
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
UNODC COLOMBIA 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Lugar de ejecución:      Territorio colombiano 
 
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 de  impresión de materiales y piezas comunicativas,  
que incluyen corrección ortográfica, tipográfica y de estilo, diseño, ilustración, diagramación e impresión de 
diferentes  documentos, cartillas, libretas y todo lo relacionado con imagen e impresión  para los Programas, 
Proyectos y Unidades de Apoyo Administrativo de UNODC. 

 
Establecer un contrato bajo la modalidad de acuerdo de largo plazo con empresas del sector de impresión, 
artes gráficas y similares, que suministren servicios de corrección ortográfica, tipográfica y de estilo; diseño, 
ilustración, diagramación e impresión de todo tipo de documento (Cartillas,  libretas, materiales y/o piezas 
comunicativas). 

 
3. OBJETO 
 
Establecer un contrato bajo la modalidad de acuerdo de largo plazo con empresas del sector de impresión, 
artes gráficas y similares, que suministren servicios de corrección ortográfica, tipográfica y de estilo; diseño, 
ilustración, diagramación e impresión de todo tipo de documento (Cartillas,  libretas, materiales y/o piezas 
comunicativas). 

 
 
4. ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
 Suministrar oportunamente  los servicios y elementos de producción e impresión de acuerdo a las 

necesidades de UNODC y sus proyectos bajo los más altos estándares de calidad en sus servicios, 
productos finales, oportunidad en las entregas y precios competitivos.  

 Los servicios de impresión y producción de materiales y/o piezas comunicativas  deben en prestarse de 
manera oportuna y en los tiempos establecidos en la propuesta. 

 En el proceso de producción (edición, ilustración,  corrección, diseño etc,) impresión y entrega del 
producto final se deben seguir estrictamente las condiciones dadas por UNODC en relación a las normas 
de aplicación de la imagen.  

 En los casos que se requieran  corrección de imagen, ortografía, tipográfica, de estilo etc,  el contratista 
debe asegurar los recursos humanos necesarios, con la capacitación requerida para cumplir con los 
requerimientos establecidos para cada caso  en particular.  

 
 
 
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. 

 Supervisar la corrección y maquetación del documento.  

 Acompañar técnicamente el proceso de consolidación de los documentos  que se van a publicar.  

 Suministrar los textos y gráficos cuando se cuente con los mismos 

 Coordinar con el proveedor las revisiones que sean necesaria antes de las publicaciones que se vayan a 
realizar, supervisar la corrección,  maquetación y cualquiera de los productos solicitados por los 
proyectos.   

  Proporcionar el Manual de Imagen de las organizaciones vinculadas a la publicación. 
 
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
 Poner a disposición de UNODC los recursos humanos necesarios y con la capacitación requerida para 

cumplir con los requerimientos establecidos en estos Términos de Referencia, que garanticen la 
correcta y efectiva prestación de los Servicios. 

 Hacer pruebas de color, en  el material y especificaciones técnicas idénticas al que sería el producto 
final, antes de iniciar cualquier producción.  

 Garantizar que la impresión de la publicación se realice respetando la calidad del gramaje del papel, 
resolución, color y tamaño establecidos para cada una de las  solicitudes.  

 El contratista bajo ninguna circunstancia estará facultado para hacer uso de la información (archivos en 
PDF) que UNODC suministre, con excepción del objeto del presente contrato. Una vez el contrato se 
ejecute en su totalidad, el contratista deberá hacer la correspondiente devolución de los archivos en 
PDF y se compromete a no copiar el contenido de los mismos. 

 El contratista debe asignar un funcionario que será a la responsable sobre tiempos y movimientos que 
se requieran para los ajustes finales. 

 Atender oportunamente los requerimientos e inquietudes de UNODC. 

 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. 

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

 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. 
 

 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. 

 Tramitar todos los cambios que requiera el proyecto de UNODC y tener esto en consideración dentro de 
la propuesta económica. 

 Atender el manual de imagen y uso de logos tanto del gobierno nacional como de UNODC. Esta 
información será    suministrada  en cada caso particular.  

 Gestionar el código ISBN y saldar su coste ante la Cámara Colombiana del Libro sin código de barras, si 
es      necesario.   
 

7. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Los elementos requeridos por UNODC se encuentran relacionados en el Formato lista de precios,  los cuales 
hacen parte integral del presente documento, los cuales deberán ser cotizados de acuerdo a su descripción y 
medida. 
 
NOTA 1: El formato lista de precios, no podrán ser modificados bajo ninguna circunstancia (filas y columnas). 
NOTA 2: El valor total de la lista de precios, no es el valor total de los servicios y 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  al formato de lista de precios – Materiales y piezas 
comunicativas, 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, 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 
 

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

 Hacer pruebas de color, en  el material y especificaciones técnicas idénticas al que sería el producto 
final, antes de iniciar cualquier producción.  

 Garantizar que la impresión de la publicación se realice respetando la calidad del gramaje del papel, 
resolución, color y tamaño establecidos para cada una de las  solicitudes.  

 El contratista bajo ninguna circunstancia estará facultado para hacer uso de la información (archivos en 
PDF) que UNODC suministre, con excepción del objeto del presente contrato. Una vez el contrato se 
ejecute en su totalidad, el contratista deberá hacer la correspondiente devolución de los archivos en 
PDF y se compromete a no copiar el contenido de los mismos. 

 El contratista debe asignar un funcionario que será a la responsable sobre tiempos y movimientos que 
se requieran para los ajustes finales. 

 Atender oportunamente los requerimientos e inquietudes de UNODC. 

 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 (3) 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. 

 Tramitar todos los cambios que requiera el proyecto de UNODC y tener esto en consideración dentro de 
la propuesta económica. 

 Atender el manual de imagen y uso de logos tanto del gobierno nacional como de UNODC. Esta 
información será    suministrada  en cada caso particular.  

 Gestionar el código ISBN y saldar su coste ante la Cámara Colombiana del Libro sin código de barras, si 
es necesario.   

 
a) 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. 

 cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas 

 Así mismo se verificará que  la oferta  cumple con todos y cada 
 uno de los servicios solicitados y se ajusta sustancialmente  a los términos de referencia, de 

no ajustarse la oferta será rechazada 
 

 
15. 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 
 
16. GARANTÍAS (PÓLIZAS) REQUERIDAS 
   

 Cumplimiento por el diez por ciento (10%) sobre el valor total del contrato, el cual se estima en 
$95.000.000,  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. 


