
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC 

PROCESO No IC-1363-2014 

PROYECTO: COL K53 

OBJETO: Diagnostico, análisis y estudio de vulnerabilidad Estructural, de la obra de “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO 
DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN INTEGRADO “ASOPROAVI” En el municipio de Turbo. 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Líder del Componente III – Proyecto COL/K53 

JUSTIFICACIÓN 

UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes programas y proyectos.  Actualmente desarrolla el Proyecto 

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, para el fomento de la cultura de la legalidad”, dando continuidad al Proyecto J/86 “Apoyo al 

monitoreo e implementación de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo 

Alternativo en Colombia”.  El Proyecto K53, en su componente III contiene el apoyo a iniciativas de tipo productivo y el contrato a 

suscribir contribuye al logro del Resultado No. 1 en sus a las actividades: 6, y 10 consignados en el documento  de proyecto, 

denominado: “PRODOC”.  

El proyecto debe continuar rompiendo los esquemas de división de esfuerzos en las comunidades y  municipios, para que las iniciativas 

productivas logren economías de escala y se creen núcleos de desarrollo local competitivo y sostenible. La apuesta es que a partir de un 

buen desempeño productivo, se puedan crear  condiciones de legitimidad y visión de futuro de las comunidades. Las condiciones 

actuales proyectan un escenario lleno de oportunidades para realizar cambios, que repercutirán de manera positiva en el desarrollo de 

las comunidades. 

Teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca, mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes a través de la 

Construcción y adecuación a todo costo del Centro de Acopio y Comercialización integrado por la asociación ASOPROAVI”, y dar 

asistencia comunitaria de transición y bienestar social y generación de ingresos para la comunidad, factores que promueven el avance 

en el cumplimiento de las metas y  los objetivos del milenio de Naciones Unidas. 

 

Por lo anterior y en atención de cumplir la ley y normatividad técnica de cumplimiento en el territorio nacional, en especial el 

cumplimiento de las normas sismo resistentes NSR 10, y en consecuencia con el nivel de importancia de la  Construcción y adecuación a 

todo costo del Centro de Acopio y Comercialización integrado “ASOPROAVI, y debido a los  problemas de asentamiento presentados en 

la obra, se da la necesidad de contratar una persona  Jurídica idónea en ingeniería estructural  que realice la revisión de diseños, 

patología estructural de la edificación, diagnóstico de la estructura y  presente las recomendaciones técnicas  a seguir. 

 

De acuerdo con los estudios que se van a efectuar los cuales son muy específicos, es necesario que para la revisión de los mismos se 

contrate un profesional que cumpla con los requisitos enunciados en el capítulo III Revisores de diseños de la Ley 400 de 1997, el cual 

debe ser independiente laboralmente de quien los realiza. 

 

Se recalca que todas las actividades realizadas en la ejecución del contrato deben respetar la legislación colombiana así como las 

normas y procedimientos de las Naciones Unidas. 

 
OBJETO 
 
Contratar los servicios profesionales de (1)  Ingeniero Civil especialista en estructura para realizar  el  “Diagnostico, análisis y estudio de 
vulnerabilidad Estructural, de la obra de “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y 
COMERCIALIZACIÓN INTEGRADO “ASOPROAVI” En el municipio de Turbo. 
 
Contexto general:  
Se trata de elaborar los estudios y pruebas necesarias que permitan establecer la condición actual del proyecto citado, estableciendo 
un diagnóstico que permita conocer el grado de estabilidad, el riesgo de colapso, la funcionalidad y el comportamiento estructural 
frente a las cargas que son impuestas a este tipo de construcciones. Así mismo se deben elaborar las recomendaciones pertinentes a 
que haya lugar una vez se realicen el diagnostico, análisis y  estudio de vulnerabilidad de la obra, en lo referente a la necesidad de 
demolición o en su defecto las obras y actividades necesarias que permitan su uso en condiciones adecuadas de seguridad, 
funcionalidad y estabilidad.  
 



 
El diagnostico  se desarrolla en el municipio de Turbo departamento de Antioquia en el predio ubicado en la Carrera 10 No. 106 – 26 
Barrio Buenos Aires  
 
Lo anterior conforme a lo dispuesto en los títulos A “Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente”, B “Cargas”, C 
“Concreto Estructural”  y los demás títulos aplicables del  Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente N.S.R. 10., para lo 
cual deberá elaborar un informe del proyecto  en el cual relacione el diagnóstico y las recomendaciones detalladas  lo contemplado en 
el numeral A.1.5. (Diseños, planos y estudios) del título A de la N.S.R. 10., el capítulo H  estudios geotécnicos H.4 Cimentaciones  y H.4.9  
Efectos de asentamiento.   
 
El producto final del estudio  debe contener como mínimo la siguiente información: 
 
 Un estudio patológico de la estructura. 
 Diagnóstico, análisis y estudio de vulnerabilidad Estructural de la obra detallado y completo conforme a lo dispuesto, pero sin 

limitarse, en el capítulo A.10 de la N.S.R. 10 
 Realizar el estudio de los diseños arquitectónicos y estructurales ejecutados en la  obra del centro de acopio, cumpliendo con la 

NSR 10 y en general toda la normatividad aplicable. Para ello, para identificar las fallas que se presentaron y que originaron el 
asentamiento de la estructura. 

 Presentar un estudio de exploración de cimentación y de la estructura,  
 Presentar informe del estado de la estructura, donde incluya si es necesario la elaboración de estudios de suelos, toma de 

núcleos de concretos y demás estudios para el correcto diagnóstico de la estructura. 
 Presentar un diagnóstico de la estructura existente que incluya recomendaciones  para la viabilidad del proyecto.  
 Metodología para evaluar los resultados y planteamiento de soluciones  de refuerzo estructural si fuere el caso.  
 Definición de la alternativa de solución.  
 Determinar afectaciones a los predios colindantes tanto actual como el de posibles soluciones 
 Presentar modelación y comparación de obra donde se muestre la solución planteada  para corrección de la estructura de 

cimentación si existe tal posibilidad.  
 Presentar  planos generales y de detalle de construcción, incluyendo detalle de amarres,  y tipos de materiales y calidades de 

materiales incluidas en el diseño mediante notas aclaratorias en los planos constructivos. Así mismo deben existir planos que 
contengan los despieces requeridos. 

 Presentar  memorias de cálculo que soporten todo el diseño efectuado, incluyendo cálculo de derivas, chequeos, diseño de 
muros, cálculo de despieces y en general, toda la información requerida por UNODC para evaluar la pertinencia y cumplimiento 
del proyecto. 

 
En general, el estudio y diagnóstico estructural debe seguir los requisitos establecidos en la NSR 10. 
 
 
OBLIGACIONES UNODC 
 

1. Pagar el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago establecida. 
 

2. Brindar apoyo al oferente seleccionado para el desarrollo adecuado del Proyecto y fortalecer el desempeño de las labores de 
la misma. 
 

3. Entregar al oferente seleccionado los estudios previos, lugar, ubicación y la planta arquitectónica de los proyectos. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones del contratista: 

1. Realizar la inspección visual  y técnica de la estructura para determinar su posible utilidad. 
 

2. Realizar la revisión de estudios de suelos y estudios estructurales  que se utilizaron para la ejecución de la obra 
 

3. Realizar el estudio estructural  para presentación de diagnóstico de la obra y determinar las posibles fallas. 
 

4. Realizar perforaciones mecánicas en número y profundidad adecuada que permita conocer el límite de la interacción 
subsuelo – estructura. 
 

5. Identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las características de las muestras 
encontradas durante las perforaciones. 
 



 
6. Extraer muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio, y ejecutar 

ensayos directos, tales como SPT o veleta según el caso, RPI y RPR, para verificar la resistencia de los materiales in situ. 
 

7. Estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y detectar si es el caso suelos expansivos, evaluando 
especialmente el potencial de expansión libre y confinada. 
 

8. Evaluar las pruebas seleccionadas mediante ensayos de comportamiento geo mecánico de clasificación y resistencia, acordes 
con el objeto del estudio. 
 

9. Seguir los requisitos establecidos en el Título H de la NSR – 10 para realizar el estudio de suelos.  
 

10. Realizar el estudio de exploración de la cimentación y entregar diagnóstico sobre la estabilidad de esta. 
 

11. Presentar un diagnóstico estructural y recomendaciones  específicas sobre la viabilidad o no de la estructura existente. 
 

12. Presentar  informe de posibles soluciones. 
 

13. Presentar  planos generales y de detalle de construcción, incluyendo detalle de amarres,  y tipos de materiales y calidades de 
materiales incluidas en el diseño mediante notas aclaratorias en los planos constructivos. Así mismo deben existir planos que 
contengan los despieces requeridos. 
 

14. Elaborar las memorias de cálculo que soporten todo el diseño efectuado, incluyendo cálculo de derivas, chequeos, diseño de 
muros, cálculo de despieces y en general, toda la información requerida por UNODC para evaluar la pertinencia y 
cumplimiento del proyecto. 
 

15. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término 
establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.  
 

16. Responder por el cumplimiento y calidad de los servicios prestados, por el término previsto en el contrato a suscribir. 
 

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen durante la ejecución de las labores de la consultoría y que 
provengan de causas que le sean imputables.  
 

18. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato, el informe sobre las actividades ejecutadas, los informes que se 
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.  
 

19. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta UNODC, a 
través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.  
 

20. Reportar, de manera inmediata a UNODC, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 
 

21. Compartir las experiencias adquiridas en el desarrollo del proyecto y proponer a UNODC las mejores prácticas adquiridas, 
que contribuyan en la apropiación de la metodología de trabajo. 
 

22. Guardar confidencialidad en todo lo que llegue a su conocimiento por o con ocasión del desarrollo de sus actividades salvo 
requerimiento expreso de Autoridad competente. 
 

23. Solicitar autorización escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las actividades contratadas y de las personas que 
ejecutan la propuesta.  
 

24. Ejecutar las demás actividades que imponga la ley o sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el 
alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y 
cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 
 

Los informes deben ser entregados en formato físico y magnético (CD), en dos copias, con todos sus anexos y el contenido solicitado 
según  “Objeto del contrato” y  “Obligaciones del contratista”. 

 

 



 
PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE 
ENTREGA 

1 Informe de diagnóstico, análisis y estudio de vulnerabilidad  
estructural 

1 mes. A partir del acta de 
inicio 

 
Descripción: 
 
Para la ejecución del informe de diagnóstico estructural el consultor debe presentar  lo siguiente: 
 

 Un estudio patológico de la estructura. 
 Diagnóstico, análisis y estudio de vulnerabilidad Estructural de la obra detallado y completo conforme a lo dispuesto, pero 

sin limitarse, en el capítulo A.10 de la N.S.R. 10 
 Realizar el estudio de los diseños arquitectónicos y estructurales ejecutados en la  obra del centro de acopio, cumpliendo 

con la NSR 10 y en general toda la normatividad aplicable. Para ello, para identificar las fallas que se presentaron y que 
originaron el asentamiento de la estructura. 

 Presentar un estudio de exploración de cimentación y de la estructura,  
 Presentar informe del estado de la estructura, donde incluya si es necesario la elaboración de estudios de suelos, toma de 

núcleos de concretos y demás estudios para el correcto diagnóstico de la estructura. 
 Presentar un diagnóstico de la estructura existente que incluya recomendaciones  para la viabilidad del proyecto.  
 Presentar modelación y comparación de obra donde se muestre la solución planteada  para corrección de la estructura de 

cimentación si existe tal posibilidad.  
 Presentar  planos generales y de detalle de construcción, incluyendo detalle de amarres,  y tipos de materiales y calidades de 

materiales incluidas en el diseño mediante notas aclaratorias en los planos constructivos. Así mismo deben existir planos 
que contengan los despieces requeridos. 

 Presentar  memorias de cálculo que soporten todo el diseño efectuado, incluyendo cálculo de derivas, chequeos, diseño de 
muros, cálculo de despieces y en general, toda la información requerida por UNODC para evaluar la pertinencia y 
cumplimiento del proyecto. 

 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

Un (1) mes Calendario, que se cuenta a partir del acta de inicio de la consultoría  por parte del contratista. 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 
Un pago único sujeto a la entrega del informe final y acta de recibo a satisfacción de 
Obra firmado por UNODC. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Localización general de la zona de intervención del proyecto, Municipio de Turbo departamento de Antioquia. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Competitivo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

APLICA / NO APLICA PROGRAMA 

PREGRADO APLICA 
Título Profesional en Ingeniería Civil con especialización en 
estructuras 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

APLICA 
Mínimo cinco (05) años contados a partir de la matrícula 
profesional, en Diseños estructurales o estudios de 
vulnerabilidad sísmica. 



 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

APLICA 
Mínimo dos (2) años  en diseño de estructuras, estudios de 
vulnerabilidad  estructural, patología  de estructuras. 
Certificadas  por  las entidades  contratantes.  

 

EVALUACIÓN 

El otorgamiento de contrato se le deberá hacer al consultor individual cuya oferta se haya evaluado y se haya determinado que: 

a) responde o receptivo / cumple / es aceptable, y 

b) 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%] 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS; [70%] 

 

Las propuestas técnicas que hayan cumplido con los requisitos mínimos solicitados se calificarán aplicando los criterios de 

evaluación y el sistema de puntos que se indican a continuación: 

 

Resumen de los Formularios de Evaluación de la Propuesta Técnica Puntaje Máximo 

1 Experiencia general  adicional del proponente  (*) 40 puntos 

2 Experiencia específica adicional del proponente (**) 40 puntos 

3 Entrevista 20 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

Los criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son los siguientes y se dividen así: 

 

1. EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL DEL PROPONENTE: 
 

Experiencia general  adicional en la(s) 
siguiente(s) áreas(s) 

Por cada proyecto de construcción y/o 
consultoría adicional al mínimo exigido 

Máximo 
Puntaje 

Diseño estructural de proyectos 
arquitectónicos y/o civiles, o estudios de 
vulnerabilidad sísmica o de patología 
estructural  hasta 500 m2  

10 puntos por proyecto 20 

Diseño estructural o estudios de vulnerabilidad  
o patología estructural de proyectos desde 500 
m2 hasta  1500 m2  

10 puntos por proyecto 20 

TOTAL  40 

 
2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

Experiencia especifica  adicional en la(s) 
siguiente(s) áreas(s) 

Por cada proyecto de construcción y/o 
consultoría adicional al mínimo exigido 

Máximo 
Puntaje 

Diseño estructural de proyectos 
arquitectónicos y/o civiles, o estudios de 
vulnerabilidad sísmica o de patología 
estructural  de proyectos  con áreas 
superiores a  1500 m2. Y hasta 5000 m2 

10 puntos por proyecto 20 

Diseño estructural de proyectos 
arquitectónicos y/o civiles, o estudios de 
vulnerabilidad sísmica o de patología 
estructural  de proyectos  con áreas 
superiores a  5000 m2 

10 puntos por proyecto 20 

TOTAL  40 

 



 
 
 
Nota 1   
- Si la experiencia general se tiene obras superiores estas servirán para la específica. 
- Se otorgara diez (10)  puntos por cada proyecto ejecutado que cumpla con los parámetros exigidos, éste se contara solo una vez 

así se cumpla con dos o más requisitos. 
 
Nota 2 

Sólamente los candidatos que obtengan un puntaje mínimo de cuarenta y nueve 49 puntos se considerarán para la Evaluación 

Financiera. 

 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS; [30%] 

PF= 30*Propuesta Financiera más baja / Propuesta financiera evaluada 

SERÁN ESCOGIDOS LOS PROPONENTES CUYA PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y TÉCNICA SEA LA 
MAYOR 

 La propuesta Técnica y Económica deben venir en sobres aparte y/o por separado, debidamente sellados. 

 
GARANTÍAS 

El contratista de consultoría, se obliga a constituir a favor y a satisfacción de UNODC, en una compañía de seguros o en una entidad 
bancaria reconocida y aceptada por UNODC, legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén 
aprobadas por la Superintendencia Financiera, las siguientes garantías, en formato de cumplimiento entre particulares, que se 
mantendrán vigentes durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación, así: 

a. Cumplimiento de todas las estipulaciones pactadas sobre los términos, condiciones y especificaciones del contrato, en cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se 
disminuyere o agotare. 
 

b. Responsabilidad civil extra contractual por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo 
de ejecución del mismo. 
 

c. Calidad de servicio por el 20% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) años mas  

Indemnidad: el contratista se compromete a mantener indemne a UNODC de cualquier reclamación daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes.  

Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado UNODC y se deberá mantener vigente la garantía 
única por parte del contratista y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo UNODC 
prorrogar la garantía única a cargo del contratista cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él 
adeudadas. 

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato resultante, o en cualquier otro evento necesario, el 
contratista se obliga a modificar las garantías de acuerdo a las normas, manuales y procedimientos de Naciones Unidas 

 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Copia legible de la Cédula Ciudadanía. X 

 Copia legible del RUT actualizado X 

Formato de hoja de vida P11. X 

Certificaciones de estudios realizados de acuerdo con el perfil requerido. X 

Certificaciones laborales de acuerdo con el perfil requerido. X 

Copia legible de la Tarjeta Profesional (cuando la profesión lo exija). X 



 

Certificación Bancaria (indicando cuenta, tipo y número). X 

Afiliación o certificado de estado Activo en EPS y Fondo de Pensiones. Último pago 
de aportes de cada mes previo el respectivo pago. 

X 

 

SUPERVISIÓN 

Líder del Componente III – Proyecto COL/K53. 


