
 

 

PROCESO N° 0754 -2015 
SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP) 
 

 
SEÑORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN 

EL PROCESO 

 
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015. 

 
REFERENCIA: Contratar una (1) empresa para realizar el diseño 
y ejecución de la estrategia de operativo de campo para la 
realización de la encuesta de caracterización del uso lícito de 
las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y 
permanganato de potasio en Colombia en 2014. 

 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para la provisión de servicios 
para contratar una (1) empresa para realizar el diseño y ejecución de la estrategia de operativo de campo para la 
realización de la encuesta de caracterización del uso lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido 
sulfúrico y permanganato de potasio en Colombia en 2014. 
 
En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto en el Anexo 2.  
 
Los proponentes podrán solicitar a UNODC aclaraciones hasta el 17 de Julio de 2015, al correo 
electrónico adquisiciones.col@unodc.org. No se atenderán consultas anónimas, ni verbales. 
 
La propuesta se ha de entregar únicamente en la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la 
Ciudad de Bogotá, ubicada en la Calle 102 No. 17 A - 61, a más tardar hasta las 4:00 p.m. del 27 de julio de 2015 
bajo las siguientes características:   
 

 Debe venir totalmente foliada y legajadas (no pegadas). 

 Las propuestas que no cumplan con estas indicaciones, UNODC no se hace responsable de la posible 

pérdida de información. 

 Debe contener el rótulo que se relaciona a continuación (Este debe estar impreso y pegado en el sobre de 

entrega el cual debe venir completamente sellado): 

 

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: Contratar una (1) empresa para realizar el diseño y ejecución de la estrategia 

de operativo de campo para la realización de la encuesta de caracterización del 
uso lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y 
permanganato de potasio en Colombia en 2014. 

Solicitud N°.    0754/2015   
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 120 días calendario 
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En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse 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 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 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. 
 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus propuestas. 
 

 
 

Atentamente le saluda, 
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Anexo 1 
 

DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS  
 

Contexto de los requisitos En el marco del Convenio de Cooperación Internacional No 484 de 2015, entre el 
Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC, se establece el desarrollo, por parte del 
Proyecto COL-H45 SIMCI II, cuyo objeto es “Cooperación técnica y apoyo económico 
entre la Oficina de las Naciones Unidas Contras la Droga y el Delito –UNODC- y el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, respectivamente, para definir estrategias para 
fortalecer el  control a la producción de drogas ilícitas en relación con los precursores, 
sustancias y productos químicos”.  
 
El convenio contempla la realización del componente “Caracterizar el uso lícito de las 
sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato de potasio en 
Colombia en 2014”  el cual es de vital importancia para el fortalecimiento de los 
controles administrativos de fiscalización de sustancias químicas controladas las cuales 
son indispensables en la producción de drogas.  
Para la realización del componente, se estableció en el plan de trabajo la necesidad de 
llevar a cabo el operativo de campo de la Encuesta de caracterización del uso lícito de 
las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato de potasio en 
Colombia en 2014. 
 
Para tal fin, el Proyecto SIMCI diseñó e implementó un aplicativo web, que facilita el 
ingreso, por parte de los usuarios, de la información de las variables objeto de estudio. 
No obstante, se requiere apoyo externo a UNODC para la realización del operativo de 
campo, con el fin de efectuar el seguimiento para garantizar la respuesta del mayor 
número de usuarios, resolver inquietudes y generar soporte en línea, así como dar a 
conocer a los usuarios del  CCITE el mecanismo para acceder a la encuesta vía web. 
 

Organismo asociado de 
UNODC en la 
implementación 

Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 

Breve descripción de los 
servicios solicitados 

Contratar una (1) empresa para realizar el diseño y ejecución de la estrategia de 
operativo de campo para la realización de la encuesta de caracterización del uso lícito 
de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato de potasio 
en Colombia en 2014. 
 

Relación y descripción de los 
productos esperados 

Ver términos de referencia. 

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

 
Coordinador(a) del proyecto o su delegado.  
 

Frecuencia de los informes Ver términos de referencia. 

Requisitos de los informes 
de avance 

Ver términos de referencia. 

Localización de los trabajos Ver “Lugar de ejecución en los Términos de Referencia – Anexo 1”. 

Duración prevista de los 
trabajos  

 
Cuatro (4) meses. 
 

Fecha de inicio prevista  Mes de agosto de 2015. 

Fecha de terminación 
máxima 

Mes de noviembre de 2015. 

Viajes previstos  N/A 
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Requisitos especiales de 
seguridad 

N/A 

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  

 

N°   Productos a entregar   Fecha de Entrega  

Producto 1 Producto 1: Informe de pre-
operativo de campo que 
contenga:  
i) Base de datos del directorio 
de empresas actualizado 
(usuarios CCITE) 
ii) Resultados de la 
actualización del directorio. 
iii) Diseño e implementación 
de las estrategias puestas a 
disposición para la ejecución 
del operativo de campo. 
iv) Capacitación al equipo de 
trabajo. 
v) Demás estrategias 
documentadas que se deriven 
del propuesta del consultor 
(aplicativos, manuales etc.).  
vi) Reporte de la comunicación 
enviada a los usuarios. 

A la semana número tres (3) 
después del 
perfeccionamiento del 
contrato. 

 Producto 2  Producto 2: Informe de avance 
del operativo de campo que 
contenga: 
i) Reporte de seguimiento a los 
usuarios del CCITE. 
ii) Cobertura del 
diligenciamiento de la 
encuesta 
iii) Resultados del seguimiento.  
iv) Avance en el documento 
acerca de las percepciones del 
equipo de trabajo acerca del 
proceso de la encuesta y de las 
inquietudes más frecuentes 
por parte de los usuarios con el 
fin de contribuir al análisis de 
los resultados. 

 A la semana número ocho 
(8) después del 
perfeccionamiento del 
contrato.   
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Producto 3 Producto 3: Informe final de 
resultados del operativo de 
campo que contenga:i) 
Reporte final del seguimiento a 
los usuarios del CCITE.ii) 
Cobertura del diligenciamiento 
de la encuestaiii) Base de datos 
actualizada consolidada del 
directorio de los usuarios del 
CCITE. iv) Documento 
consolidado acerca de las 
percepciones del equipo de 
trabajo acerca del proceso de 
la encuesta y de las 
inquietudes más frecuentes 
por parte de los usuarios con el 
fin de contribuir al análisis de 
los resultados. v) Demás 
productos concluidos que se 
deriven de las estrategias 
implementadas por el 
consultor (aplicativos, 
manuales etc.) 

A la semana número quince 
(15) después del 
perfeccionamiento del 
contrato. 

 

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 (Si aplica). 

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

Ciento veinte  (120) días.  
En circunstancias excepcionales UNODC podrá pedir al Contratista que amplíe el plazo 
de validez de la Propuesta más allá de lo que se ha iniciado inicialmente en las 
condiciones de salida de esta SdP. En este caso, el Contratista confirmará la ampliación 
por escrito, sin ningún tipo de modificación ulterior a la Propuesta.  

Cotizaciones parciales  
No permitidas. 
 

 
Condiciones de pago

1
 

 
1. Un primer pago a la entrega del producto No. 1, una vez se reciba a satisfacción 

por parte de UNODC. 
2. Un segundo pago a la entrega del producto No. 2, una vez se reciba a 

satisfacción por parte de UNODC. 
3. Un tercer y último pago a la entrega del producto No. 3, una vez se reciba a 

satisfacción por parte de UNODC. 
 

Persona/s autorizadas para Coordinador(a) del proyecto o su delegado.  

                                                           
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 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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revisar/inspeccionar/aprobar 
los productos/servicios 
finalizados y autorizar el 
desembolso de los pagos. 

 

Tipo de contrato que deberá 
firmarse 

Orden de servicio. 
 

 
Criterios de adjudicación de 
un contrato 

 

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

 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  

 
ETAPA 1. EXAMEN PRELIMINAR 

 
El Comité Evaluador verificará que cada propuesta incluye: 
 
i. Toda la información solicitada. No contener los documentos de carácter no 
subsanable será causal de rechazo de la propuesta/cotización. 
ii. La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización debidamente firmada, de 
no estarlo la propuesta/cotización será rechazada;  
iii. Período de validez de la Propuesta/cotización acorde con el tiempo solicitado; de no 
cumplir con este, la propuesta/cotización será rechazada 
iv. La firma proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en alguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de Solicitud de 
propuestas, de no ser elegible, la propuesta/ cotización será rechazada. 
v. El objeto social permite la actividad, gestión u operación que se solicita en esta 
licitación y que es el objeto del contrato que de ella se derive, de no cumplirlo la 
propuesta/cotización será rechazada. 
vi. El certificado de existencia y representación legal tiene antigüedad no superior a 30 
días. 
Las propuestas que superado el examen preliminar continuarán con la evaluación de 
los requisitos mínimos.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
El comité evaluador verificará que el proponente cumple con los requisitos técnicos 
mínimos, de no cumplirlos la propuesta/cotización será rechazada. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS  
 
Experiencia de la Firma:  
Las firmas proponentes deberán certificar como mínimo la experiencia que se relaciona 
a continuación: 
El comité evaluador verificará que el proponente cumple con los requisitos técnicos 
mínimos, de no cumplirlos la propuesta/cotización será rechazada. 
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EXPERIENCIA DE LA FIRMA 
 

Experiencia específica en los 
siguientes temas en los últimos 

cuatro años: 

El número de contratos en temas 
específicos que debe presentar es: 

Elaboración o desarrollo de encuestas, 
levantamiento de información en 
diferentes temáticas vía telefónica y 
presenciales. 
Soporte y acompañamiento a los 
usuarios de desarrollados o 
aplicaciones web.   

Mínimo cuatro (4) contratos que dé 
cumplimiento de este requisito. 

 

Los proponentes deberán anexar al formato, los certificados que acrediten la anterior 

experiencia. 

 

El personal mínimo requerido debe cumplir con la siguiente formación académica y 

experiencia específica: 

 

 Director general, realizador o coordinador del equipo de trabajo. 

 Cinco operadores. 

 Profesionales o técnicos en áreas relacionadas al objeto del contrato. 

 Dos años de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas: 

1. Atención al cliente,  

2. Diligenciamiento de encuestas presenciales, virtuales o telefónicas. 

 
El oferente será libre de proponer personal adicional, sin embargo para efectos de la 
calificación solo se tendrá en cuenta el mínimo requerido. 
Los oferentes deberán anexar al formato de hojas de vida y carta de compromiso,  la 
siguiente documentación. 
- Copia de los diplomas y/o actas de grado o tarjetas profesionales (si aplica). 
-  Certificaciones de la experiencia solicitada. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal 
requerido, será causal de rechazo de la propuesta. 

 
 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
El máximo puntaje  para la evaluación técnica es de 70 puntos. Solo se evaluarán las 
propuestas técnicas que hayan cumplido con los requisitos mínimos solicitados las 
cuales contarán con 35 puntos tal como se observa en la tabla; como puntaje adicional  
se tendrá en cuenta  en la evaluación el siguiente sistema de puntos: 

 

Resumen de los Formularios de Evaluación de la 
Propuesta Técnica 

 Puntaje 
Máximo 

1 Cumplimiento de la experiencia de la firma 35 puntos 

2 Experiencia específica adicional del proponente 10 puntos 

3 Experiencia específica adicional del director 12 puntos 
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general, realizador o coordinador del equipo de 
trabajo. 

4 

Adicional por Propuesta Metodológica y plan de 
trabajo propuesto.  Se evaluará de acuerdo con el 
grado de cumplimiento de los requerimientos 
técnicos. 

13 puntos 

TOTAL 70 puntos 

 
Los criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica que se tendrán en cuenta para los 
numerales 2,3 y 4  son los siguientes y se dividen así: 
 
 
 

Experiencia Específica Adicional del Proponente 

Experiencia específica adicional en 
la(s) siguientes área(s) 

Por cada contrato 
adicional al mínimo 

exigido 

Puntaje 
Máximo 

Elaboración o desarrollo de encuestas, 
levantamiento de información en 
diferentes temáticas vía telefónica 
que involucren aplicaciones web. 

5 10 puntos 

TOTAL 10 puntos 

 
 
 

Experiencia específica adicional del equipo básico de trabajo. 

Coordinador: 4 puntos por cada año 
en la coordinación de operativos de 

campo de encuestas vía web o 
soporte en línea a usuarios 

8 8 

Operadores: 1 punto por cada año de 
experiencia en atención al cliente vía 

telefónica o por vía web 
4 4 

TOTAL 12 puntos 

 
 
 

Metodología, plan de trabajo 

13 puntos a las propuestas metodológicas que se 
ajusten completamente a los requerimientos técnicos 
de los términos de referencia para adelantar una 
investigación que permita realizar el diseño, ejecución y 
seguimiento del operativo de campo de la Encuesta de 
caracterización del uso lícito de las sustancias químicas 
controladas en Colombia por actividad económica vía 
web a los usuarios del Certificado de Carencias de 
Informes por tráfico de Estupefacientes-CCITE vigente 
durante el 2013, así como la actualización de la 
información de contacto y la implementación de 
estrategias que optimicen la respuesta de la encuesta 
en el aplicativo diseñado por UNODC/SIMCI. 
6 puntos a las propuestas metodológicas que se ajusten 

13 13 
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de manera parcial a los requerimientos técnicos de los 
términos de referencia.  
0 puntos a las propuestas metodológicas que no se 
ajusten completamente a los requerimientos técnicos 
de los términos de referencia. 

TOTAL 13 puntos 

 
 
PARA LA EVALUACION SE CONSIDERARAN UNICAMENTE LAS FIRMAS QUE CUMPLAN 
CON LA EXPERIENCIA DE LA FIRMA  (35 PUNTOS) 
 
Así mismo el comité evaluador verificará que la propuesta 
 
i. Ofrece ejecutar la consultoría en el tiempo solicitado, de no cumplirlo la propuesta 
será rechazada.  
ii. Cumple con el puntaje técnico mínimo requerido de no obtener dicho puntaje la 
propuesta será rechazada. 
iii. La Propuesta se ajusta sustancialmente a lo exigido en la SDP. Una Propuesta que se 
ajusta sustancialmente es aquélla que concuerda con todos los términos y condiciones 
de la SDP sin desvíos significativos. La decisión del grado de adecuación de la propuesta 
se basa en el contenido de la propuesta en sí, sin recurrir a ninguna otra documentación 
adicional.  
iv. El Comité evaluador rechazará cualquier propuesta que considere no se ajusta 
sustancialmente a lo establecido y no podrá posteriormente ser adecuada por parte del 
proponente mediante correcciones a los aspectos que no cumplen con lo solicitado. 
 
ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS (SOBRE 2) 
 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
 
El Comité Evaluador no tendrá acceso a las propuestas económicas hasta que se haya 
concluido la primera etapa de la evaluación, incluido el examen y aprobación de dicha 
evaluación técnica por parte de UNODC. 
Una vez aprobado el informe de evaluación de las propuestas técnicas, el Comité 
Evaluador llevará a cabo la apertura de propuestas económicas. 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
El máximo puntaje para la evaluación económica es de 30 puntos. 
El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 
i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas en la 
propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 
ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe 
discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio 
unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si 
existe discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la cantidad en cifras, 
prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en 
palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en 
cifras. Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de 
errores, su propuesta será rechazada  
A la propuesta de valor menor se le asignará puntaje de 30 y  a las demás propuestas se 
les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
                                                                            Pe= Propuesta más baja X 30 
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                                                                                      Propuesta económica 
 
 
ETAPA 3. SELECCIÓN DE FIRMA 
 
La firma seleccionada será la que obtenga el mayor puntaje resultado de la suma de 
puntos obtenidos en la propuesta técnica  y la propuesta económica. 
 

El UNODC adjudicará el 
Contrato a: 

 
Uno y sólo uno de los proveedores. 

 

Anexos a la presente SdP  TdR detallados (Anexo 1) 
 Formulario de presentación de la Propuesta técnica (Anexo 2)  
 Formato experiencia de la firma (Anexo 3) 
 Formato de presentación de propuesta económica - lista de precios(Anexo 4) 
 Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 5) 
 Lineamientos metodológicos usos licitos ( Anexo 6) 
 Formato P11 (Anexo 7) 

Fecha límite para las 
Solicitudes de aclaración a la 
SDP 

Los oferentes podrán solicitar al UNODC aclaraciones hasta el 17 de julio de 2015. 
   

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

2
 

Unidad de Adquisiciones  
adquisiciones.col@unodc.org 
Tel: 1-6467000  
Cualquier retraso en la respuesta de UNODC no podrá ser utilizado como motivo para 
ampliar el plazo de presentación, a menos que el UNODC decida que considera 
necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes. 

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

Original y un CD de la propuesta. 

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 
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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.  

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. 
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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, UNODC adjudicará el 
contrato a esta Joint Venture, quien deberá firmar el contrato para todas las 
entidades asociadas y en nombre de éstas. 

 
Indíquese si aplican otros. 
 
SOBRE 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
1. Formato de presentación de propuesta económica - 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


