso, para abastecer el suministro dentro de la vigencia del contrato. 
NOTA 3: Se está entregando las listas de los elementos que UNODC maneja en el trabajo cotidiano (Anexo 2), los 
proponentes deberán presentar por separado el listado con precios unitarios de los elementos adicionales que maneja 
el oferente  como un Anexo 2 FORMATO 3 – Suministro de Oficina y / o  Anexo 2 FORMATO 4 – Aseo y cafetería, según 
cada proponente pueda ofertar. 
  
8. LUGAR DE ENTREGA 
 
Todas las solicitudes realizadas por la persona encargada de centralizar los pedidos deberán ser entregadas en las 
oficinas de UNODC en la Calle 102 No 17 a 61 en la ciudad de Bogotá, sin embargo cuando sea necesario y por solicitud 
expresa de UNODC el contratista deberá realizar la entrega de las solicitudes a nivel nacional en donde indique el 
supervisor del contrato. 
 
9. FORMA DE PAGO 

 



 

Se realizarán pagos mensuales vencidos previa presentación de la factura correspondiente y recibo a satisfacción por 
parte del supervisor de la orden, hasta agotar el recurso durante el tiempo del contrato, todo lo anterior sujeto a la 
demanda que presente UNODC en el año respecto al uso de los elementos mencionados en el presente proceso. 

 
10. DURACIÓN 
 
El plazo estimado por UNODC para la ejecución del contrato es de un (1) año contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o hasta agotar el valor del mismo, lo primero que ocurra. Dicho plazo 
podrá ser modificado previo  acuerdo escrito entre las partes. 
 
11. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
UNODC realizará el seguimiento, supervisión y control de las actividades del contrato que se celebre derivado del 
presente proceso de selección, a través del Jefe de la Unidad de Adquisiciones o su delegado, con quien el CONTRATISTA 
debe tratar todos los asuntos relacionados con el mismo. 
 
12. PRESUPUESTO 
 
Según el presupuesto asignado por UNODC para el proceso, el contratista deberá incluir todos los gastos y costos 
directos e indirectos, en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contratado, tales como traslados, 
transporte, imprevistos, impuestos, pólizas, retenciones, IVA, y demás, que se generen como resultado de la prestación 
del suministro. El presupuesto será soportado con los certificados de disponibilidad presupuestal en la medida que se 
vayan presentando los requerimientos de cada uno de los proyectos. 
 
13. PROPUESTA TÉCNICA 
 

a) SISTEMA DE GESTIÓN – SOFTWARE 
 
El oferente deberá suministrar dentro de su propuesta  un software en ambiente WEB para la administración y gestión 
de pedidos en línea y tiempo real. Para esto el contratista deberá estar en capacidad realizar las siguientes actividades: 
 

 Capacitar al personal de UNODC necesario para la administración y uso de dicho software. 

 Brindar asesoría y soporte técnico de manera permanente y oportuna. (la no oportunidad en este proceso puede 
generar traumatismos a UNODC, si de estos inconvenientes se generan gastos adicionales estos deberán ser 
asumidos por el CONTRATISTA). 

 Generar reportes de las solicitudes al detalle que especifique UNODC (ej.: por proyectos (centro de costos), 
semanales, mensuales, etc.). Dichos reportes deben poder generarse en cualquier fecha de cualquier período de 
tiempo. 

 Actualizar diariamente la información del sistema. 

 Los informes generados por el sistema de gestión suministrado por el CONTRATISTA serán soporte para la 
facturación que se genere de manera mensual. 
 

b) PRECIO 
 
La propuesta debe ser en consecuencia elaborada como mínimo con los siguientes requerimientos: 
 

 Valor de cada ítem discriminado el IVA, si se encuentra gravado. 

 El oferente deberá incluir en el valor de la propuesta la totalidad de los costos directos e indirectos que genere de 
la prestación del suministro. 

 Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas contribuciones o 
participaciones tanto en el ámbito nacional, como en el departamental y municipal, que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo y ejecución del contrato, los cuales estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurran al indicar los valores 
individuales y/o totales en la propuesta, debiendo asumir las diferencias presentadas derivadas de dichos errores. 



 

 
NOTA: Las tarifas no estarán sujetas a cambios durante la ejecución del contrato. 
 
14. REQUISITOS MINIMOS 
 

 Ser persona jurídica cuya constitución no sea inferior a dos (2) años contados hasta la fecha de cierre de este 
proceso. 

 Tener su objeto social relación directa con la naturaleza de los servicios requeridos en esta solicitud. No se admite 
la participación de consorcios o uniones temporales, empresas de trabajo asociado, subcontratación u ofertas 
alternativas. 

 

15. EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con los procedimientos de UNDOC se realizará un sondeo de mercado sobre costos unitarios entre los 
proveedores y aquel que muestre interés, compromiso y cumpla con la mejor relación entre las especificaciones técnicas 
requeridas y el menor costo será adjudicado. Para lo cual se utilizara el siguiente método de evaluación: 
 
Análisis acumulativo 
 
El otorgamiento de contrato se le deberá hacer al proveedor cuya oferta se haya evaluado y se haya determinado que: 
 

 responde o receptivo / cumple / es aceptable, y 

 ha recibido la calificación más alta en un conjunto predeterminado de criterios técnicos y financieros ponderados 
que sean específicas a la convocatoria.  

 
* Ponderación de los criterios técnicos; [70%] 
* Ponderación de los criterios financieros; [30%] 
* TOTAL; [100%] 
 
 
a) EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

PUNTAJE INDICADOR 

70 
PUNTOS 

30 
PUNTOS 

Tiempos de 
Entrega 

Un (1) día hábil siguiente al requerimiento, 30 PUNTOS 

De dos (2) días hábiles a tres (3) días hábiles siguientes al 
requerimiento, 

25 PUNTOS 

De cuatro (4) días hábiles a seis (6) días hábiles siguientes 
al requerimiento. 

15 PUNTOS 

Mayor a seis (6) días hábiles siguientes al requerimiento. 5 PUNTOS 

20 
PUNTOS 

Experiencia 

El oferente que presente certificaciones y/o fotocopia de 
contratos ejecutados o en ejecución con Entidades Públicas 
o Privadas, cuyo objeto sea el suministro de elementos de 
aseo y  cafetería, y/o suministro de elementos de papelería 
y útiles, con sus respectivas actas de liquidación, si a ello 
hubiere lugar, de los tres (3) años anteriores a la fecha de 
cierre de los presentes términos, cuya sumatoria sea 
mayor a 20,000 USD 

10 PUNTOS 



 

El oferente que presente certificaciones y/o fotocopia 
contratos ejecutados o en ejecución con Entidades Públicas 
o Privadas, cuyo objeto sea el suministro de elementos de 
aseo y cafetería, y/o suministro de elementos de papelería 
1.000 puntos y útiles, con sus respectivas actas de 
liquidación, si a ello hubiere lugar, de los tres (3) años 
anteriores a la fecha de cierre de los presentes términos, 
cuya sumatoria sea entre 20,001 a 40,000 USD 

15 PUNTOS 

El oferente que presente certificaciones y/o fotocopia 
contratos ejecutados o en ejecución con Entidades Públicas 
o Privadas, cuyo objeto sea el suministro de elementos de 
aseo y cafetería, y/o suministro de elementos de papelería 
1.000 puntos y útiles, con sus respectivas actas de 
liquidación, si a ello hubiere lugar, de los tres (3) años 
anteriores a la fecha de cierre de los presentes términos, 
cuya sumatoria sea mayor a 40,001 USD. 

20 PUNTOS 

10 
PUNTOS 

Ítems Cotizados 

Se otorgará el máximo puntaje a aquel oferente que cotice 
mayor número de ítems requeridos adicional a la lista 
propuesta, los demás se calificarán por regla de tres 
inversa. 

10 PUNTOS 

10 
PUNTOS 

Show Room 

Se asignara el puntaje por parte del personal de UNODC 
que participe en el show room el miércoles 8 de octubre 
desde las 3:30 hasta las 5:00 en las instalaciones de UNODC 
en la ciudad de Bogotá. Los oferentes deberán llevar 
muestras de la totalidad de los artículos ofertados. 

10 PUNTOS 

 
b) EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Se otorgará el máximo puntaje a aquel oferente que presente el menor precio unitario del total de su oferta, los demás 
se calificarán por regla de tres inversa. 
 
PF= 30*Propuesta Financiera más baja / Propuesta financiera evaluada 
 
 
16. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO 
 

 Fotocopia  de documento de identificación del representante legal 

 Certificado de cámara y comercio 

 RUT 

 Certificación Bancaria 

 Certificación aporte a parafiscales 
 
17. GARANTÍAS (PÓLIZAS) REQUERIDAS 
   

 Cumplimiento por el diez por ciento (10%) sobre el valor total del contrato, el cual se estima en USD 40.000 
(TRM de Naciones Unidas, Octubre 2014: USD 1 = COP 2.027), con una vigencia igual al plazo de ejecución y 
tres (3) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la misma.   

 Calidad por el veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. 


