
 
 

SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP) N° 986-2014 
 

Señores: 
Invitados a presentar propuesta 
Cordialmente  

FECHA: 17 de septiembre de 2014 

REFERENCIA: Desarrollar y aplicar el componente operativo y metodológico del 
marco técnico de acción para la prevención del consumo de drogas en el 
ámbito universitario. 

 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para “Desarrollar y aplicar el 
componente operativo y metodológico del marco técnico de acción para la prevención del consumo de drogas en el 
ámbito universitario, en una universidad del país” 
 

 
En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto en el Anexo 2.  

 
Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día a más tardar el día 01 de octubre de 2014, a la dirección que se indica a 
continuación: 

Los sobres deberán contener la siguiente información: 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
Atención.: Unidad de Adquisiciones 
Dirección: Calle 102 No 17ª – 61 Edificio Rodrigo Lara Bonilla 
 Bogotá D.C.  Colombia 
Asunto: Desarrollar y aplicar el componente operativo y metodológico del marco técnico de 

acción para la prevención del consumo de drogas en el ámbito universitario, en una 
universidad del país 

Solicitud N°.    986-2014   
Proponente: ___________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________ 
Ciudad: ________________ País: ___________________ 
Teléfono: ________________ Fax: ___________________ 

NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta] 
 

No se aceptarán ofertas tardías, si por cualquier razón se llegaren a recibir, éstas serán devueltas al oferente sin 
abrir. 

 
Su Propuesta deberá estar redactada en español, y será válida por un periodo mínimo de sesenta días (60) calendario. 
 
En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse de que llegue a la dirección 
antes mencionada en la fecha límite o con  anterioridad a dicha fecha. Las propuestas recibidas por UNODC fuera del 
plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración. Si presenta su Propuesta por correo 
electrónico, le rogamos se asegure de que está debidamente firmada y salvaguardada en formato pdf, libre de cualquier 
tipo de virus o archivos dañados. 
 
Los servicios propuestos serán revisados y evaluados en base a su integridad y ajuste a la Propuesta, y en su capacidad 
de respuesta a los requisitos de la SdP y todos los restantes anexos que detallan los requisitos de UNODC. 
 
La Propuesta que cumpla con todos los requisitos, se ajuste a todos los criterios de evaluación y ofrezca una mejor 
relación calidad-precio será seleccionada y se le adjudicará el Contrato. Toda oferta que no cumpla con los requisitos 
será rechazada. 
 
Si hubiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, UNODC procederá a realizar un nuevo cálculo, en el 
cual prevalecerá el precio unitario, y corregirá en consecuencia el precio total. Si el Proveedor de Servicios no acepta el 
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precio final determinado por UNODC sobre la base de su nuevo cálculo y corrección de errores, su Propuesta será 
rechazada. 
 
Una vez recibida la Propuesta, UNODC no aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento de precios, 
inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado. En el momento de la Adjudicación del 
Contrato u Orden de Compra, UNODC se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios 
y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin cambios en el precio unitario ni en 
las restantes condiciones. 
 
Todo Contrato u Orden de Compra emitido como resultado de esta SdP estará sujeto a las Condiciones Generales que se 
adjuntan al presente documento. El mero acto de presentación de una Propuesta implica que el Proveedor de Servicios 
acepta sin reparos los Términos y Condiciones Generales de UNODC, que se indican en el Anexo 3 de la presente SdP. 
 
Rogamos tener en cuenta que UNODC no está obligado a aceptar ninguna propuesta, ni a adjudicar ningún contrato u 
orden de compra. Tampoco se hace responsable de los costos asociados a la preparación y presentación de las 
propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia de los efectos o la manera de llevar a cabo el 
proceso de selección. 
 
El procedimiento de reclamo para proveedores establecido por el PNUD y UNODC tiene por objeto ofrecer la 
oportunidad de apelar a aquellas personas o empresas a las que no se les haya adjudicado una orden de compra o 
contrato en el marco de un proceso de contratación competitivo. Si usted considera que no ha sido tratado con equidad, 
puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo en el siguiente enlace: 
http://www.pnud.org/procurement/protest.shtml. 
 
UNODC insta a todos los potenciales contratistas de servicios a prevenir y evitar los conflictos de intereses, informando a 
UNODC si ellos o cualquiera de sus filiales o miembros de su personal han participado en la preparación de los 
requisitos, el diseño, la estimación de costos o cualquier otra información utilizada en este SdP. 
 
UNODC practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a impedir, 
identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el propio UNODC o contra terceros participantes en 
actividades de UNODC. Asimismo, espera que sus contratistas de servicios se adhieran al Código de Conducta de los 
Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en este enlace: 
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus propuestas. 
 
 
 

Atentamente le saluda, 
Unidad de Adquisiciones 

UNODC Colombia  

http://www.undp.org/procurement/protest.shtml
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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Anexo 1 
 

DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS  
 

Contexto de los requisitos El presente requerimiento para la contratación de una entidad para la implementación del marco 
técnico de acción en prevención y atención del consumo de drogas con población joven universitaria se 
encuentra en el marco del convenio entre la UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho que tiene 
por objeto la cooperación técnica y apoyo económico entre UNODC y EL MINISTERIO, respectivamente, 
para el fortalecimiento de programas de promoción,  y prevención del consumo de drogas y los 
problemas asociados en el marco de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y su Impacto. 
 
Dado el considerable aumento de consumo de drogas en población universitaria y la necesidad de 
desarrollar programas, planes y proyectos basados en la evidencia y las mejores prácticas, tanto el 
Ministerio de Justicia y del Derecho como la UNODC desarrollaron durante 2013 – 2014 el documento 
denominado “Marco técnico de acción para la prevención y atención del consumo de drogas con 
población joven universitaria” El documento fue construido en un proceso de investigación del estado 
del arte sobre las mejores prácticas nacionales e internacionales para la prevención y atención del 
consumo de drogas con población universitaria y un proceso de consultas territoriales y sectoriales que 
permitieran identificar las características mínimas que dichos programas deberían tener el país. Esto 
con el fin de lograr una estandarización de las intervenciones, posibilitar el seguimiento y el monitoreo 
coordinado y la construcción de una batería de indicadores para la medición del impacto de dichas 
intervenciones. 
 
En este sentido se solicita la contratación de una entidad que pueda desarrollar las actividades que se 
requieren para la implementación del componente operativo y metodológico del marco técnico de 
acción para la prevención y atención del consumo de drogas con población universitaria. 
 
Se anexa el documento de referencia desarrollado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. 

Breve descripción de los 
servicios solicitados 

Desarrollar y aplicar el componente operativo y metodológico del marco técnico de acción para la 
prevención del consumo de drogas en el ámbito universitario, en una universidad del país 

Relación y descripción de los 
productos esperados 

 

ITEM PRODUCTO 

1 
Plan de trabajo con cronograma ajustado previo acuerdo con el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y UNODC 

2 
Documento Línea de base sobre las condiciones de contexto que favorecen el 
consumo de drogas de la población universitaria vinculada a la universidad para la 
que se presenta la propuesta de acuerdo a la metodología presentada. 

3 
Documento que contenga un inventario de recursos y actores para la conformación 
de la coalición promotora. 

4 
Guía metodológica y operativa para la elaboración de la línea de base y la 
construcción de inventarios de recursos y actores para la implementación del marco 
técnico. 

5 
Informe del proceso de socialización y sensibilización realizado con instituciones 
aliadas y actores clave que podrían participar en la conformación de una coalición 
promotora en el ámbito de influencia de la universidad seleccionada.  

6 
Informe de la gestión realizada para la definición de acuerdos programáticos para la 
conformación de la coalición promotora. 



 

 4 

7 Guía metodológica y operativa para la conformación de coaliciones promotoras. 

8 

Módulos de formación elaborados que incluyan: Análisis de potencialidades 
universitarias, mapeo de actores, esquema de articulación, ruta universitaria de 
prevención y mitigación del consumo de drogas, programa universitario para la 
prevención y mitigación del consumo de drogas y plan de gestión para el proceso de 
ejecución del programa universitario. 

9 
Informe técnico de la jornada de sensibilización y capacitación en el documento de 
marco técnico y sus herramientas dirigido a 30 personas delegados de 15 
universidades del país. 

 
 

Persona encargada de la 
supervisión de los 
trabajos/resultados del 
proveedor de servicios 

Jefe Área Reducción del Consumo de Drogas - María Mercedes Dueñas 

Frecuencia de los informes 
 

 

PRODUCTO 
FECHA DE 
ENTREGA 

Plan de trabajo con cronograma ajustado previo acuerdo con el 
Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC A la semana de 

firmado el contrato 

Documento Línea de base sobre las condiciones de contexto que 
favorecen el consumo de drogas de la población universitaria 
vinculada a la universidad para la que se presenta la propuesta de 
acuerdo a la metodología presentada. 

A los dos (2) meses  
de firmado el 

contrato 

Documento que contenga un inventario de recursos y actores para la 
conformación de la coalición promotora. 

Guía metodológica y operativa para la elaboración de la línea de base 
y la construcción de inventarios de recursos y actores para la 
implementación del marco técnico. 

Informe del proceso de socialización y sensibilización realizado con 
instituciones aliadas y actores clave que podrían participar en la 
conformación de una coalición promotora en el ámbito de influencia 
de la universidad seleccionada.  

A los tres (3) meses 
de firmado el 

contrato 

Informe de la gestión realizada para la definición de acuerdos 
programáticos para la conformación de la coalición promotora. 

Guía metodológica y operativa para la conformación de coaliciones 
promotoras. 

A los seis (6) meses 
de firmado el 
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Módulos de formación elaborados que incluyan: Análisis de 
potencialidades universitarias, mapeo de actores, esquema de 
articulación, ruta universitaria de prevención y mitigación del 
consumo de drogas, programa universitario para la prevención y 
mitigación del consumo de drogas y plan de gestión para el proceso 
de ejecución del programa universitario. 

contrato. 

Informe técnico de la jornada de sensibilización y capacitación en el 
documento de marco técnico y sus herramientas dirigido a 30 
personas delegados de 15 universidades del país. 

 

Requisitos de los informes 
de avance 

Deben entregarse en medio magnético en archivo de texto y en físico 

Localización de los trabajos Bogotá D.C. 

Duración prevista de los 
trabajos  

Seis (6) Meses 

Fecha de inicio prevista  Segunda semana de octubre 

Fecha de terminación 
máxima 

 
Segunda semana de abril 
 

Viajes previstos  La sede de trabajo es en la ciudad de Bogotá, sin embargo en caso de que la propuesta planteada por el 
oferente contemple visitas, reuniones, u otras actividades en alguna zona o región del territorio 
colombiano, estos deberán ser incluidos en la propuesta. UNODC no asumirá gastos de viaje y/o 
viáticos por fuera del valor total de la propuesta presentada por los oferentes. 
 

Requisitos especiales de 
seguridad 

NA 

Instalaciones que facilitará 
UNODC (es decir, no 
incluidas en la propuesta de 
precios) 

N/A 

Calendario de ejecución, 
indicando desglose y 
calendario de actividades y 
subactividades  

 Obligatorio 

Nombres y currículos de las 
personas participantes en la 
prestación de los servicios  

 

 Obligatorio  
 

Moneda de la propuesta  Moneda local – Pesos Colombianos COP 
 

Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) en la 
propuesta de precios 

 

 Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos  

Período de validez de la/s 
propuesta/s (a partir de la 
fecha límite para la 
presentación de la 
propuesta) 

 

 Sesenta (60) días  
 
 

Cotizaciones parciales  No permitidas 

 
Condiciones de pago

1
 

 

                                                           
1
 De preferencia, el PNUD no realizará desembolso alguno en forma previaa la firma del Contrato. Si el Proveedor de 

Servicios exige un pago por anticipado, su importe se limitará al 20% del total presupuestado. Para cualquier porcentaje 
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Resultados Porcentaje Calendario Condiciones para el desembolso  

Producto No 
1, 2, 3 y 4 

30% 
A los dos (2) meses  de 

firmado el contrato En treinta días (30) a partir de la fecha en 
que se cumplan las siguientes 

condiciones: a) aceptación por escrito 
por parte del Supervisor (es decir, no 

simple recibo) de la calidad de los 
resultados; y b) recibo de la factura del 

Proveedor de Servicios . 

Producto No 5 
y 6 

50% A los tres (3) meses de 
firmado el contrato 

Productos No 
7, 8 y 9 

20% A los seis (6) meses de 
firmado el contrato 

. 

Persona/s autorizadas para 
revisar/inspeccionar/aprobar 
los productos/servicios 
finalizados y autorizar el 
desembolso de los pagos. 

Jefe Área Reducción del Consumo de Drogas - María Mercedes Dueñas 

Tipo de contrato que deberá 
firmarse 

 

 Contrato de servicios profesionales 
 

 
Criterios de adjudicación de 
un contrato 

 
 Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la oferta técnica, un 30% al 

precio)  

 Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación de UNODC (TCG). Se 
trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún caso, con independencia de la 
naturaleza de los servicios solicitados. La no aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de 
la Propuesta. 

Criterios de evaluación de 
una propuesta  

Propuesta técnica (70%) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Puntaje  

Experiencia adicional de la Organización. 20 

Experiencia adicional del equipo de trabajo y personal de apoyo. 20 

Propuesta metodológica para el proceso de levantamiento de la línea de 
base sobre las condiciones de contexto que favorecen el consumo de drogas 
de la población universitaria, vinculada a la universidad para la que se 
presenta la propuesta y del inventario de recursos y actores clave para la 
implementación del marco técnico. 

30 

Propuesta metodológica  para llevar a cabo el proceso de socialización del 
marco técnico y sensibilización de actores internos y externos. 

15 

Propuesta metodológica para el proceso de capacitación de los actores clave 
dirigido a un total de 30 personas, que contemple los procesos, recursos y 
herramientas planteados en el marco técnico de acción. 

15 

TOTAL 100 

 
Cada uno de los criterios se evaluara como se indica a continuación: 
 

1. Experiencia adicional de la Organización.   
 

EXPERIENCIA ADICIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
POR CADA 

AÑO 
MÁXIMO 
PUNTAJE 

                                                                                                                                                                                 
superior ocualquier importe total superior a 30.000 dólares EE.UU., el PNUD exigirá del Proveedor la presentación de 

una garantía bancaria o de un cheque bancario pagadero al PNUD por el mismo importe del pago adelantado por el 

PNUD al Proveedor. 
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ADICIONAL 

Experiencia adicional en proyectos de prevención del 
consumo de drogas y/o problemas asociados en el 
ámbito universitario. 

4 8 

Experiencia adicional en desarrollo de procesos de 
construcción participativa de conocimiento y 
facilitación de procesos de consulta con sectores de la 
sociedad civil y la academia. 

3 6 

EXPERIENCIA ADICIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
POR CADA 
ESTUDIO 

ADICIONAL 

MÁXIMO 
PUNTAJE 

Experiencia adicional en desarrollo de estudios e 
investigaciones relacionadas con consumo de drogas 
y/o problemas conexos en población universitaria. 

3 6 

Total  20 

 
2. Experiencia adicional del equipo de trabajo y personal de apoyo. 
 

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
POR CADA AÑO 

ADICIONAL 
MÁXIMO 
PUNTAJE 

Un (1) Profesional en ciencias sociales o humanas con 
experiencia adicional en coordinación de programas 
sociales y/o de prevención con población universitaria. 

4 8 

Un (1) Profesional en áreas de las ciencias sociales, 
humanas o de la salud con experiencia adicional en 
asesoría técnica en programas sociales con instituciones 
y actores clave de la comunidad universitaria. Al menos 
seis (6) meses de los dos años con experiencia en temas 
de prevención del consumo de drogas. 

3 6 

Un (1) profesional de apoyo para el desarrollo de los 
procesos formativos y la elaboración de guías 
metodológicas. Profesional en áreas de las ciencias 
sociales, humanas o de la salud con experiencia 
adicional en diseño, desarrollo y sistematización de 
procesos formativos con actores clave de entidades 
territoriales, sociedad civil y profesionales de diversas 
áreas. Acreditar experiencia en la elaboración de guías 
metodológicas. 

3 6 

Total  20 

 
3. Propuesta metodológica para el proceso de levantamiento de la línea de base sobre las 

condiciones de contexto que favorecen el consumo de drogas de la población universitaria, 
vinculada a la universidad para la que se presenta la propuesta y del inventario de recursos 
y actores clave para la implementación del marco técnico. 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Claridad: está estructurada de manera concisa y entendible 6 

Flexibilidad: permite ajustarse durante el proceso de 
implementación a las circunstancias o necesidades que se 
presenten 

6 
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Factibilidad: permite alcanzar los productos planteados con los 
recursos disponibles 

6 

Creatividad: presenta ideas nuevas e imaginativas 6 

Pertinencia: cumple con el objeto del contrato 6 

TOTAL 100 

 
4. Propuesta metodológica  para llevar a cabo el proceso de socialización del marco técnico y 

sensibilización de actores internos y externos. 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Claridad: está estructurada de manera concisa y entendible 3 

Flexibilidad: permite ajustarse durante el proceso de 
implementación a las circunstancias o necesidades que se 
presenten 

3 

Factibilidad: permite alcanzar los productos planteados con los 
recursos disponibles 

3 

Creatividad: presenta ideas nuevas e imaginativas 3 

Pertinencia: cumple con el objeto del contrato 3 

TOTAL  15 

 
 

5. Propuesta metodológica para el proceso de capacitación de los actores clave dirigido a un total 
de 30 personas, que contemple los procesos, recursos y herramientas planteados en el marco 
técnico de acción. 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Claridad: está estructurada de manera concisa y entendible 3 

Flexibilidad: permite ajustarse durante el proceso de 
implementación a las circunstancias o necesidades que se 
presenten 

3 

Factibilidad: permite alcanzar los productos planteados con los 
recursos disponibles 

3 

Creatividad: presenta ideas nuevas e imaginativas 3 

Pertinencia: cumple con el objeto del contrato 3 

TOTAL  15 

 
Propuesta financiera (30%) 
 
Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas las propuestas 
que haya recibido UNODC. 
 

UNODC  adjudicará el 
Contrato a: 

 

 Uno y sólo uno de los proveedores de servicios 
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Anexos a la presente SdP  Formulario de presentación de la Propuesta (Anexo 2 y 3) 

 TdR detallados (Anexo 4) 

 Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 5)
2
 

 Documento de referencia desarrollado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. 
(Anexo 6) 

Fecha límite para las 
Solicitudes de aclaración a la 
SDP 

Los oferentes podrán solicitar a UNODC aclaraciones hasta el 24 de septiembre de 2014.  
No se atenderán consultas anónimas, ni verbales.   

Persona de contacto para 
todo tipo de información 
(Demandas por escrito 
únicamente)

3
 

Unidad de Adquisiciones 
6467000 ext 346 
adquisiciones.col@unodc.org  
 

No. obligatorio de copias de 
la Propuesta que habrán de 
presentarse  

Original y una (1) Copia  

Documentos de 
presentación obligatoria 
para establecer la 
calificación de los 
proponentes  

SOBRE 1 – PROPUESTA TÉCNICA 
Anexo 2 
1. Formato -  Carta para la presentación de propuesta técnica este formato debe estar 

debidamente firmado (por el representante legal) y adjunto a la propuesta técnica de lo contrario 
la propuesta será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable). 
 

Anexo 3 
2. 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 SDP (la ausencia de 
la información necesaria para la evaluación no es subsanable).  

3. 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.  

4. Propuesta técnica para la realización de los servicios de acuerdo a los requisitos señalados en 
los TDR y demás instrucciones de esta SDP que deberá incluir: 

a. Metodología. En este formato el deberá realizar una descripción sobre  metodología a 
utilizar, la organización técnica, administrativa y logística que adoptará para cumplir con 
los Términos de Referencia (la ausencia de la información necesaria para la evaluación 
no es subsanable)  

b. Recursos del Proponente en términos de equipo Se deben describir con los equipos que 
cuenta la organización y que se pondrán a disposición en caso de ser adjudicatario del 
contrato (la ausencia de la información necesaria para la evaluación no es subsanable).  

c. Plan de Trabajo. Estimación del tiempo en que se realizará el trabajo desde su inicio hasta 
su terminación, así como fijación de fechas para la presentación de informes parciales e 
informe final (la ausencia de la información necesaria para la evaluación no es 
subsanable). 

d. Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades para la ejecución del 
trabajo (la ausencia de la información necesaria para la evaluación no es subsanable). 

5. Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto y Carta de Compromiso. La 
información básica incluirá el número de años de trabajo en su ejercicio profesional, el nivel de 
responsabilidad asumida en las labores desempeñadas y toda la información necesaria de acuerdo 
a los requisitos de personal solicitados en esta SDP. La ausencia (en la propuesta) de la 
información necesaria para la evaluación de este aspecto no es subsanable.  

                                                           
2
 Se previene a los Proveedores de servicios de que la no aceptación del contenido de los Términos y 

Condiciones Generales (TCG) podrá ser motivo de descalificación de este proceso de adquisición.  
3 Esta persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de que se 

dirija una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aún cuando ésta/s forme/n parte 

del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción. 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org
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6. Certificaciones de estudios realizados y certificaciones laborales correspondientes a la 
experiencia específica del personal profesional solicitado. 

 
Otros documentos 
7. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o Entidad 

competente según el caso, 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 SDP y que es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado debe 
tener antigüedad no superior a treinta (30) días. La duración de la persona jurídica debe ser igual 
al plazo del contrato y un año más. Éste documento debe ser entregado en original.  La no 
presentación de certificación no será subsanable. 

8. Joint ventures, consorcios o Uniones temporales o asociaciones 
Si el Proponente es un grupo de personas jurídicas que forman o han formado una Joint Venture, 
un consorcio o Union temporal o una asociación en el momento de la presentación de la 
Propuesta, 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 Venture conjunta 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 Propuesta, y  
(ii)  si se le adjudica el contrato, el contrato podrá celebrarse por y entre 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 Propuesta haya sido presentada a UNODC , la entidad líder designada para 
representar a la Joint Venture no podrá ser modificada sin el consentimiento escrito previo de 
UNODC. Además, ni la entidad líder ni las entidades asociadas de la Joint Venture podrán: 

 
 a)  presentar una nueva Propuesta en representación propia, ni 
 b)  como entidad líder o entidad asociada en nombre de otra Joint Venture que presente otra 
Propuesta. 
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 SdP, tanto en la Propuesta 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 de UNODC. 
 
Cuando una Joint Venture presente su trayectoria y experiencia en compromisos similares a los 
que  exige la SdP, deberá presentar la información de la siguiente manera: 

a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la Joint Venture, y 
b) los que han sido asumidos por las entidades individuales de la Joint Venture que se 

supone vayan a participar en la prestación de los servicios definidos en la SdP, y 
Estén permanentemente o estuvieran temporalmente asociados con cualquiera de las empresas 
asociadas no pueden ser presentados como experiencia de la Joint Venture o de sus asociados, y 
únicamente podrán hacerlo valer los propios expertos individuales en la presentación de sus  
acreditaciones  individuales. 
Si la oferta de una Joint Venture es considerada por UNODC  como la más aceptable y la que 
ofrece la mejor relación calidad-precio, UNOCD adjudicará el contrato a esta Joint Venture, quien 
deberá firmar el contrato para todas las entidades asociadas y en nombre de éstas. 

 
SOBRE 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
1. Formato Lista de precios:   Este documento no es subsanable en ningún caso. Los proponentes 

que no incluyan en su propuesta económica todas y cada una de las actividades mínimas serán 
rechazados.  

 


