
 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) 2015-5335 

(Obras) 
 
 
 

Señor  
Interesados en participar   

FECHA: 10 de diciembre de 2015 

REFERENCIA: Construir una planta de transformación de leche en 
la vereda El Oasis ubicada en el municipio de Arauquita, 
departamento de Arauca. 

 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización de la construcción una 
planta de transformación de leche en la vereda El Oasis ubicada en el municipio de Arauquita, 
departamento de Arauca., tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC). En la 
preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 2.  
 
Su cotización deberá ser presentada debidamente firmada hasta el día 12 de enero de 2016 a las 4:00 p.m. 
mediante mensajería   a la(s) dirección que se indica a continuación: 

 
           Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Av. 82 No. 10 – 62 Piso 3 – Oficina de Registro (Bogotá). 
Sección de Adquisiciones y Contratos SAC. 

Correo electrónico: licitaciones.col2@undp.org 
 

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes 
de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier 
razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.  
  
Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos a las obras antes citadas: 
 

Lugar donde se 
ejecutaran las obras 

Ver: “Anexo 1 – Términos de referencia”. 

Plazo de ejecución de 
las obras 

4 meses. 

Programación detallada 
de las actividades, por 
tiempo y de acuerdo 
con los capítulos e ítems  

Obligatorio. 
 
Debe entregarse una copia impresa en un programa de administración de 
proyectos (MS-Project y/o similar) y elaborarse de acuerdo con los ítems 
presupuestados 

 

Moneda preferente de 
cotización 

Pesos Colombianos – COP 

IVA sobre el precio 
cotizado 

Deberá incluir el IVA  sobre la Utilidad y otros impuestos indirectos aplicables  



Servicio posventa 
requerido 

No aplica. 

Fecha límite de 
presentación de la 
cotización 

 Hasta el 12 de enero de 2016 a las 4:00 p.m. mediante correo mensajería    

Toda la documentación, 
incluidos catálogos, 
instrucciones y 
manuales operativos 
estará escrita en el 
siguiente idioma:  

Español 

Nº obligatorio de copias 
de la Oferta que habrán 
de presentarse  

Original: 1 
Copias: 1 

Documentos que 
deberán presentarse 

1. Carta de presentación de la cotización (no subsanable). 
2. Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la oferta 

(no subsanable). 
3. Formato de especificaciones técnicas y servicios conexos (no 

subsanable). 
4. Formato de experiencia específica de la firma (no subsanable). 
5. Certificaciones de experiencia de la firma (subsanable). 
6. Formato de hoja de vida y carta de compromiso del personal clave 

propuesto (no subsanable). 
7. Certificaciones de estudios realizados y laborales (subsanable). 
8. Programación detallada de las actividades por tiempo y de acuerdo 

con los capítulos e ítems (no subsanable). 
9. Certificados de calidad (opcional y subsanable). 
10. Certificado de existencia y representación legal (para personas 

jurídicas – subsanable). 
11. Autorización de la junta directiva o junta de socios (subsanable). 
12. Formato de pruebas o certificados de sostenibilidad ambiental 

(subsanable). 
13. Formato de Joint Venture, Consorcios o Asociaciones (en caso de 

presentarse en alguna de estas modalidades. El formato no es 
subsanable para quienes se presenten bajo estas modalidades). 

 
Los formatos deben cumplir las condiciones establecidas en el Anexo 2 – 
Formatos a diligenciar y documentos a presentar. 
 

Periodo de validez de la 
cotización, a partir de la 
fecha de presentación 

90 días. 
 
En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al proveedor que 
amplíe la vigencia de la cotización más allá del plazo inicialmente indicado en 
esta SdC. El Proveedor confirmará entonces la ampliación por escrito, sin 
modificación alguna de los precios cotizados. 
  



Cotizaciones parciales No permitidas 

Ofertas alternativas No permitidas 

Condiciones de pago Ver: “Anexo 1 – Términos de referencia”. 

Indemnización fijada 
convencionalmente 

Se impondrá como sigue:  
 
Porcentaje del precio del contrato por semana de retraso: 0,5% 
 
Nº máx. de semanas de retraso: Cuatro (4) semanas 
 
Tras los cuales el PNUD podrá cancelar el contrato. 

Criterios de evaluación  

1. Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y 
precio más bajo 
 

2. Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de 
compra o del Contrato  
 

3. Cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 
 
a) EXPERIENCIA DE LA FIRMA:  

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  
EN: 

NUMERO  o VALOR   

Adecuación, remodelación, 
construcción de edificaciones del 
sector comercial o Centros de 

Acopio, o similares. 

Acta de liquidación y/o certificación de 
3 contratos prestados 
satisfactoriamente, ejecutados 
durante los últimos 7 años. 
 
La suma del valor total de los contratos 
presentados como experiencia, deberá 
ser igual o superior a 2 veces el valor de 
la propuesta presentada.  
 
Las certificaciones de los contratos y/o 
liquidaciones deberá contener como 
mínimo: 

 Entidad contratante 
 Contratista 
 Objeto del contrato 
 Valor del contrato 
 Fecha de inicio 
 Fecha de terminación 
 Datos de contacto (dirección, 

teléfono, página web (si 
aplica)). 
 



Los documentos anteriores deberán ser 
emitidos por la(s) entidad(es) 
contratante(s). 

 
b) PERSONAL CLAVE  El personal clave propuesto que se encargará de la 

administración y la ejecución del contrato, deberá tener los siguientes  
requisitos: 

 

CARGO CRITERIO 

Director de obra 
(se requiere uno 
con una dedicación 
del 25% del 
tiempo) 

FORMACIÓN: Profesional en Ingeniería Civil 
o Arquitectura con mínimo 5 años de 
expedición de su matrícula profesional. 

EXPERIENCIA: En mínimo 3 certificaciones 
como director de obra de proyectos afines a 
esta convocatoria.  
NOTA: El valor sumado de los contratos de 
obra en los cuales se desempeñó como 
director de obra debe ser igual o superior al 
50% del valor de la propuesta presentada en 
este proceso. 

Residente de obra 
(se requiere uno 
con una dedicación 
del 100% del 
tiempo) 

FORMACIÓN: Profesional en Ingeniería Civil 
o Arquitectura, con mínimo 3 años de 
expedición de su matrícula profesional. 

EXPERIENCIA: En minimo 3 certificaciones 
como residente de proyectos afines a esta 
convocatoria. 
NOTA: El valor sumado de los contratos de 
obra en los cuales se desempeñó como 
residente de obra debe ser igual o superior al 
50% del valor de la propuesta presentada en 
este proceso. 

 

El PNUD adjudicará el 
contrato a: 

Un oferente y sólo uno  

Tipo de contrato que 
deberá firmarse 

Contrato de Obras Civiles  

Condiciones para la 
liberación del pago 

Recibo a satisfacción del Interventor del contrato, previo recibo de las obras 
basadas en el cumpliento de las especificaciones técnicas y requisitos de las 
SDC y elaboración del acta respectiva.   

 
Anexos a esta SdC 

1. Términos de Referencia (Anexo 1). 
2. Formatos a diligenciar y documentos a presentar (Anexo 2). 
3. Minuta de contrato de obras y condiciones generales (Anexo 3).  

Persona de contacto 
para todo tipo de 
información (Preguntas 

Seccion de Adquisiciones y Contratos SAC. 
Correo electrónico: Licitaciones.col2@undp.org  
No se atenderán consultas anónimas, ni verbales.   
 
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como 
motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida 

mailto:Licitaciones.col2@undp.org


por escrito 
únicamente)1 

que estima necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a 
los solicitantes. 

Fecha límite para la 
presentación de 
demandas y preguntas 
aclaratorias  

Los licitantes podrán solicitar al PNUD aclaraciones (únicamente por email) 
sobre cualquiera de los documentos de la IaL hasta el 17 de diciembre de 
2016.   

Detalles de contacto 
para la presentación de 
aclaraciones y 
preguntas  

Las solicitudes de aclaración deben dirigirse: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Atn. :   Sección Adquisiciones y Contratación -  SAC  
Dirección: Av.  82 No.  10-62 piso 3 
Bogotá D.C.  Colombia 
Proceso: N° 2015-5335 
Asunto: “Construir una planta de transformación de leche en la vereda El 

Oasis ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de 
Arauca”. 

Nota: No se atenderán consultas anónimas, ni verbales.    

Condiciones Especiales Ver: “Anexo 1 – Términos de referencia”. 

 
Se revisarán las obras ofrecidas basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las 
especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del 
PNUD. 
 
Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio 
más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no 
cumpla con los requisitos será rechazada. 
 
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio 
unitario por la cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio 
total será corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD 
y su corrección de los errores, su oferta será rechazada. 
 
En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a 
aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya 
recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva 
el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del 
veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y 
condiciones. 
 
Todo contrato resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan 
a la presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin 
cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3. 
 
El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni 
se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto 

                                                           
1 La persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir 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. 



por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de 
selección. 
 
Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de 
sus proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las 
que no se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación competitivo. 
En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar información 
detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 
 
El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de 
intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han 
participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier 
otra información utilizada en esta SdC. 
 
El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto 
a identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados 
en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de 
los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf. 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf

